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DISPOSICIONES GENERALES

PARLAMENT DE CATALUNYA

ACUERDO de la Mesa del Parlament por el que se aprueba la versión en occitano (aranés) de la Ley 5/2022, de
6 de abril, de modificación de la Ley 14/2008, de la Oficina Antifraude de Cataluña.

ACÒRD dera Mesa deth Parlament peth quau s’apròve era version en occitan (aranés) dera Lei 5/2022, deth 6
d'abriu, de modificacion dera Lei 14/2008, dera Oficina Antifrau de Catalonha.

ACUERDO de la Mesa del Parlament por el que se aprueba la versión en occitano (aranés) de la Ley 4/2022, de
6 de abril, de modificación de la Ley 24/2009, del Síndic de Greuges.

ACÒRD dera Mesa deth Parlament peth quau s’apròve era version en occitan (aranés) dera Lei 4/2022, deth 6
d'abriu, de modificacion dera Lei 24/2009, deth Sindic de Grèuges.

ACUERDO de la Mesa del Parlament por el que se aprueba la versión en occitano (aranés) de la Ley 3/2022, de
6 de abril, de modificación de la Ley 2/2009, del Consejo de Garantías Estatutarias.

ACÒRD dera Mesa deth Parlament peth quau s’apròve era version en occitan (aranés) dera Lei 3/2022, deth 6
d'abriu, de modificacion dera Lei 2/2009, deth Conselh de Garanties Estatutàries.

ACUERDO de la Mesa del Parlament por el que se aprueba la versión en occitano (aranés) de la Ley 1/2022, del
3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en
el ámbito de la vivienda.

ACÒRD dera Mesa deth Parlament peth quau s’apròve era version en occitan (aranés) dera Lei 1/2022, deth 3
de març, de modificacion dera Lei 18/2007, era Lei 24/2015 e era Lei 4/2016 entà afrontar era emergéncia en
encastre der abitatge.

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE POLÍTICAS DIGITALES Y TERRITORIO

EDICTO de 11 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito
metropolitano de Barcelona referente a una modificación puntual del Plan especial de adecuación en el
municipio de Badalona.

EDICTO de 11 de mayo de 2022, sobre acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito
metropolitano de Barcelona referentes a una modificación del Plan general metropolitano en el municipio de
Badalona.

EDICTO de 12 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito
metropolitano de Barcelona referente a una modificación puntual del Plan parcial urbanístico en el municipio de
Viladecans.
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EDICTO de 17 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito
metropolitano de Barcelona referente a una modificación puntual del Plan general de ordenación en el
municipio de Cervelló.

EDICTO de 17 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito
metropolitano de Barcelona referente a un plan especial en el municipio de Cervelló.

EDICTO de 25 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona referente
al municipio de Sant Feliu de Guíxols.

EDICTO de 25 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona referente
al municipio de Figueres.

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

ORDEN ACC/125/2022, de 30 de mayo, por la que se aprueba el Plan de gestión de la pesquera del cangrejo
azul (Callinectes sapidus) en Cataluña.

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO

RESOLUCIÓN EMT/1597/2022, de 9 de mayo, por la que se dispone la inscripción y la publicación del Convenio
colectivo de trabajo de la empresa Establecimientos Viena, SA (código de convenio núm. 79001552011999).

RESOLUCIÓN EMT/1623/2022, de 12 de mayo, por la que se dispone la inscripción y la publicación del XI
Convenio colectivo de trabajo de establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta y
laboratorios de análisis clínicos de Cataluña (código de convenio núm. 79000815011994).

RESOLUCIÓN EMT/1647/2022, de 18 de mayo, por la que se abre la convocatoria para la concesión de las
ayudas a la contratación en el mercado ordinario de trabajo de personas con discapacidad, de personas en
situación o en riesgo de exclusión procedentes de empresas de inserción o de personas beneficiarias de la renta
garantizada de ciudadanía, para el año 2022 (ref. BDNS 629881).

RESOLUCIÓN EMT/1651/2022, de 27 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria del año 2022 para la
concesión de la ayuda extraordinaria dirigida a trabajadores/as afectados por un expediente de regulación
temporal de empleo como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19, y también a personas con
contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria (ref. BDNS 630305).

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CATALUÑA
RESOLUCIÓN EMT/1646/2022, de 24 de mayo, por la que se modifica la Resolución EMT/3878/2021, de 27 de
diciembre, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 en relación con las actuaciones del Programa de
apoyo a las mujeres en los ámbitos rural y urbano, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC Mujeres ámbito rural y urbano) (ref. BDNS
603491).

RESOLUCIÓN EMT/1657/2022, de 23 de mayo, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 en relación
con la concesión de becas de alojamiento y manutención a las personas beneficiarias del programa Eurodyssey
en Cataluña (SOC - EURODYSSEY) (ref. BDNS 630313).

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES
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RESOLUCIÓN DSO/1642/2022, de 25 de mayo, por la que se abre la convocatoria del XXIX Premio
Voluntariado para el año 2022 (ref. BDNS 630013).

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA
RESOLUCIÓN DSO/1650/2022, de 26 de mayo, por la que se abre la convocatoria para la concesión de las
subvenciones del Bono Alquiler Joven (ref. BDNS 629757).

DEPARTAMENTO DE CULTURA

OFICINA DE APOYO A LA INICIATIVA CULTURAL
RESOLUCIÓN CLT/1643/2022, de 26 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de
Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se aprueban las bases específicas que
deberán regir la concesión de subvenciones para las actividades de los centros de creación y producción de
artes escénicas, música y artes visuales de carácter profesional en equipamientos de titularidad pública.

RESOLUCIÓN CLT/1644/2022, de 24 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de
Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de ampliación de la dotación presupuestaria de la
convocatoria en el ámbito de las artes, para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a actividades de teatro de sala y de calle de carácter profesional para el año 2022 (ref. BDNS
613731).

CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 105/2022, de 24 de mayo, de encargo del despacho de la consejera de Acción Exterior y Gobierno
Abierto al vicepresidente y consejero de Políticas Digitales y Territorio desde el día 1 hasta el día 3 de junio de
2022, mientras permanezca fuera de Cataluña.

RESOLUCIÓN PRE/1633/2022, de 27 de mayo, de convocatoria de provisión, por el sistema de libre
designación, de un puesto de trabajo de mando de la Dirección General de Coordinación Interdepartamental
del Departamento de la Presidencia (convocatoria de provisión núm. PRE/24/22).

RESOLUCIÓN PRE/1634/2022, de 27 de mayo, por la que se modifica la Resolución PRE/1419/2022, de 11 de
mayo, de convocatoria de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo de mando de
la Dirección General de Administración Local del Departamento de la Presidencia (convocatoria de provisión
núm. PRE/21/22).

RESOLUCIÓN PRE/1635/2022, de 27 de mayo, de convocatoria de provisión, por el sistema de libre
designación, de dos puestos de trabajo de mando de la Secretaría General de la Presidencia del Departamento
de la Presidencia (convocatoria de provisión núm. PRE/11/22).

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO

RESOLUCIÓN EMT/1636/2022, de 25 de mayo, de convocatoria de concurso específico de méritos y
capacidades para la provisión de un puesto de mando del Departamento de Empresa y Trabajo (convocatoria
de provisión núm. IU/44/22).

RESOLUCIÓN EMT/1637/2022, de 25 de mayo, de convocatoria de concurso específico de méritos y
capacidades para la provisión de un puesto de mando del Departamento de Empresa y Trabajo (convocatoria
de provisión núm. IU/43/22).
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RESOLUCIÓN EMT/1638/2022, de 25 de mayo, de convocatoria de concurso específico de méritos y
capacidades para la provisión de dos puestos singulares del Departamento de Empresa y Trabajo (convocatoria
de provisión núm. IU/35/22).

DEPARTAMENTO DE SALUD

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
RESOLUCIÓN SLT/1639/2022, de 26 de mayo, por la que se adjudican diversas plazas vacantes de jefe/a de
sección del Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta dependiente del Instituto Catalán de la Salud
(convocatoria CJ-Dr. Josep Trueta-02/2021).

SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD
ANUNCIO de convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en régimen de personal laboral, de 17
puestos de trabajo de personal técnico de apoyo a la investigación y a la transferencia de conocimiento del
Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

RESOLUCIÓN INT/1640/2022, de 30 de mayo, de cese del señor Josep Manuel Giménez Sanz como subdirector
general de Gestión Económica y Contratación de la Dirección de Servicios del Departamento de Interior.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

RESOLUCIÓN JUS/1645/2022, de 27 de mayo, de convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de varios puestos de mando de la Dirección General de Asuntos Penitenciarios (convocatoria de
provisión núm. JUS/012/2022).

CONSEJO DEL AUDIOVISUAL DE CATALUÑA

ACUERDO 32/2022, de 27 de abril, del Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña, por el que se dispone el
cese de la señora Maria Teresa Martí i Castro como secretaria general del Consejo del Audiovisual de Cataluña.

ACUERDO 40/2022, de 10 de mayo, del Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña, por el que se nombra al
personal eventual del Consejo del Audiovisual de Cataluña.

UNIVERSIDADES CATALANAS

UNIVERSIDAD DE BARCELONA
RESOLUCIÓN por la que se convocan a concurso dos plazas de profesorado agregado, destinadas a personal
investigador doctor Ramón y Cajal con certificado I3, de la oferta pública de empleo de 2020.

RESOLUCIÓN por la que se convocan a concurso dos plazas de profesorado agregado, destinadas a personal
investigador doctor Ramón y Cajal con certificado I3, de la oferta pública de empleo 2021.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA
RESOLUCIÓN 020_SDP-2022-1425/208, por la que se hace público el nombramiento como funcionarios o
funcionarias de carrera de las personas aspirantes aprobadas en las pruebas selectivas para el acceso a la
escala de gestión (subgrupo A1) de la Universidad Politécnica de Cataluña.

RESOLUCIÓN 020_SDP-2022-1426/209, por la que se hace público el nombramiento como funcionarios o
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funcionarias de carrera de las personas aspirantes aprobadas en las pruebas selectivas para el acceso a la
escala de gestión de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos (subgrupo A2) de la Universidad Politécnica
de Cataluña.

RESOLUCIÓN 020_SDP-2022-1427/210, por la que se hace público el nombramiento como funcionarios o
funcionarias de carrera de las personas aspirantes aprobadas en las pruebas selectivas para el acceso a la
escala de gestión (subgrupo A2), plazas de prevención, de la Universidad Politécnica de Cataluña.

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, por la que se resuelve el concurso de nuevo ingreso para la provisión de
una plaza en régimen de contratación laboral fijo (núm. de registro de la convocatoria L12/2021).

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, por la que se resuelve el concurso de nuevo ingreso para la provisión de
tres plazas de personal laboral fijo (núm. de registro de la convocatoria L07/2021).

ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE POLÍTICAS DIGITALES Y TERRITORIO

ANUNCIO por el que se hace público el cambio de titularidad de la concesión para la explotación del servicio
público regular de transporte de viajeros por carretera Barcelona - Olesa de Bonesvalls con hijuelas (V-6438),
de la empresa Mohn, SL a la empresa Rosanbus, SL.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO por el que se somete a información pública el Estudio ambiental estratégico y el borrador del
Programa operativo de Cataluña del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2021-2027.

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

ANUNCIO por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, autorización del proyecto de actuación específica de interés público y evaluación de impacto
ambiental del proyecto de la planta solar fotovoltaica denominada Adeje Solar, de 47,5 MWn, sobre terreno en
suelo no urbanizable y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de El Cogul y Granyena
de les Garrigues, L’Albagés, Castelldans y Juneda, en la provincia de Lleida (exp. FUE-2020-01822034).

ANUNCIO por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, autorización del proyecto de actuación específica de interés público y evaluación de impacto
ambiental del proyecto de la planta solar fotovoltaica denominada Macarelleta Solar, de 47,5 MWn, sobre
terreno en suelo no urbanizable y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de L’Albi, Les
Borges Blanques y Juneda, en la provincia de Lleida (exp. FUE-2020-01821772).

AGENCIA CATALANA DEL AGUA
ANUNCIO sobre una solicitud de investigación de aguas subterráneas y concesión (ref.
ACA_2022_EXP_ACA002ACON_00000128).

INSTITUCIONES Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

TRIBUNAL DE CUENTAS
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DEPARTAMENTO SEGUNDO DE LA SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
EDICTO sobre procedimiento de reintegro por alcance (exp. B-72/2022).

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA
ANUNCIO sobre convocatoria de una plaza de técnico/a medio de Secretaría, en régimen funcionario de
carrera, para el Ayuntamiento de Amposta, por concurso-oposición libre.

AYUNTAMIENTO DE BOLVIR
ANUNCIO de aprobación inicial del Proyecto de obras de puesta en valor de la puerta medieval y adecuación
del camino exterior del yacimiento arqueológico El Castellot.

AYUNTAMIENTO DE BREDA
ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la modificación 01/2022 de la Ordenanza núm. 1 reguladora de las
tarifas del servicio municipal de distribución de agua y alcantarillado.

AYUNTAMIENTO DE CADAQUÉS
EDICTO sobre aprobación del avance de revisión del Plan de ordenación urbanística municipal de Cadaqués
(exp. X2022001795).

AYUNTAMIENTO DE CENTELLES
ANUNCIO del proceso para cubrir una plaza de arquitecto/a técnico/a municipal, personal funcionario con
carácter interino.

ANUNCIO sobre publicación en el BOPB de las bases que deben regir la convocatoria del proceso selectivo de
una plaza de administrativo/a contable, personal funcionario con carácter interino (exp. 1461-0002/2022).

AYUNTAMIENTO DE CERCS
ANUNCIO sobre aprobación definitiva del presupuesto general del Ayuntamiento y plantilla orgánica para el año
2022.

AYUNTAMIENTO DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
EDICTO sobre aprobación de las bases del 38º concurso de cómics 2022 Ciutat de Cornellà.

AYUNTAMIENTO DE L’ESCALA
EDICTO sobre aprobación definitiva del proyecto de obra local ordinaria llamado Proyecto ejecutivo de
alumbrado y pavimentación del paseo Empúries (exp. 2021/3785).

EDICTO sobre aprobación definitiva del proyecto de obra local ordinaria Proyecto de ampliación y adecuación
del local social, del bar y adecuación de la parte exterior entre el local y la grada sur y entre el local y el campo
de fútbol, en L'Escala (exp. 2022/448).

AYUNTAMIENTO DE FIGARÓ-MONTMANY
EDICTO sobre aprobación de la convocatoria y las bases reguladoras para la provisión, mediante el sistema de
concurso libre y concurso-oposición, de varias plazas y puestos de trabajo del Ayuntamiento de Figaró-
Montmany en régimen de funcionario de carrera y personal laboral fijo, como convocatoria de los procesos de
estabilización del personal a raíz de la Ley 20/2021, de 28 de octubre, de medidas urgentes para la reducción
de la temporalidad en el sector público.
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AYUNTAMIENTO DE GELIDA
EDICTO de información pública del Reglamento de funcionamiento del Consejo de los niños y adolescentes de
Gelida.

AYUNTAMIENTO DE GRANOLLERS
EDICTO de aprobación inicial del Proyecto de instalación de 11 puntos de recarga para vehículos eléctricos y
adaptación de la instalación eléctrica existente, en la nave de la concesión de limpieza de vía pública de
Granollers -susceptible de financiación por la Unión Europea- NextGenerationEU.

EDICTO sobre la publicación en el BOPB del texto íntegro de la modificación de la Ordenanza municipal de
circulación de peatones y vehículos.

AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
ANUNCIO de aprobación definitiva de una actualización y modificación de la plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat - año 2022.

AYUNTAMIENTO DE LLIÇÀ DE VALL
ANUNCIO de aprobación definitiva del proyecto de obras Proyecto de paisaje y diseño de los jardines de Can
Coll - Jardí Nord.

AYUNTAMIENTO DE LLINARS DEL VALLÈS
ANUNCIO sobre modificación de las bases del proceso de selección de una plaza de técnico/a de administración
especial para ocupar el puesto de jefe de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, mediante concurso-
oposición por promoción interna.

AYUNTAMIENTO DE MANLLEU
ANUNCIO sobre aprobación definitiva de dos proyectos técnicos.

AYUNTAMIENTO DE MANRESA
ANUNCIO sobre convocatoria para la provisión de una plaza de agente de Policía Local en comisión de servicios.

AYUNTAMIENTO DE MARTORELL
ANUNCIO sobre convocatoria y bases del proceso de selección para la funcionarización de once plazas de oficial
grupo C2 del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Martorell.

ANUNCIO relativo a la convocatoria y bases del proceso de selección para la funcionarización de ocho plazas de
peón grupo AP del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Martorell.

ANUNCIO sobre convocatoria y bases del proceso de selección para la funcionarización de cuatro plazas del
grupo C1 del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Martorell.

AYUNTAMIENTO DE MATADEPERA
EDICTO sobre la modificación de la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2022.

AYUNTAMIENTO DE MENÀRGUENS
ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de Alcaldía núm. 2022-0095 por la que se aprueban las
bases y la convocatoria para cubrir la plaza de administrativo/a, mediante sistema de concurso-oposición, así
como la constitución de una bolsa de trabajo en el Ayuntamiento de Menàrguens.

AYUNTAMIENTO DE MOLLET DEL VALLÈS
ANUNCIO sobre aprobación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas y composición del tribunal
calificador de la convocatoria NP6-2022 BT con relación al puesto de trabajo de conserje.
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ANUNCIO sobre aprobación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y composición del tribunal
calificador de la convocatoria NP3-2022 BT en relación con el puesto de trabajo de trabajador/a social.

AYUNTAMIENTO DE OLOT
ANUNCIO sobre aprobación de la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Olot para el año 2022 del
proceso ordinario (ref. X2022022631- exp. RH122022000034).

AYUNTAMIENTO DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora para la gestión de los residuos de la
construcción en Palau-solità i Plegamans.

AYUNTAMIENTO DE LA RÀPITA
ANUNCIO sobre convocatoria de varios procesos selectivos.

AYUNTAMIENTO DE RODA DE BERÀ
ANUNCIO sobre aprobación de las bases del proceso selectivo para la provisión de una plaza de cabo de la
Policía Local de Roda de Berà por el sistema de promoción interna.

AYUNTAMIENTO DE RUBÍ
ANUNCIO sobre aprobación de un plan de igualdad interno.

AYUNTAMIENTO DE SALOU
ANUNCIO sobre extracto de convocatoria del proceso selectivo de creación de una bolsa de trabajo de
informadores juveniles.

AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE LLAVANERES
ANUNCIO de aprobación de las bases de la convocatoria del proceso de provisión temporal, mediante comisión
de servicios, de dos puestos de trabajo vacantes de agente de la Policía Local.

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR
ANUNCIO relativo a la aprobación definitiva del Proyecto de reforma y ampliación del edificio cocina-comedor
de la Escuela Joan Casas (exp. 889/2022).

AYUNTAMIENTO DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la modificación de la plantilla y creación de la plaza de técnico auxiliar
de comunicación.

AYUNTAMIENTO DE SANT ESTEVE SESROVIRES
EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto de apertura de la franja perimetral de la urbanización Pou del
Merli.

AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto de urbanización del entorno del Monasterio de Sant Feliu de
Guíxols para ubicar el museo Thyssen (exp. X2022013396/66102022000006).

AYUNTAMIENTO DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de urbanización del PAU1 casco antiguo.

AYUNTAMIENTO DE SANTPEDOR
ANUNCIO sobre publicación en el BOPB del texto refundido de las bases para la provisión, mediante concurso-
oposición libre, de dos plazas de agente de la Policía Local de Santpedor.

AYUNTAMIENTO DE TERRASSA
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ANUNCIO de convocatoria para la confección de una bolsa de trabajo de fisioterapeutas de las escuelas
municipales de educación especial.

ANUNCIO de convocatoria para la confección de una bolsa de trabajo de logopedas de las escuelas municipales
de educación especial.

AYUNTAMIENTO DE TORDERA
ANUNCIO de referencia de la publicación del texto íntegro de las bases reguladoras de la asignación de plazas
del casal de verano municipal 2022.

AYUNTAMIENTO DE LA VALL DE BIANYA
ANUNCIO sobre publicación en el BOP de las bases y la convocatoria de un proceso de selección para la
provisión de una plaza de auxiliar administrativo/a.

AYUNTAMIENTO DE VALLIRANA
ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación del Reglamento de los presupuestos participativos.

AYUNTAMIENTO DE VIDRERES
ANUNCIO sobre aprobación de la convocatoria y bases reguladoras del proceso para la selección, con carácter
de máxima urgencia, de dos plazas interinas de auxiliar administrativo/a.

AYUNTAMIENTO DE VILADECANS
EDICTO relativo a la convocatoria y bases reguladoras del proceso de selección con carácter urgente para la
ampliación de la bolsa de trabajo de la categoría de administrativo/a.

AYUNTAMIENTO DE VILANOVA I LA GELTRÚ
ANUNCIO sobre las bases del concurso-oposición por promoción interna de dos plazas de sargento/a de la
Policía Local.

ANUNCIO sobre aprobación de las bases del concurso-oposición por promoción interna de cinco plazas de cabo
de la Policía Local.

CONSEJOS COMARCALES

CONSEJO COMARCAL DE EL VALLÈS OCCIDENTAL
ANUNCIO sobre publicación en el BOPB de la aprobación definitiva de las bases reguladoras y la convocatoria
para el otorgamiento de las ayudas de comedor, curso 2022-2023.

OTROS ORGANISMOS

ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA
ANUNCIO de referencia de la sentencia en relación con la Ordenanza reguladora del servicio de abastecimiento
de agua potable (exp. 107/19).

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSERVATORIO DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓN DE GIRONA
ANUNCIO relativo al nombramiento del gerente del organismo autónomo Conservatorio de Música Isaac Albéniz
de la Diputación de Girona mediante contrato de alta dirección.

SERVICIOS MANCOMUNADOS DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS
ANUNCIO sobre modificación de la Ordenanza reguladora de prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributario (exp. 20/2022).
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OTROS SUJETOS EMISORES

CONSORCIO DE EDUCACIÓN DE BARCELONA

RESOLUCIÓN de modificación de la asignación de becas para la FP dual, para el curso 2021-2022 (ref. BDNS
597324).

CONSORCIO DEL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE COLLSEROLA

ANUNCIO sobre aprobación inicial de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en el marco del
contrato agrario de Collserola.
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DISPOSICIONES GENERALES

PARLAMENT DE CATALUNYA

ACUERDO de la Mesa del Parlament por el que se aprueba la versión en occitano (aranés) de la Ley 5/2022,
de 6 de abril, de modificación de la Ley 14/2008, de la Oficina Antifraude de Cataluña.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6.5 del Estatuto de autonomía de Cataluña; el artículo 4 de la
Ley 2/2007, de 5 de junio, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y el artículo 7 de la Ley 35/2010, de
1 de octubre, del occitano, aranés en Arán, la Mesa del Parlament, en la sesión celebrada el día 24 de mayo de
2022, ha aprobado la versión en occitano, en variedad aranesa, de la Ley de modificación de la Ley 14/2008,
de la Oficina Antifraude de Cataluña, aprobada por el Pleno del Parlament en la sesión celebrada el día 6 de
abril de 2022 y publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya número 280, del 6 de abril de 2022,
y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8643, del 7 de abril de 2022, cuyo texto se
reproduce a continuación, a efectos de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya e
inclusión del número y la fecha de la ley publicada, así como la fórmula de promulgación.

Palacio del Parlamento, 24 de mayo de 2022

Ferran Pedret i Santos

Secretario primero

Laura Borràs i Castanyer

Presidenta

“LEI 5/2022, deth 6 d'abriu, de modificacion dera Lei 14/2008, dera Oficina Antifrau de Catalonha.

Eth president dera Generalitat de Catalonha

Es articles 65 e 67 der Estatut preven qu'es leis de Catalonha son promulgades, en nòm deth rei, peth
president o presidenta dera Generalitat. Cossent damb çò precedent promulgui era següenta

LEI

Preambul

Er article 8 dera Lei 14/2008, deth 5 de noveme, dera Oficina Antifrau de Catalonha, dispòse qu'ath deuant
dera Oficina Antifrau de Catalonha i é eth director o directora, nomentat segons aquerò qu'establís era
madeisha lei, qu'a d'exercir eth cargue damb plea independéncia e objectivitat, e tanben dispòse qu'eth sòn
mandat ei de nau ans des dera data en qué ei elegit peth Parlament e que non pòt èster renauit.

Entà unificar era durada deth mandat des organs estatutaris, e d'auti de natura consultativa o fiscalizadora
analòga, ei aconselhable redusir de nau a sies ans eth mandat deth director o directora dera Oficina Antrifau de
Catalonha, sense possibilitat de reeleccion.
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Article unic. Modificacion der article 8 dera Lei 14/2008

Se modifique er apartat 4 der article 8 dera Lei 14/2008, deth 5 de noveme, dera Oficina Antifrau de
Catalonha, que demore redigit dera manèra següenta:

«4. Eth mandat deth director o directora dera Oficina Antifrau de Catalonha ei de sies ans des dera data en qué
ei elegit peth Parlament, e non pòt èster reelegit.»

Disposicion transitòria. Regim deth mandat deth director dera Oficina Antifrau de Catalonha nomentat damb
anterioritat ara entrada en vigor d'aguesta lei

Eth mandat deth director dera Oficina Antifrau de Catalonha nomentat damb anterioritat ara entrada en vigor
d'aguesta lei se regís pera regulacion en vigor en moment que siguec nomentat.

Disposicion finau. Entrada en vigor

Aguesta lei entre en vigor londeman d'auer estat publicada en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d'aplicacion aguesta Lei coopèren ath sòn compliment e
qu'es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la hèsquen complir.

Palai dera Generalitat, 6 d'abriu de 2022

Pere Aragonès i Garcia

President dera Generalitat de Catalonha”

(22.147.199)
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DISPOSICIONES GENERALES

PARLAMENT DE CATALUNYA

ACÒRD dera Mesa deth Parlament peth quau s’apròve era version en occitan (aranés) dera Lei 5/2022, deth
6 d'abriu, de modificacion dera Lei 14/2008, dera Oficina Antifrau de Catalonha.

De conformitat damb çò que dispòsen er article 6.5 der Estatut d'autonomia de Catalonha; er article 4 dera Lei
2/2007, deth 5 de junh, deth Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, e er article 7 dera Lei 35/2010, der 1
d'octobre, der occitan, aranés en Aran, era Mesa deth Parlament, ena session aguda eth dia 24 de mai de
2022, a aprovat era version en occitan, en varietat aranesa, dera Lei 5/2022, deth 6 d'abriu, de modificacion
dera Lei 14/2008, dera Oficina Antifrau de Catalonha, aprovada peth Plen deth Parlament ena session aguda
eth dia 6 d'abriu de 2022 e publicada en Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya numèro 280, deth 6 d'abriu
de 2022, e en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya numèro 8643, deth 7 d'abriu de 2022, eth tèxte dera
quau se reprodusís ara seguida, ar efècte que se publique en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya e s'i
includisquen eth numèro e era data dera lei publicada, e tanben era formula de promulgacion.

Palai deth Parlament, 24 de mai de 2022

Ferran Pedret i Santos

Secretari prumèr  

Laura Borràs i Castanyer

Presidenta

“LEI 5/2022, deth 6 d'abriu, de modificacion dera Lei 14/2008, dera Oficina Antifrau de Catalonha.

Eth president dera Generalitat de Catalonha

Es articles 65 e 67 der Estatut preven qu'es leis de Catalonha son promulgades, en nòm deth rei, peth
president o presidenta dera Generalitat. Cossent damb çò precedent promulgui era següenta

LEI

Preambul

Er article 8 dera Lei 14/2008, deth 5 de noveme, dera Oficina Antifrau de Catalonha, dispòse qu'ath deuant
dera Oficina Antifrau de Catalonha i é eth director o directora, nomentat segons aquerò qu'establís era
madeisha lei, qu'a d'exercir eth cargue damb plea independéncia e objectivitat, e tanben dispòse qu'eth sòn
mandat ei de nau ans des dera data en qué ei elegit peth Parlament e que non pòt èster renauit.

Entà unificar era durada deth mandat des organs estatutaris, e d'auti de natura consultativa o fiscalizadora
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analòga, ei aconselhable redusir de nau a sies ans eth mandat deth director o directora dera Oficina Antrifau de
Catalonha, sense possibilitat de reeleccion.

Article unic. Modificacion der article 8 dera Lei 14/2008

Se modifique er apartat 4 der article 8 dera Lei 14/2008, deth 5 de noveme, dera Oficina Antifrau de
Catalonha, que demore redigit dera manèra següenta:

«4. Eth mandat deth director o directora dera Oficina Antifrau de Catalonha ei de sies ans des dera data en qué
ei elegit peth Parlament, e non pòt èster reelegit.»

Disposicion transitòria. Regim deth mandat deth director dera Oficina Antifrau de Catalonha nomentat damb
anterioritat ara entrada en vigor d'aguesta lei

Eth mandat deth director dera Oficina Antifrau de Catalonha nomentat damb anterioritat ara entrada en vigor
d'aguesta lei se regís pera regulacion en vigor en moment que siguec nomentat.

Disposicion finau. Entrada en vigor

Aguesta lei entre en vigor londeman d'auer estat publicada en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d'aplicacion aguesta Lei coopèren ath sòn compliment e
qu'es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la hèsquen complir.

Palai dera Generalitat, 6 d'abriu de 2022

Pere Aragonès i Garcia

President dera Generalitat de Catalonha”

(22.147.199)
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DISPOSICIONES GENERALES

PARLAMENT DE CATALUNYA

ACUERDO de la Mesa del Parlament por el que se aprueba la versión en occitano (aranés) de la Ley 4/2022,
de 6 de abril, de modificación de la Ley 24/2009, del Síndic de Greuges.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6.5 del Estatuto de autonomía de Cataluña; el artículo 4 de la
Ley 2/2007, de 5 de junio, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y el artículo 7 de la Ley 35/2010, de
1 de octubre, del occitano, aranés en Arán, la Mesa del Parlament, en la sesión celebrada el día 24 de mayo de
2022, ha aprobado la versión en occitano, en variedad aranesa, de la Ley 4/2022, de 6 de abril, de
modificación de la Ley 24/2009, del Síndic de Greuges, aprobada por el Pleno del Parlament en la sesión
celebrada el día 6 de abril de 2022 y publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya número 280,
del 6 de abril de 2022, y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8643, del 7 de abril de 2022,
cuyo texto se reproduce a continuación, a efectos de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya e inclusión del número y la fecha de la ley publicada, así como la fórmula de promulgación.

Palacio del Parlamento, 24 de mayo de 2022

Ruben Wagensberg Ramon

Secretario cuarto

Laura Borràs i Castanyer

Presidenta

“LEI 4/2022, deth 6 d'abriu, de modificacion dera Lei 24/2009, deth Sindic de Grèuges.

Eth president dera Generalitat de Catalonha

Es articles 65 e 67 der Estatut preven qu'es leis de Catalonha son promulgades, en nòm deth rei, peth
president o presidenta dera Generalitat. Cossent damb çò precedent promulgui era següenta

LEI

Preambul

Er article 10 dera Lei 24/2009, deth 23 de deseme, deth Sindic de Grèuges, dispòse qu'eth sindic o sindica de
grèuges ei elegit entà un periòde de nau ans e que non pòt èster reelegit entath mandat immediatament
posterior.

Entà unificar era durada deth mandat des organs estatutaris, e d'auti de natura consultativa o fiscalizadora
analòga, ei aconselhable redusir de nau a sies ans eth mandat deth sindic o sindica de grèuges, sense
possibilitat de reeleccion.
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Article unic. Modificacion der article 10 dera Lei 24/2009

Se modifique er article 10 dera Lei 24/2009, deth 23 de deseme, deth Sindic de Grèuges, que demore redigit
dera manèra següenta:

«Article 10. Durada deth mandat

»Eth mandat deth sindic o sindica de grèuges ei de sies ans des dera data en qué ei elegit peth Parlament, e
non pòt èster reelegit.»

Disposicion finau. Entrada en vigor

Aguesta lei entre en vigor londeman d'auer estat publicada en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d'aplicacion aguesta Lei coopèren ath sòn compliment e
qu'es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la hèsquen complir.

Palai dera Generalitat, 6 d'abriu de 2022

Pere Aragonès i Garcia

President dera Generalitat de Catalonha”

(22.147.200)
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DISPOSICIONES GENERALES

PARLAMENT DE CATALUNYA

ACÒRD dera Mesa deth Parlament peth quau s’apròve era version en occitan (aranés) dera Lei 4/2022, deth
6 d'abriu, de modificacion dera Lei 24/2009, deth Sindic de Grèuges.

De conformitat damb çò que dispòsen er article 6.5 der Estatut d'autonomia de Catalonha; er article 4 dera Lei
2/2007, deth 5 de junh, deth Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, e er article 7 dera Lei 35/2010, der 1
d'octobre, der occitan, aranés en Aran, era Mesa deth Parlament, ena session aguda eth dia 24 de mai de
2022, a aprovat era version en occitan, en varietat aranesa, dera Lei 4/2022, deth 6 d'abriu, de modificacion
dera Lei 24/2009, deth Sindic de Grèuges, aprovada peth Plen deth Parlament ena session aguda eth dia 6
d'abriu de 2022 e publicada en Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya numèro 280, deth 6 d'abriu de 2022,
e en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya numèro 8643, deth 7 d'abriu de 2022, eth tèxte dera quau se
reprodusís ara seguida, ar efècte que se publique en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya e s'i
includisquen eth numèro e era data dera lei publicada, e tanben era formula de promulgacion.

Palai deth Parlament, 24 de mai de 2022

Ruben Wagensberg Ramon

Secretari quatau

Laura Borràs i Castanyer

Presidenta

“LEI 4/2022, deth 6 d'abriu, de modificacion dera Lei 24/2009, deth Sindic de Grèuges.

Eth president dera Generalitat de Catalonha

Es articles 65 e 67 der Estatut preven qu'es leis de Catalonha son promulgades, en nòm deth rei, peth
president o presidenta dera Generalitat. Cossent damb çò precedent promulgui era següenta

LEI

Preambul

Er article 10 dera Lei 24/2009, deth 23 de deseme, deth Sindic de Grèuges, dispòse qu'eth sindic o sindica de
grèuges ei elegit entà un periòde de nau ans e que non pòt èster reelegit entath mandat immediatament
posterior.

Entà unificar era durada deth mandat des organs estatutaris, e d'auti de natura consultativa o fiscalizadora
analòga, ei aconselhable redusir de nau a sies ans eth mandat deth sindic o sindica de grèuges, sense
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possibilitat de reeleccion.

Article unic. Modificacion der article 10 dera Lei 24/2009

Se modifique er article 10 dera Lei 24/2009, deth 23 de deseme, deth Sindic de Grèuges, que demore redigit
dera manèra següenta:

«Article 10. Durada deth mandat

»Eth mandat deth sindic o sindica de grèuges ei de sies ans des dera data en qué ei elegit peth Parlament, e
non pòt èster reelegit.»

Disposicion finau. Entrada en vigor

Aguesta lei entre en vigor londeman d'auer estat publicada en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d'aplicacion aguesta Lei coopèren ath sòn compliment e
qu'es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la hèsquen complir.

Palai dera Generalitat, 6 d'abriu de 2022

Pere Aragonès i Garcia

President dera Generalitat de Catalonha”

(22.147.200)
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DISPOSICIONES GENERALES

PARLAMENT DE CATALUNYA

ACUERDO de la Mesa del Parlament por el que se aprueba la versión en occitano (aranés) de la Ley 3/2022,
de 6 de abril, de modificación de la Ley 2/2009, del Consejo de Garantías Estatutarias.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6.5 del Estatuto de autonomía de Cataluña; el artículo 4 de la
Ley 2/2007, de 5 de junio, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y el artículo 7 de la Ley 35/2010, de
1 de octubre, del occitano, aranés en Arán, la Mesa del Parlament, en la sesión celebrada el día 24 de mayo de
2022, ha aprobado la versión en occitano, en variedad aranesa, de la Ley 3/2022, de 6 de abril, de
modificación de la Ley 2/2009, del Consejo de Garantías Estatutarias, aprobada por el Pleno del Parlament en
la sesión celebrada el día 6 de abril de 2022 y publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
número 280, del 6 de abril de 2022, y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8643, del 7 de
abril de 2022, cuyo texto se reproduce a continuación, a efectos de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya e inclusión del número y la fecha de la ley publicada, así como la fórmula de
promulgación.

Palacio del Parlamento, 24 de mayo de 2022

Carles Riera Albert

Secretario tercero  

Laura Borràs i Castanyer

Presidenta

“LEI 3/2022, deth 6 d'abriu, de modificacion dera Lei 2/2009, deth Conselh de Garanties Estatutàries.

Eth president dera Generalitat de Catalonha

Es articles 65 e 67 der Estatut preven qu'es leis de Catalonha son promulgades, en nòm deth rei, peth
president o presidenta dera Generalitat. Cossent damb çò precedent promulgui era següenta

LEI

Preambul

Er article 76 der Estatut d'autonomia de Catalonha cree eth Conselh de Garanties Estatutàries e er article 77
determine qu'ua lei deth Parlament ne regule, entre d'auti ahèrs, era composicion e er estatut des membres.

Era lei que, d'acòrd damb er Estatut d'autonomia, regule eth Conselh de Garanties Estatutàries ei era Lei
2/2009, deth 12 de hereuèr, era quau establís qu'es membres deth Conselh son nomentadi per un periòde de
nau ans e que se renauissen per tèrci cada tres ans.
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Era renovacion parciau e periodica des membres deth maximau organ juridic consultatiu dera Generalitat ei un
element essenciau entara sua independéncia e eth sòn foncionament regular, pr'amor que ne garantís era
continuitat sense cambiaments brusqui ena composicion, evite eth reflèxe exorbitant dera majoria
parlamentària d'ua determinada conjontura e permet ajustar era institucion ara evolucion sociau, politica e
dera cultura juridica.

Eth hèt que, en passat mès recent, eth Parlament de Catalonha non age hèt es propòstes de designacion de
membres deth Conselh de Garanties Estatutàries enes terminis legaument establidi a provocat ua notabla
disfoncion, en sens de contravier ara volontat exprimida peth legislador en alongar es mandats pes prorrògues
produsides e peth hèt de descompassar era renovacion entre es nomentaments que corresponen ath Parlament
e es que corresponen ath Govèrn.

Entà hèr possible eth restabliment dera dinamica de renovacion des membres deth Conselh de Garanties
Estaturàries, aguesta lei redusís eth mandat des conselhèrs de nau a sies ans, e establís un regim transitòri
entàs conselhèrs designadi peth Parlament e un sistèma transitòri de renovacion des conselhèrs designadi peth
Govèrn, entà acabar establint era periodicitat enes renovacions des conselhèrs regulada pera naua redaccion
der article 3.

Article 1. Modificacion der article 3 dera Lei 2/2009

Se modifiquen es apartats 4 e 5 der article 3 dera Lei 2/2009, deth 12 de hereuèr, deth Conselh de Garanties
Estatutàries, que demoren redigidi dera manèra següenta:

«4. Es membres deth Conselh de Garanties Estatutàries son nomentadi per un periòde de sies ans, e non poden
èster reelegidi.

»5. Es membres deth Conselh de Garanties Estatutàries designadi peth Parlament se renauissen per mitats
cada tres ans, e es membres designadi peth Govèrn se renauissen, un a un, cada dus ans.»

Article 2. Addicion d'ua disposicion transitòria ara Lei 2/2009

Se hig hig ua disposicion transitòria, era cincau, ara Lei 2/2009, deth 12 de hereuèr, deth Conselh de Garanties
Estatutàries, damb eth tèxte següent:

«Disposicion transitòria cincau. Designacion e renovacions des membres deth Conselh de Garanties Estatutàries

»1. Eth Parlament e eth Govèrn, laguens deth periòde de dus mesi des dera entrada en vigor dera tresau lei de
modificacion d'aguesta lei, an de designar es membres deth Conselh de Garanties Estatutàries que corresponen
de conformitat damb er article 3, e prepausar-ne eth nomentament ath president dera Generalitat.

»2. Abans que finalize eth mandat de sies ans des dera prenuda de possession des membres deth Conselh de
Garanties Estatutàries designadi peth Parlament, s'a de hèr un sorteg entà determinar es tres membres as
quaus s'alongarà eth mandat, excepcionaument, pendent tres ans entà ajustar era renovacion deth Conselh a
çò que dispòse er article 3.

»3. Era renovacion parciau des membres deth Conselh de Garanties Estatutàries designadi a prepausa deth
Govèrn, ar efècte de çò que dispòse er article 3.5, s'a d'ajustar as critèris següents:

»a) Eth Govèrn non a de hèr cap de designacion en 2024.

»b) Eth Govèrn a de designar en 2026 un membre deth Conselh de Garanties Estatutàries entà corbir era
vacanta deth que finalize eth mandat.

»c) Eth Govèrn a de designar en 2028 dus membres deth Conselh de Garanties Estatutàries entà corbir es
vacantes des que finalizen es mandats iniciadi, en un cas, en 2019 e, en un aute, en 2022.

»d) Ena prumèra reünion deth Conselh de Garanties Estatutàries posteriora ara renovacion des membres
d'acòrd damb era letra c, s'a de hèr un sorteg entre es dus membres deth Conselh nomentadi a prepausa deth
Govèrn entà determinar eth que finalizarà eth mandat ath cap de dus ans d'auer estat nomentat. Aguest
membre poderà èster reelegit, excepcionaument, entà un dusau mandat, damb era durada ordinària qu'establís
er article 3.»

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

Núm. 8680 - 1.6.20222/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22147201-2022



Disposicion finau. Entrada en vigor

Aguesta lei entre en vigor eth dia que se publique en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d'aplicacion aguesta Lei coopèren ath sòn compliment e
qu'es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la hèsquen complir.

Palai dera Generalitat, 6 d'abriu de 2022

Pere Aragonès i Garcia

President dera Generalitat de Catalonha”

(22.147.201)
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DISPOSICIONES GENERALES

PARLAMENT DE CATALUNYA

ACÒRD dera Mesa deth Parlament peth quau s’apròve era version en occitan (aranés) dera Lei 3/2022, deth
6 d'abriu, de modificacion dera Lei 2/2009, deth Conselh de Garanties Estatutàries.

De conformitat damb çò que dispòsen er article 6.5 der Estatut d'autonomia de Catalonha; er article 4 dera Lei
2/2007, deth 5 de junh, deth Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, e er article 7 dera Lei 35/2010, der 1
d'octobre, der occitan, aranés en Aran, era Mesa deth Parlament, ena session aguda eth dia 24 de mai de
2022, a aprovat era version en occitan, en varietat aranesa, dera Lei 3/2022, deth 6 d'abriu, de modificacion
dera Lei 2/2009, deth Conselh de Garanties Estatutàries, aprovada peth Plen deth Parlament ena session aguda
eth dia 6 d'abriu de 2022 e publicada en Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya numèro 280, deth 6 d'abriu
de 2022, e en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya numèro 8643, deth 7 d'abriu de 2022, eth tèxte dera
quau se reprodusís ara seguida, ar efècte que se publique en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya e s'i
includisquen eth numèro e era data dera lei publicada, e tanben era formula de promulgacion.

Palai deth Parlament, 24 de mai de 2022

Carles Riera Albert

Secretari tresau  

Laura Borràs i Castanyer

Presidenta

“LEI 3/2022, deth 6 d'abriu, de modificacion dera Lei 2/2009, deth Conselh de Garanties Estatutàries.

Eth president dera Generalitat de Catalonha

Es articles 65 e 67 der Estatut preven qu'es leis de Catalonha son promulgades, en nòm deth rei, peth
president o presidenta dera Generalitat. Cossent damb çò precedent promulgui era següenta

LEI

Preambul

Er article 76 der Estatut d'autonomia de Catalonha cree eth Conselh de Garanties Estatutàries e er article 77
determine qu'ua lei deth Parlament ne regule, entre d'auti ahèrs, era composicion e er estatut des membres.

Era lei que, d'acòrd damb er Estatut d'autonomia, regule eth Conselh de Garanties Estatutàries ei era Lei
2/2009, deth 12 de hereuèr, era quau establís qu'es membres deth Conselh son nomentadi per un periòde de
nau ans e que se renauissen per tèrci cada tres ans.
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Era renovacion parciau e periodica des membres deth maximau organ juridic consultatiu dera Generalitat ei un
element essenciau entara sua independéncia e eth sòn foncionament regular, pr'amor que ne garantís era
continuitat sense cambiaments brusqui ena composicion, evite eth reflèxe exorbitant dera majoria
parlamentària d'ua determinada conjontura e permet ajustar era institucion ara evolucion sociau, politica e
dera cultura juridica.

Eth hèt que, en passat mès recent, eth Parlament de Catalonha non age hèt es propòstes de designacion de
membres deth Conselh de Garanties Estatutàries enes terminis legaument establidi a provocat ua notabla
disfoncion, en sens de contravier ara volontat exprimida peth legislador en alongar es mandats pes prorrògues
produsides e peth hèt de descompassar era renovacion entre es nomentaments que corresponen ath Parlament
e es que corresponen ath Govèrn.

Entà hèr possible eth restabliment dera dinamica de renovacion des membres deth Conselh de Garanties
Estaturàries, aguesta lei redusís eth mandat des conselhèrs de nau a sies ans, e establís un regim transitòri
entàs conselhèrs designadi peth Parlament e un sistèma transitòri de renovacion des conselhèrs designadi peth
Govèrn, entà acabar establint era periodicitat enes renovacions des conselhèrs regulada pera naua redaccion
der article 3.

Article 1. Modificacion der article 3 dera Lei 2/2009

Se modifiquen es apartats 4 e 5 der article 3 dera Lei 2/2009, deth 12 de hereuèr, deth Conselh de Garanties
Estatutàries, que demoren redigidi dera manèra següenta:

«4. Es membres deth Conselh de Garanties Estatutàries son nomentadi per un periòde de sies ans, e non poden
èster reelegidi.

»5. Es membres deth Conselh de Garanties Estatutàries designadi peth Parlament se renauissen per mitats
cada tres ans, e es membres designadi peth Govèrn se renauissen, un a un, cada dus ans.»

Article 2. Addicion d'ua disposicion transitòria ara Lei 2/2009

Se hig hig ua disposicion transitòria, era cincau, ara Lei 2/2009, deth 12 de hereuèr, deth Conselh de Garanties
Estatutàries, damb eth tèxte següent:

«Disposicion transitòria cincau. Designacion e renovacions des membres deth Conselh de Garanties Estatutàries

»1. Eth Parlament e eth Govèrn, laguens deth periòde de dus mesi des dera entrada en vigor dera tresau lei de
modificacion d'aguesta lei, an de designar es membres deth Conselh de Garanties Estatutàries que corresponen
de conformitat damb er article 3, e prepausar-ne eth nomentament ath president dera Generalitat.

»2. Abans que finalize eth mandat de sies ans des dera prenuda de possession des membres deth Conselh de
Garanties Estatutàries designadi peth Parlament, s'a de hèr un sorteg entà determinar es tres membres as
quaus s'alongarà eth mandat, excepcionaument, pendent tres ans entà ajustar era renovacion deth Conselh a
çò que dispòse er article 3.

»3. Era renovacion parciau des membres deth Conselh de Garanties Estatutàries designadi a prepausa deth
Govèrn, ar efècte de çò que dispòse er article 3.5, s'a d'ajustar as critèris següents:

»a) Eth Govèrn non a de hèr cap de designacion en 2024.

»b) Eth Govèrn a de designar en 2026 un membre deth Conselh de Garanties Estatutàries entà corbir era
vacanta deth que finalize eth mandat.

»c) Eth Govèrn a de designar en 2028 dus membres deth Conselh de Garanties Estatutàries entà corbir es
vacantes des que finalizen es mandats iniciadi, en un cas, en 2019 e, en un aute, en 2022.

»d) Ena prumèra reünion deth Conselh de Garanties Estatutàries posteriora ara renovacion des membres
d'acòrd damb era letra c, s'a de hèr un sorteg entre es dus membres deth Conselh nomentadi a prepausa deth
Govèrn entà determinar eth que finalizarà eth mandat ath cap de dus ans d'auer estat nomentat. Aguest
membre poderà èster reelegit, excepcionaument, entà un dusau mandat, damb era durada ordinària qu'establís
er article 3.»
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Disposicion finau. Entrada en vigor

Aguesta lei entre en vigor eth dia que se publique en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d'aplicacion aguesta Lei coopèren ath sòn compliment e
qu'es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la hèsquen complir.

Palai dera Generalitat, 6 d'abriu de 2022

Pere Aragonès i Garcia

President dera Generalitat de Catalonha”

(22.147.201)
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DISPOSICIONES GENERALES

PARLAMENT DE CATALUNYA

ACUERDO de la Mesa del Parlament por el que se aprueba la versión en occitano (aranés) de la Ley 1/2022,
del 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la
emergencia en el ámbito de la vivienda.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6.5 del Estatuto de autonomía de Cataluña; el artículo 4 de la
Ley 2/2007, de 5 de junio, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y el artículo 7 de la Ley 35/2010, de
1 de octubre, del occitano, aranés en Arán, la Mesa del Parlamento, en la sesión celebrada el día 17 de mayo
de 2022, ha aprobado la versión en occitano, en variedad aranesa, de la Ley 1/2022, del 3 de marzo, de
modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 Y la Ley 4/2016 para afrontar la emergència en el ámbito de la
vivienda (202-00005/13), aprobada por el Pleno del Parlamento en la sesión celebrada el día 23 de febrero de
2022 y publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya número 249, de 1 de marzo de 2022, y en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8620, de 7 de marzo de 2022, cuyo texto se reproduce a
continuación, a los efectos de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y de que se
incluyan el número y la fecha de la ley publicada, así como la fórmula de promulgación.

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2022

Ferran Pedret i Santos

Secretario primero

Laura Borràs i Castanyer

Presidenta

“LEI 1/2022, deth 3 de març, de modificacion dera Lei 18/2007, era Lei 24/2015 e era Lei 4/2016 entà afrontar
era emergéncia en encastre der abitatge.

Eth president dera Generalitat de Catalonha

Es articles 65 e 67 der Estatut preven qu'es leis de Catalonha son promulgades, en nòm deth rei, peth
president o presidenta dera Generalitat. Cossent damb çò precedent promulgui era següenta

LEI

Preambul

I

Catalonha ei ua des comunitats autonòmes mès afectades pera crisi economica qu'er Estat espanhòu patís
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dempús deth 2008. Segons es donades dera Enquèsta de poblacion activa der Institut d'Estadistica de
Catalonha corresponenta ath dusau trimèstre deth 2021, en aguest periòde era taxa de desemplec ère deth
12,3%, damb 477.100 persones desemplegades, un 70% des quaus non recebie cap subsidi ne prestacion, e
mès de 144.600 larèrs auien toti es membres en desemplec. Er an 2020, un 34% deth desemplec auie estat
entre era poblacion de setze a vint-e-quate ans e 97.100 larèrs non percebien cap ingrès.

Aguesta situacion d'emergéncia sociau a estat e ei mès que mès grèu en encastre der abitatge. Es
estadistiques oficiaus dempús deth 2008 en çò que hè as efèctes dera crisi economica sus eth poder judiciau
deth Conselh Generau deth Poder Judiciau mòstren que, dempús des milèrs de lançaments derivadi
d'execucions ipotecàries entre eth 2008 e eth 2012 –as quaus se somèc eth suberendeutament–, emergic ua
naua ondada de lançaments d'arrendaires impulsada pes reformes legislatives amiades a tèrme entre es ans
2009 e 2013 –principaument, era acceleracion deth procediment judiciau e era reduccion dera durada des
contractes–,çò que desboquèc en un pic de deslotjaments ath torn deth 2013. Era quantitat totau de
deslotjaments en periòde deth 2013 ath 2019 siguec fòrça superiora ara deth periòde deth 2008 ath 2013, e
dempús d'alavetz s'a mantengut nauta, sostenguda, entre d'auti factors, pera pujada deth prètz des loguèrs, er
increment der accès as arrendaments des unitats familhaus ipotecades dempús d'èster deslotjades e er
aument de cassi de persones expulsades pendent es prumères ondades que, deuant era manca d'alternatives
publiques, accediren sense títol as abitatges uets acumuladi pes entitats financères coma resultat des milèrs de
lançaments executadi. Es lançaments aumentèren un 308% –de 3.926 er an 2008, a 16.008 eth 2013–, e en
periòde deth 2013 ath 2019 era quantitat totau de lançaments siguec fòrça superiora ara deth periòde deth
2008 ath 2012, e era quantitat annau se mantenguec tostemp per dessús es 12.000.

Parallèlament, segons es donades publicades peth Departament de Territòri e Sostenibilitat e d'acòrd damb era
explotacion estadistica des fiances de loguèr der Institut Catalan deth Solèr, er aument deth prètz deth loguèr a
estat constant e fòrça notable: deth 2008 ath 2020 aumentèc un 8,3% e es darrèri sèt ans d'aguest periòde
aumentèc un 35,5%, de sòrta qu'eth dusau trimèstre deth 2021 eth loguèr mejan ère de 713,15 èuros en
Catalonha –812,94 èuros en encastre metropolitan de Barcelona e 903,28 èuros ena ciutat de Barcelona–. Er
an 2019 eth 68% des lançaments sigueren derivadi der impagament de loguèrs e eth 21% d'ipotèques; non i a
donades oficiaus sus era pèrta der abitatge abituau ath quau s'a accedit sense títol, damb era precarietat e era
inseguretat qu'açò compòrte. En periòde analisat, es unitats familhaus de Catalonha qu'entrauen quantitats
menors de 2,5 còps er indicador de renda de sufisença en Catalonha (1.747,4 èuros) –qu'ei era quantitat
fixada coma limit legau per jos des quau ua unitat familhau se tròbe en exclusion residenciau– auien de
destinar un 42% des ingrèssi a pagar eth loguèr mejan deth 2020, mentre qu'es que disposauen, per exemple,
d'un salari e miei referenciat ath salari minim interprofessionau deth 2020 (1.425 èuros) auien de hèr un
sobreesforç, donques que i auien de destinar un 51,5% des ingrèssi, en contra des recomanacions
internacionaus e der article 8 dera Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà afrontar era
emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica de Catalonha.

Era mantenença d'aguesta situacion d'emergéncia en encastre der abitatge e era insufisença der
acompanhament public en forma d'ajudes o d'abitatge sociau destinat as persones afectades contrasten damb
es beneficis que, encara en moment dera aprobacion d'aguesta lei, declarauen es entitats financères e damb es
chifres deth rescat bancari. Segons eth Tribunau de Compdes, eth 31 de deseme de 2018 er impòrt des recorsi
comprometudi ena reestructuracion bancària entre eth 2009 e eth 2018 ère de 122.754.000 èuros, e eth còst
se calculaue en 66.577.000 èuros. Er informe «Emergencia habitacional en el Estado español», publicat eth
2013 pera Plataforma d'Afectats pera Ipotèca e er Observatòri de Drets Economics, Sociaus e Culturaus
(DESC), hège evident que bères ues des entitats financères que mès deutes ipotecaris executauen èren
justament es qu'auien concentrat era major part d'ajudes publiques, e aguesta tendéncia se mantenguec es
ans posteriors. Ath madeish temps, es hons d'inversion o grans possedorsqu'auien aquerit eth patrimòni
immobiliari des entitats financères rescatades auien un protagonisme fòrça significatiu enes procèssi de pèrta
der abitatge abituau. Segons eth Ministèri de Foment, eth 31 de deseme de 2019 en Catalonha se mantiegen
uets 75.685 abitatges naui entà estrear, ua quantitat solament superada pera Comunitat Valenciana, e que
representaue un 16,56% der estoc totau d'abitatges naui sense véner en tot er Estat. Er an 2020 eth
Departament de Territòri e Sostenibilitat chifraue en 27.558 es abitatges de Catalonha en mans de grani
possedors –persones fisiques titulares de mès de quinze abitatges o persones juridiques titulares de mès de
dètz abitatges– que hège mès de dus ans qu'èren desaucupadi.

De un aute costat, era pandèmia de Covid-19 a hèt impacte ena situacion d'exclusion residenciau en Catalonha
e ei previsible que l'afècte en futur. Maugrat qu'er impacte principau dera Covid-19 a estat sus era salut, eth
besonh de restringir era activitat entà arturar es contagis a derivat en impactes fòrça importants sus era
economia e era societat. Ne son exemples era queiguda deth producte interior brut, eth 2020, der 11% en
encastre estatau e der 11,4% en Catalonha, o era afectacion de 172.735 trabalhadors catalans per un
expedient de regulacion temporau d'emplec, segons es donades deth Ministèri d'Includiment, Seguretat Sociau
e Migracions, peth barrament deth 2020, damb era consecutiva atenuacion deth desemplec derivat d'aguesta
mesura de proteccion. En Catalonha es comiats afectèren a 7.936 persones er an 2020 e a 6.238 trabalhadors
sonque pendent eth prumèr quadrimèstre deth 2021. Aguesta tendéncia se pòt agravar damb eth lhèuament
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des suspensions de contracte o es reduccions de jornada restacada a causes de fòrça major (sustot, expedients
de regulacion temporau d'emplec).

Er accès e era mantenença der abitatge abituau s'an vist afectadi notablament pes impactes economics dera
pandèmia, donques qu'an ua connexion dirècta damb es ingrèssi des familhes, afectades pera recession
economica e eth desemplec. Maugrat es mesures normatives especifiques, enes encastres de Catalonha e der
Estat, aprovades entà arturar temporaument era pèrta der abitatge abituau pendent era pandèmia, segons eth
Conselh Generau deth Poder Judiciau eth 2020 se heren 5.737 lançaments, en plea emergéncia sanitària, eth
73% des quaus sigueren per impagament de loguèrs; eth percentatge des lançaments coma conseqüéncia
d'execucions ipotecàries se mantenguec en un 21%, parièr coma er an 2019. Son chifres considerables, sustot
en tot tier en compde qu'eth 14 de març, e pendent quasi tres mesi, era practica des lançaments demorèc
arturada a causa dera suspension des terminis processaus establida peth Reiau decrèt 463/2020, deth 14 de
març, peth quau se declare er estat d'alarma entara gestion dera situacion de crisi sanitària ocasionada pera
Covid-19. Eth 4 de junh se reprenec per miei deth Reiau decrèt 537/2020, deth 22 de mai, peth quau se
prorògue er estat d'alarma declarat peth Reiau decrèt 463/2020. En plen estat d'alarma, e en contèxte dera
crida qu'es autoritats sanitàries hègen ara poblacion tà pr'amor de que se confinèsse, en Catalonha se
practiquèren 220 lançaments eth dusau trimèstre (d'abriu a junh), 707 eth tresau trimèstre (de junhsèga a
seteme) e 1.495 eth quatau trimèstre (d'octobre a deseme).

Er impacte dera pandèmia genère eth risc, mès que mès en encastre der abitatge, d'un agravament non
conjuntural dera situacion d'emergéncia, de sòrta qu'era crisi precedenta s'alongue en temps e s'arribe a
assolidar. Ath delà, paradoxaument, era situacion de pandèmia e de confinament a forçat era poblacion a
centrar era atencion en abitatge e es sues condicions, e a empejorat era situacion des persones que non
dispòsen d'abitatge e des que, encara que ne dispòsen, son en risc de perder-lo per un deslotjament imminent.
Segons an afirmat nauti responsables des Nacions Unides, era prumèra linha d'accion entà garantir es drets
fondamentaus deuant eth bròt de Covid-19 ei era defensa deth dret der abitatge.

Deth 2008 ath 2020 s'an practicat, peth cap baish, 135.739 lançaments en Catalonha, çò qu'equivau a 336.633
persones deslotjades en tretze ans –25.895 er an–, segons era mesura estandard des larèrs catalans. Es crisis
economiques s'assòcien istoricament a crisis damb relacion ar abitatge, mès era exclusion residenciau a
devengut un problèma sociau de prumèr orde e de dimensions desconeishudes ena istòria recenta, aumens
damb aguesta magnitud, sonque comparable as condicions residenciaus precàries resultantes dera ondada
migratòria deth periòde deth 1950 ath 1975, concentrada sustot en Barcelona, er airau metropolitan e es
granes ciutats.

Ath cap de tretze ans d'ençà der esclatament dera bambolha immobiliària e era crisi, era emergéncia damb
relacion ar abitatge, qu'a prenut trèts estructuraus de crisi prigonda, s'a agravat encara fòrça mès, d'ua
manèra sobrevenguda, a causa dera pandèmia, e per i cau intervier damb determinacion. Es conseqüéncies
economiques e sociaus dera pandèmia sus eth dret ar abitatge –e, concrètament, es procèssi de pèrta der
abitatge– hèn encara mès peremptòri actuar. Atau, per exemple, coma conseqüéncia der estat d'alarma, er an
2020 s'executèren 6.709 lançaments mens qu'eth 2019, es quaus son susceptibles d'èster executadi e, se non
s'arturen damb mesures extraordinàries, pòden provocar eth major pic de descasaments dempús deth 2008,
donques que se poderien produsir apuprètz 19.000 descasaments annaus.

II

Era Generalitat de Catalonha, en tot hèr usatge dera competéncia exclusiva que li atribuís er article 137.1 der
Estatut d'autonomia de Catalonha en matèria d'abitatge, aprovèc era Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth
dret ar abitatge. Aguesta lei constituís er èish vertebrador des politiques publiques en matèria d'abitatge. Era
activitat legislativa e reglamentària posteriora s'a orientat a méter en marcha esturments ja establidi per
aguesta lei e a regular naui esturments juridics entà dar ua responsa adequada as naui requeriments derivadi
des cambis produsidi en matèria d'accès ar abitatge, provocadi fondamentaument per impacte dera crisi
economica iniciada pòc dempús dera entrada en vigor dera dita lei. Per aquerò, aguesta activitat normativa s'a
centrat fòrça especiaument ena atencion des persones en situacion de risc d'exclusion residenciau e
d'emergéncia sociau en aguesta matèria.

N'ei eth principau exponent era Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà afrontar era
emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica, en especiau pes mesures entà arturar es
deslotjaments de persones en situacion d'exclusion residenciau e dotar de seguretat ena permanéncia en larèr
des unitats familhaus qu'an afrontat situacions de risc de pèrta der abitatge abituau per miei de loguèrs
sociaus, ja sigue damb arrendaments a prètzi taxats per part de grani possedors o damb realotjaments per
part des administracions publiques. Aguesta norma, sorgida d'ua iniciativa legislativa populara e aprovada per
unanimitat en Parlament de Catalonha, siguec agranida ath cap de quate ans d'auer entrat en vigor per miei
deth Decrèt lei 17/2019, deth 23 de deseme, de mesures urgentes entà melhorar er accès ar abitatge, entà
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adaptar-la a naui cassi de pèrta der abitatge abituau. Totun, a agut ua trajectòria complèxa, derivada dera
impugnacion deuant eth Tribunau Constitucionau, era quau n'a obstaculizat era aplicacion plea. Ua
impugnacion qu'afècte ara renovacion des loguèrs sociaus que s'extinguissen e as loguèrs sociaus obligatòris
entà grani possedors per extincions de contracte d'arrendament e, en bèri cassi, d'aucupacions d'abitatges
d'entitats financères o similares, introdusidi peth decrèt lei mencionat e, en toti es cassi, aplicadi sus abitatge
abituau, unitats familhaus en situacion d'exclusion residenciau e abitatges de grani possedors o entitats
financères. En quinsevolh cas, se tracte de mesures longament reclamades e reconeishudes pes professionaus,
pera ciutadania e pes administracions publiques, mès que mès es ajuntaments.

Maugrat es mesures legaus adoptades, er accès a un abitatge digne e adequat entà ua part significativa dera
poblacion contunhe d'èster extrèmament dificultós, sustot dempús des impactes –encara desconeishudi– dera
pandèmia. Ad aguesta incertitud, s'i hig era dera evolucion dera conjontura economica. En efècte, segons eth
critèri deth legislador, exprimit en preambul deth Decrèt lei 17/2019, deth 23 de deseme, de mesures urgentes
entà melhorar er accès ar abitatge, «es esturments ordinaris qu'aufrís era legislacion en matèria d'abitatge e
tanben d'urbanisme se mòstren insufisenti entà resòlver era situacion extrèma que se patís actuaument en
aguest encastre. Aguesti esturments s'an de refortir, redefinir o agranir de manèra urgenta pr'amor d'encarar-
la damb diuèrsi elements que permeten, en conjunt, incrementar de manèra efectiva era aufèrta generau
d'abitatges a prètzi moderadi e, en especiau, d'abitatges de proteccion publica en regim de loguèr, atau coma
facilitar-ne er accès ara poblacion damb recorsi economics insufisenti».

En aguest sens, i a fòrça pòca promocion d'abitatge protegit dempús der an 2007, tant de promotors publics
coma de promotors privadi, e era pòca promocion d'abitatge protegit contraste damb ua demanda fòrça
elevada: eth Registre de Sollicitants d'Abitatge damb Proteccion Oficiau (RSHPO), dera Generalitat e de
Barcelona, recep un increment constant de sollicitants; atau, en mes de junh deth 2021 eth Registre de
sollicitants d'abitatge damb proteccion oficiau de Catalonha aumentèc enquia 59.854 inscriti.

Ath madeish temps, e ath delà dera promocion d'abitatges de proteccion publica, amendrissen es possibilitats
des administracions d'agranir eth parc public d'abitatges; per exemple, per miei der exercici deth dret de
preemcion e retracte, regulat peth Decrèt lei 1/2015, deth 24 de març, de mesures extraordinàries e urgentes
entara mobilizacion des abitatges provenenti de procèssi d'execucion ipotecària. Ac corrobòre era analisi des
donades der Registre d'abitatges uets e d'abitatges aucupadi sense títol abilitant, que, en sonque quate ans, a
passat de quasi 50.000 abitatges registradi a 30.719 en mes de junh deth 2021. Maugrat qu'eth parc
d'abitatge destinat a politiques sociaus s'a incrementat leugèrament es darrèri ans, eth conjunt se place ath
torn deth 2% deth parc d'abitatge existent en Catalonha e, donques, luenh dera mejana des principaus païsi
dera Union Europèa. Eth deficit acumulat d'abitatge disponible damb un prètz accessible justifique era
necessitat d'adoptar sense demora mesures d'impacte immediates entà afrontar era pèrta der abitatge.

Era saturacion dera Mesa d'Emergéncies de Catalonha e des meses locaus d'avaloracion de situacions
d'emergéncia economica e sociau, e tanben es longui periòdes de demora entàs adjudicacions o es
realotjaments temporaus, constituïssen un indicador essenciau deth besonh de recuperar es mesures legaus
entà arturar es descasaments e estabilizar era situacion dera poblacion en exclusion residenciau mejançant
loguèrs sociaus. En moment dera aprobacion d'aguesta lei i auie centeats d'adjudicacions pendentes des meses
d'emergéncia a Catalonha tota. Segons es donades dera Agéncia der Abitatge de Catalonha, mès de tres mil
unitats familhaus non poderen signar es corresponents loguèrs sociaus a causa des efèctes dera Senténcia
16/2021 deth Tribunau Constitucionau en responsa ara impugnacion deth Decrèt lei 17/2019 promoiguda per
ueitanta sies deputats deth Grop Parlamentari Popular er an 2019. Aguestes unitats familhaus se ven abocades
forçades a procèssi de deslotjament, as quaus ei previst que s'i somen es procèssi que s'arturèren damb er
estat d'alarma.

Per un aute costat, d'ua optica retrospectiva e en vista dera situacion actuau, es pressupòsti publics destinadi
ara politica d'abitatge son insufisenti. Segons Eurostat, er an 2018 es estats membres dera Union Europèa
gastèren, per un costat, 78.333.000 èuros dera despensa des administracions publiques en abitatge e servicis
comunitaris (er equivalent ath 0,6% deth producte interior brut dera Union Europèa) e, per un aute costat,
quasi 47.048.000 èuros en despenses de proteccion sociau restacades damb er abitatge (er equivalent ath
0,3% deth producte interior brut); en totau, donques, se destinèc as politiques d'abitatge un 0,9% deth
producte interior brut dera Union Europèa. França entestaue eth percentatge sus eth producte interior brut de
despensa publica en aguesta matèria, damb un 2%; ena coa i èren Espanha, Itàlia, Malta eEslovàquia, damb
un 0,5%, e Àustria, Eslovènia, Estònia, Grècia e Soïssa, damb valors deth 0,4% ath 0,2%. França, donques,
destinaue ad aguest concèpte quate còps mès qu'Espanha e dètz còps mès que Grècia. Atau madeish, era
despensa publica totau ena Union Europèa dempús dera crisi deth 2008 a creishut de 98,4 èuros per abitant
eth 2008 a 115 èuros per abitant eth 2018, mentre qu'en Estat espanhòu s'a redusit de 45,3 a 27,3 èuros per
abitant. I a un ample consens sus era necessitat d'invertir aguesta tendéncia a mejan e a long termini, mès
aguest objectiu requerís temps e non permet respóner ara emergéncia actuau.

Parallèlament, es administracions locaus, mès apròp des problematiques emergentes dera ciutadania, an
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desvolopat naui servicis, burèus e dispositius municipaus entà previer o arturar es descasaments. Maugrat açò,
a causa des dimensions dera problematica, constantament son desbordades e infradotades d'esturments e
recorsi entà afrontar era crisi relativa ar abitatge e entà revertir era exclusion residenciau.

En çò que hè as dinamiques generaus deth mercat der abitatge, per efècte dera crisi economica e des sues
crues conseqüéncies, se constate ua queiguda deth nombre de credits ipotecaris e, consegüentament, der
accès ar abitatge per miei der endeutament e en regim de proprietat. En aguest contèxte, er accès ar abitatge
en regim de loguèr, o quinsevolh auta forma equivalenta de cession der usatge, aquerís mès importància en ua
situacion desfavorabla, en qué eth prètz deth loguèr ei anautit e contunhe creishent. Sus aguest ahèr, eth
legislador a metut tanben en d'autes normatives eth besonh d'aplicar mesures immediates entà moderar
aguesti prètzi damb er aument generau dera aufèrta accessibla o damb era contencion de rendes.

Eth Plan territoriau a d'èster era huelha de rota qu'inspire era politica d'abitatge en Catalonha des pròplèus
quinze ans dempús dera aprobacion d'aguesta lei, damb era fin de garantir eth dret ar abitatge as naues
generacions de joenes e as naui larèrs que se formen. Per açò, prepause establir es bases entà acomplir tres
objectius ambiciosi: incrementar enquiath 15% eth parc d'abitatge sociau a cent cinquanta dus municipis damb
ua fòrta demanda residenciau, a on viu apròp de 80% dera poblacion de Catalonha; ajudar es persones e es
familhes potenciaument excludides deth mercat der abitatge a accedir-i en ues condicions assumibles; e
destinar a loguèr sociau eth 5% des abitatges de prumèra residéncia de tot eth país, entà apropar Catalonha as
mejanes de païsi europèus similars en poblacion e potenciau economic. Totun, se tracte d'un esturment de
planificacion des politiques publiques damb un efècte a long termini e, donques, non resòlv era emersion des
procèssi de pèrta d'abitatge qu'an de besonh èster resolvudi damb immediatesa e damb mesures
excepcionaus.

Ath costat dera naua normativa entà atier era exclusion residenciau, es administracions de Catalonha an
desvolopat ua sèria de politiques publiques entà redusir es efèctes dera crisi der abitatge e sajar de remontar
es besonhs conjunturaus e es mancances estructuraus deth modèl d'abitatge pròpri, fòrça distant des sistèmes
de proteccion qu'aufrissen es modèls mès auançadi en encastre europèu. Ath madeish temps, ara crisi der
abitatge presenta en Catalonha hè mès d'un decènni, s'i somen es efèctes dera recession e es impactes dera
pandèmia, que cau previer damb politiques publiques entà superar era crisi der abitatge.

III

Era manca de satisfaccion de necessitats d'abitatge e energetiques basiques contraditz nombrosi compromisi
internacionaus.

En congruéncia damb era Declaracion Universau des Drets Umans, er article 11 deth Pacte Internacionau de
Drets Economics, Sociaus e Culturaus (PIDESC) reconeish eth dret de tota persona a un nivèu de vida adequat
entada era madeisha e entara sua familha, en tot includir-i era alimentacion, eth vestit e er abitatge, e tanben
a ua melhora constanta des sues condicions de vida.

Eth dret ar abitatge compren, d'acòrd damb era observacion generau numèro 4 deth Comitat de Drets
Economics, Sociaus e Culturaus des Nacions Unides en PIDESC, er accès permanent a recorsi naturaus e
comuns, aigua potabla e energia entara codina, eth cauhatge e era lutz; d'acòrd damb era observacion
generau numèro 15, eth dret ara aigua e ath sanejament, e d'acòrd damb era observacion generau numèro 7,
era proteccion contra es deslotjaments forçosi e era obligacion des poders publics de garantir eth realotjament
adequat des persones sense recorsi afectades per un descasament.

Eth Comitat de Drets Economics, Sociaus e Culturaus des Nacions Unides, encargat de velhar pera sauvaguarda
des drets reconeishudi en PIDESC, a emetut un seguit de dictamens per miei des quaus inste ath Estat
espanhòu e toti es sòns poders e administracions que garantisquen eth dret ar abitatge, e condemne
especificament es deslotjaments sense alternativa de collectius vulnerables. Destaquen es dictamens
E/C12/61/D/5/2015 e E/C12/66/D/37/2018.

Aguesti drets especifics genèren diferenti tipes d'obligacions entàs administracions publiques. En aguest sens,
era observacion generau numèro 3 determine qu'es administracions an de hèr toti es esfòrci, enquiath maxim
de recorsi disponibles, entà garantir aguesti drets, en tot priorizar es collectius mès vulnerables, non sonque
deuant era Administracion, mès tanben deuant es abusi que poguen cométer particulars.

Fòrça d'aguesti drets e d'aguestes obligacions son emparadi tanben pera Constitucion espanhòla e per Estatut
d'autonomia de Catalonha.

Er article 47 dera Constitucion reconeish eth dret a un abitatge digne e adequat, e lo restaque ara obligacion
des poders publics d'empedir era especulacion; er article 33 impòse as poders publics eth déuer de garantir
qu'eth dret de proprietat non s'exercisque d'ua manèra antisociau, e er article 128 subordine tota era riquesa,
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sigue quina sigue era sua titularitat, ar interès generau. Aguesta obligacion ei mès que mès relevanta en cas
des entitats financères e es empreses que prèsten servicis economics d'interès generau, sustot s'an estat
beneficiàries d'ajudes e subvencions de caractèr public.

Atau madeish, er article 5 der Estatut d'autonomia establís que totes es persones an dret a víuer liures de
situacions d'explotacion e mautractaments, coma es que, ena practica, compòrten era manca d'un abitatge
digne, eth suberendeutament o era impossibilitat der accès a subministraments basics d'aigua, lum e gas; er
article 30 determine que totes es persones an dret a accedir en condicions d'igualtat as servicis d'interès
generau, e, enes madeishi tèrmes qu'eth Pacte internacionau des drets economics, sociaus e culturaus, er
article 42.3 obligue es poders publics a velhar pera dignitat, era seguretat e era proteccion integrau des
persones, sustot es mès vulnerables. En aguest sens, er article 148.1.3 dera Constitucion autrege as
comunitats autonòmes era potestat d'assumir competéncies en matèria d'abitatge; er article 137 der Estatut
atribuís ara Generalitat era competéncia exclusiva en aguesta matèria e er article 123 li atribuís era
competéncia exclusiva en matèria de consum. Aguestes competéncies hèn possible que Catalonha pogue
delimitar eth dret ara proprietat, tau coma establís er article 33 dera Constitucion, entà dar compliment ara
foncion sociau que se'n derive, per miei deth desplegament legislatiu.

En marc dera legislacion catalana, era proteccion deth dret ar abitatge e era obligacion d'erradicar-ne es
usatges anomaus, en tot includir-i es abitatges uets, son objècte dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth
dret ar abitatge. Er article 4 d'aguesta lei establís qu'eth conjunt d'activitats restacades damb eth provediment
d'abitatges destinadi a politiques sociaus se configure coma un servici d'interès generau entà assegurar un
abitatge digne e adequat entà toti es ciutadans.

Era Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà afrontar era emergéncia en encastre der
abitatge e era praubetat energetica, origine era figura deth loguèr sociau obligatòri entà familhes en situacion
de risc d'exclusion residenciau enes cassi d'abitatges que son proprietat de grani possedors.

Eth Decrèt lei 17/2019, deth 23 de deseme, de mesures urgentes entà melhorar er accès ar abitatge, agranís
es cassi d'accès ad aguesta figura deth loguèr sociau, en tot includir-i expiracions deth termini contractuau
enes cassi d'arrendament e bères situacions d'aucupacions sense títol abilitant e era renovacion des loguèrs
sociaus qu'arriben ar acabament deth termini mercat. Aguesta lei recupère es articles anulladi pera Senténcia
deth Tribunau Constitucionau 16/2021 e i introdusís quauques melhores tecniques orientades a accelerar era
sollicitud e era gestion des loguèrs sociaus obligatòris. Es mesures legaus qu'a adoptat eth legislador en
encastre de Catalonha e der Estat damb era fin d'evitar era pèrta der abitatge abituau a conseqüéncia dera
pandèmia son totaument excepcionaus.

Sies ans dempús dera aprobacion per unanimitat dera Lei 24/2015, cau respóner ad aguest contèxte e
actualizar era norma per mejan d'un nau acòrd parlamentari, sociau e municipau que protegisque es collectius
mès vulnerables dera societat.

Es prescripcions d'aguesta lei emanen, ath madeish temps, de diuèrsi mandats deth Parlament de Catalonha,
coma era Mocion 4/XII, sus politiques d'abitatge, aprovada peth Plen deth Parlament eth 5 de junhsèga de
2018; era Resolucion 92/XII, sus era priorizacion dera agenda sociau e era recuperacion dera convivéncia,
aprovada peth Plen deth Parlament er 11 d'octobre de 2018; era Mocion 13/XII, sus era praubesa infantila,
aprovada peth Plen deth Parlament eth 25 d'octobre de 2018, o era Resolucion 133/XII, sus era aucupacion
d'abitatges, aprovada pera Comission de Territòri deth Parlament de Catalonha eth 31 d'octobre de 2018.

Aguesta lei afronte es rèptes immediats, que non admeten demora, en tot atier ara gravetat dera situacion
descrita, mejançant mesures de renfortiment urgentes entà evitar era pèrta imminenta der abitatge abituau de
milèrs de familhes en Catalonha, fondamentaument, mejançant loguèrs sociaus.

IV

Aguesta lei s'estructure en quinze articles –distribuïdi en tres capítols–, ua disposicion addicionau, ua
disposicion transitòria e ua disposicion finau. Es mesures d'ampliament en matèria d'abitatge requerissen era
modificacion de bères disposicions dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge; dera Lei
24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà afrontar era emergéncia en encastre der abitatge e
era praubetat energetica, e dera Lei 4/2016, deth 23 de deseme, de mesures d'emparament deth dret ath
lotjament des persones en risc d'exclusion residenciau.

Eth capítol I modifique bèri precèptes dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge, en çò que
hè as mesures deuant era desocupacion permanenta d'abitatges, entà regular aguesta situacion constitutiva
d'un incompliment dera foncion sociau dera proprietat der abitatge. En aguest sens, ajuste es cassi d'abitatge
uet e regule es competéncies entà declarar era utilizacion o era situacion anomala des abitatges e entà
requerir as persones responsables pr'amor qu'adòpten es mesures necessàries entà corregir-les e entà
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ordenar-ne era execucion forçosa en cas d'incompliment deth requeriment e, s'escatz, entà sancionar era
utilizacion o era situacion anomala s'ei constitutiva d'ua infraccion administrativa ena matèria.

Eth capítol II, per miei dera modificacion dera Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà
afrontar era emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica, passe a considerar grani
possedors d'abitatge as persones juridiques qu'an era titularitat de mès de dètz abitatges, a diferéncia des mès
de quinze abitatges establidi enquia ara; d'aguesta manèra, era norma s'adapte as mesures aprovades en
encastre estatau. Tanben esten eth termini deth mecanisme dera cession obligatòria regulat per article 7 dera
Lei entà adaptar-lo ara legislacion sus arrendaments urbans.

Atau madeish, establís qu'es contractes de loguèr sociau s'an de renauir obligatòriament se, un còp finalizada
era sua durada maxima, es ocupants der abitatge encara se tròben laguens es paramètres legaus d'exclusion
residenciau.

Per un aute costat, se hè extensiva era obligacion de hèr ua propòsta de loguèr sociau abans d'interpausar ua
demanda judiciau en çò que hè a quinsevolh accion executiva derivada dera reclamacion d'un deute ipotecari e
d'autes demandes de descasament pera fin deth termini dera durada maxima deth títol que legitime era
aucupacion o pera manca d'aguest títol en determinades circonstàncies. En darrèr loc, s'agranís era durada
minima des contractes de loguèr sociau.

Finaument, dempús dera experiéncia des servicis municipaus ena gestion des sollicituds de loguèr sociau
obligatòri des ciutadans beneficiadi pera norma dempús qu'entrèc en vigor enquiath moment dera aprobacion
d'aguesta lei, s'includissen tres naui elements orientadi a garantir er accès des persones beneficiades pera
norma ath dret a un loguèr sociau e facilitar era gestion e era tramitacion des sollicituds de loguèr sociau.

Eth capítol III modifique era Lei 4/2016, deth 23 de deseme, de mesures d'emparament deth dret ath
lotjament des persones en risc d'exclusion residenciau, damb er objectiu d'arténher ua major eficàcia ena
expropriacion temporau d'abitatges uets per causa d'interès sociau.

Capítol I. Modificacion dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge

Article 1. Modificacion der article 5 dera Lei 18/2007

1. Se modifique era letra b der apartat 2 der article 5 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar
abitatge, que demore redigida dera manèra següenta:

«b) Er abitatge o era bastissa d'abitatges siguen desaucupadi de manèra permanenta e injustificada pendent
un periòde de mès de dus ans.» Ne era aucupacion d'aguesti abitatges sense títol abilitant ne era transmission
dera sua titularitat en favor d'ua persona juridica non altèren era situacion d'incompliment dera foncion sociau
dera proprietat.»

2. Se modifique era letra d der apartat 2 der article 5 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar
abitatge, que demore redigida dera manèra següenta:

«d) Non se destine a residéncia abituau e permanenta de persones, s'ei un abitatge damb proteccion oficiau o
un abitatge reservat entath planejament urbanistic ad aguest tipe de residéncia.»

3. Se modifique era letra f der apartat 2 der article 5 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar
abitatge, que demore redigida dera manèra següenta:

«f) S'incomplisque era obligacion d'aufrir ua propòsta de loguèr sociau abans d'interpausar ua demanda
judiciau enes tèrmes qu'establís era Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà afrontar era
emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica.»

4. Se hig un apartat, eth 2 bis, ar article 5 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge, damb
eth tèxte següent:

«2 bis. Es cassi a qué hèn referéncia es letres b e d der apartat 2 constituïssen un incompliment deth déuer
des proprietaris des edificacions de dedicar-les a usatges compatibles damb era organizacion territoriau e
urbanistica.»

5. Se hig un apartat, eth 3 bis, ar article 5 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge, damb
eth tèxte següent:
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«3 bis. Es administracions competentes en matèria d'abitatge pòden declarar er incompliment dera foncion
sociau dera proprietat des abitatges en cas qu'es proprietaris agen estat requeridi entà adoptar es mesures de
besonh entà complir era foncion sociau dera proprietat e agen incomplit eth requeriment en termini establit.
Era declaracion der incompliment dera foncion sociau pòt comportar era adopcion des mesures d'execucion
forçosa que determine era legislacion en matèria d'abitatge e, enes cassi der apartat 2 bis, es establides pera
legislacion en matèria de solèr, en tot includir-i era expropriacion forçosa enes cassi establidi per lei.»

Article 2. Modificacion der article 41 dera Lei 18/2007

Se modifique era letra a der apartat 1 der article 41 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar
abitatge, que demore redigida dera manèra següenta:

«a) Era desocupacion permanenta e injustificada a qué hè referéncia er article 5.2.b. S'assimile ad aguesta
utilizacion anomala era des bastisses inacabades que siguen destinades a abitatge, damb mès deth 80% des
òbres de bastiment executades, dempús qu'agen transcorrut mès de dus ans dempús deth finiment deth
termini entà concludir-les.»

Article 3. Modificacion der article 42 dera Lei 18/2007

Se higen dus apartats, eth 6 e eth 7, ar article 42 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge,
damb eth tèxte següent:

«6. En cas d'abitatges de titularitat de persones juridiques privades, s'era Administracion requerís ara persona
responsabla pr'amor qu'adòpte es mesures de besonh entà aucupar legaument e efectivament un o diuèrsi
abitatges pr'amor que constituïsquen era residéncia de persones, a d'avertir-la ena madeisha resolucion que,
s'er abitatge non s'aucupe legaument e efectivament en termini qu'establisque, se poderà exigir era execucion
forçosa des mesures requerides mejançant era imposicion d'ua multa coercitiva. Ena situacion assimilada
relativa as bastisses d'abitatges inacabats, eth requeriment mencionat a d'includir es mesures de besonh entà
acabar prealablament es òbres d'edificacion.

»7. Enes cassi establidi legaument, er avertiment a qué hè referéncia er apartat 6 a d'includir era possibilitat
de declarar er incompliment dera foncion sociau dera proprietat ar efècte d'iniciar eth procediment entara sua
expropriacion forçosa.»

Article 4. Modificacion der article 113 dera Lei 18/2007

Se hig un apartat, eth 2 bis, ar article 113 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge, damb
eth tèxte següent:

«2 bis. Era multa coercitiva a qué hè referéncia er article 42.6 a un impòrt de mil èuros per cada abitatge per
lapses de temps d'un mes mentre demoren desaucupadi, damb un impòrt maxim totau deth 50% deth prètz
estimat der abitatge.»

Article 5. Modificacion der article 123 dera Lei 18/2007

Se modifique era letra h der apartat 1 der article 123 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar
abitatge, que demore redigida dera manèra següenta:

«h) Incomplir un requeriment pr'amor que s'aucupe legaument e efectivament un abitatge pr'amor que
constituïsque era residéncia de persones.»

Article 6. Modificacion der article 124 dera Lei 18/2007

1. Se modifique era letra f der apartat 1 der article 124 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar
abitatge, que demore redigida dera manèra següenta:

«f) Negar-se a provedir donades ara Administracion, obstruïr o non facilitar es foncions d'informacion, contròl o
inspeccion, o incomplir es obligacions de comunicacion vertadèra des donades qu'an d'èster objècte
d'inscripcion en Registre d'abitatges uets e d'abitatges aucupadi sense títol abilitant e en Registre de grani
possedors d'abitatge.»
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2. Se modifique era letra j der apartat 2 der article 124 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar
abitatge, que demore redigida dera manèra següenta:

«j) Incomplir, ena formulacion dera propòsta obligatòria de loguèr sociau, es requisits legaus en vigor en
moment que correspon formalizar-la.»

Article 7. Modificacion der article 126 dera Lei 18/2007

Se hig un apartat, eth 5, ar article 126 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge, damb eth
tèxte següent:

«5. En cas de transmission der abitatge, s'eth nau proprietari ei ua persona juridica, aguest se subrògue ena
posicion der anterior ar efècte d'assumir es conseqüéncies der incompliment dera foncion sociau dera
proprietat, damb independéncia de quan s'inicièc era desocupacion.»

Article 8. Addicion d'ua disposicion addicionau ara Lei 18/2007

Se hig ua disposicion addicionau, era vint-e-setau, ara Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge,
damb eth tèxte següent:

«Vint-e-setau. Registre de grani possedors d'abitatge

»1. Se cree eth Registre de grani possedors d'abitatge, damb caractèr administratiu, que depen dera Agéncia
der Abitatge de Catalonha, en quau s'an d'inscríuer es persones juridiques que siguen grani possedors d'acòrd
damb çò qu'establís er article 5 dera Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà afrontar era
emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica.

»2. Era inscripcion en Registre s'a de hèr en termini d'un mes dempús dera entrada en vigor d'aguesta lei o
dempús deth compliment des requisits qu'originen era obligacion d'inscríuer-s'i.

»3. Es grani possedors que siguen persones juridiques an de comunicar ara Agéncia der Abitatge de Catalonha
eth nombre e era relacion d'abitatges de qué son titulars.

»4. Era Agéncia der Abitatge de Catalonha a de collaborar damb es entitat locaus, comarcaus e
supramunicipaus e damb era Administracion de justícia entà facilitar era consulta des donades recuelhudes.»

Capítol II. Modificacion dera Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà afrontar era
emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica

Article 9. Modificacion der article 5 dera Lei 24/2015

1. Se modifique er apartat 4 der article 5 dera Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà
afrontar era emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica, que demore redigit dera manèra
següenta:

«4. Es persones obligades a aufrir ua propòsta de loguèr sociau an de notificar ar ajuntament deth municipi a
on ei plaçat er abitatge e ara Agéncia der Abitatge de Catalonha era comunicacion qu'efectuen as afectadi en
çò que hè ath sòn dret a un loguèr sociau obligatòri, e tanben era ofèrta concrèta a qué hèn referéncia es
apartats 1 e 2, en termini de tres dies obrants dempús que l'agen efectuada.»

2. Se modifique era letra b der apartat 9 der article 5 dera Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures
urgentes entà afrontar era emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica, que demore
redigida dera manèra següenta:

«b) Es persones juridiques que, per se soletes o per miei d'un grop d'empreses, siguen titulares de mès de
dètz abitatges plaçadi en territòri der Estat, damb es excepcions següentes:

»1èr. Es promotors sociaus a qué hèn referéncia es letres a e b der article 51.2 dera Lei 18/2007, deth 28 de
deseme, deth dret ar abitatge.
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»2au. Es persones juridiques qu'agen mès d'un 15% dera superfícia abitabla dera proprietat qualificada coma
abitatges damb proteccion oficiau destinadi a loguèr.

»3au. Es entitats privades sense ànim de lucre que provedissen d'abitatge a persones e familhes en situacion
de vulnerabilitat residenciau.

»9 bis. As efèctes d'aguesta lei, se compren per grop d'empreses çò que determine er article 42.1 deth Còdi de
comèrç, aprovat peth Reiau decrèt deth 22 d'agost de 1885.»

Article 10. Modificacion der article 7 dera Lei 24/2015

Se modifique er apartat 1 der article 7 dera Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà
afrontar era emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica, que demore redigit dera manèra
següenta:

«1. Era Administracion pòt resòlver era cession obligatòria d'abitatges, per un periòde de sèt ans, entà
incorporar-les ath Hons d'abitatges de loguèr entà politiques sociaus, en cas d'abitatges uets que siguen
proprietat de persones juridiques e tostemp que se complisquen es condicions següentes:

»a) Qu'eth proprietari der abitatge sigue subjècte passiu, non exemptat, obligat ath pagament der impòst sus
es abitatges uets, d'acòrd damb çò qu'establís era lei que regule aguest impòst.

»b) Qu'aguest subjècte passiu dispòse d'abitatges uets en un municipi en qué i age, aumens, ua unitat
familhau en ua des situacions de risc d'exclusion residenciau definides per aguesta lei sense solucion en çò que
hè ar abitatge.

»c) Qu'eth proprietari age incomplit eth requeriment relatiu ara obligacion qu'er abitatge sigue aucupat
legaument entà constituïr era residéncia des persones, eth quau avertís que, s'eth proprietari non acredite era
aucupacion der abitatge en termini d'un mes, se pòt declarar er incompliment dera foncion sociau der abitatge
ar efècte d'iniciar eth procediment entara cession obligatòria enes tèrmes qu'establís aguest article.»

Article 11. Addicion der article 10 ara Lei 24/2015

Se hig un article, eth 10, ara Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà afrontar era
emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica, damb eth tèxte següent:

«Article 10. Renovacion des contractes de loguèr sociau obligatòri

»Es persones o unitats familhaus afectades per contractes de loguèr sociau qu'arriben ara fin deth termini fixat
an dret a formalizar un nau contracte, per un unic còp e d'acòrd damb es condicions que determine aguesta
lei, tostemp qu'acrediten que contunhen de complir es requisits d'exclusion residenciau establidi per article 5.7.
Ad aguest efècte, eth titular der abitatge a de requerir as afectadi, aumens quate mesi abans dera data
d'expiracion deth contracte, pr'amor que presenten era documentacion acreditativa.»

Article 12. Addicion d'ua disposicion addicionau ara Lei 24/2015

Se hig ua disposicion addicionau, era prumèra, ara Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes
entà afrontar era emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica, damb eth tèxte següent:

«Prumèra. Aufriment de propòsta de loguèr sociau

»1. Era obligacion qu'establís er article 5.2 d'aufrir ua propòsta de loguèr sociau abans d'interpausar
determinades demandes judiciaus se hè extensiva, enes madeishi tèrmes, a quinsevolh accion executiva que
sigue derivada dera reclamacion d'un deute ipotecari e as demandes de descasament següentes:

»a) Per venciment dera durada deth títol juridic qu'abilite era aucupacion der abitatge. Era propòsta de loguèr
sociau ei exigibla pendent un periòde de cinc ans en cas qu'eth gran possedor sigue ua persona fisica; de sèt
ans en cas qu'eth gran possedor sigue ua persona juridica d'acòrd damb er article 5.9.b e d, e de dotze ans en
cas qu'eth gran possedor sigue ua persona juridica d'acòrd damb er article 5.9.a e c. En toti es cassi, aguesti
periòdes se compden a compdar dera entrada en vigor dera Lei de modificacion dera Lei 18/2007, era Lei
24/2015 e era Lei 4/2016 entà afrontar era emergéncia en encastre der abitatge.

»b) Per manca de títol juridic qu'abilite era aucupacion der abitatge, s'era manca de títol proven d'un procès
instat per un gran possedor, ja sigue d'execucion ipotecària o de quinsevolh accion executiva derivada dera
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reclamacion d'un deute ipotecari contra er actuau ocupant der abitatge.

»c) Per manca de títol juridic qu'abilite era aucupacion der abitatge, s'eth demandant a era condicion de gran
tenidor d'acòrd damb er article 5.9.a e c, tostemp que concorren es circonstàncies següentes:

»1èr. Qu'er abitatge sigue inscrit en Registre d'abitatges uets e d'abitatges aucupadi sense títol abilitant o
sigue susceptible d'èster-i inscrit.

»2au. Qu'es ocupants acrediten, per quinsevolh mejan admetut en dret, qu'era aucupacion sense títol s'inicièc
abans der 1 de junh de 2021.

»3au. Qu'enes darrèri dus ans es ocupants non agen refusat cap opcion de relotjament sociau adequat que les
age aufrit quinsevolh administracion publica o d'acòrd damb er article 5.2.

»4au. Qu'es servicis municipaus emeten un informe favorable sus eth compliment des paramètres de risc
d'exclusion residenciau per part des ocupants e sus eth sòn arraïtzament e convivéncia en entorn vesiau.

»2. Es procediments iniciadi en qué non s'age acreditat era formulacion dera aufèrta de loguèr sociau s'an
d'interrómper pr'amor qu'era aufèrta se pogue formular e acreditar. Un còp s'agen efectuat allegacions o age
transcorrut eth termini concedit, se non s'a acreditat er aufriment deth loguèr sociau obligatòri o s'i a
discussion entre es parts sus s'era aufèrta complís, o non, es requisits legaus, eth jutjat a de dar traslat dera
situacion ara administracion competenta en matèria de loguèr sociau obligatòri, e eth procediment a de
contunhar d'acòrd damb es tramits corresponents. Era informacion que s'a de reméter ei tota era relevanta en
cas qu'eth jutjat age eth consentiment dera part demandada; en cas que non l'age, s'a de limitar ara identitat
deth gran possedor, era identificacion der immòble e s'era situacion ei de manca d'acreditacion der aufriment o
de discussion sus se se complissen o non es requisits legaus.

»3. Es contractes de loguèr sociau obligatòri que se soscriguen d'acòrd damb çò qu'establís aguesta lei an
d'auer ua durada minima atau coma era fixada pera normativa en vigor en matèria d'arrendaments urbans e,
en quinsevolh cas, non inferior a cinc ans s'eth titular der abitatge ei ua persona fisica e non inferior a sèt ans
s'ei ua persona juridica.»

Article 13. Addicion d'ua disposicion addicionau ara Lei 24/2015

Se hig ua disposicion addicionau, era quatau, ara Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà
afrontar era emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica, damb eth tèxte següent:

«Disposicion addicionau quatau. Mesures de foment e concertacion de loguèr sociau 

»1. Era Generalitat a d'arbitrar vies positives de foment e concertacion damb es grani possedors des abitatges
en qué visquen unitats familhaus en risc d'exclusion residenciau entà evitar qu'aguestes unitats familhaus
pèrden er abitatge abituau.

»2. Es grani possedors a qué hè referéncia er article 5.9.b e d que siguen obligadi a aufrir eth loguèr sociau
d'un abitatge dera sua proprietat pòden sollicitar qu'er abitatge sigue arrendat pera Agéncia der Abitatge de
Catalonha, enes tèrmes següents:

»a) Era Agéncia der Abitatge de Catalonha a d'arrendar er abitatge peth periòde que resulte dera aplicacion
dera normativa en vigor en matèria d'arrendaments urbans, en foncion deth caractèr de persona fisica o
juridica deth proprietari der abitatge.

»b) Era Agéncia der Abitatge de Catalonha a de satisfèr ath gran possedor, en concèpte de renda, er equivalent
ath modul des abitatges damb proteccion oficiau, en tot tier en compde qu'enquia que non s'apròve er orde a
qué hè referéncia er apartat 5 der article 83 bis dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge,
s'a d'aplicar era renda corresponenta as abitatges damb proteccion oficiau de regim especiau. En cas qu'aguest
impòrt sigue superior ath resultant d'aplicar er indèx mejan de referéncia, entath calcul dera renda s'a d'utilizar
aguesta naua valor.

»3. Es grani possedors a qué hè referéncia er article 5.9.b non pòden sollicitar qu'es sòns abitatges siguen
arrendadi pera Agéncia der Abitatge de Catalonha se hèn part d'un grop d'empreses o an ligams de
subordinacion o coordinacion damb es grani possedors a qué hè referéncia er article 5.9.a e c.

»4. En cas qu'un gran possedor sollicite er arrendament der abitatge d'acòrd damb çò qu'establís aguesta
disposicion addicionau, manten era obligacion de renauir eth contracte d'acòrd damb çò que determine er
article 10. Un còp finalizat eth contracte damb era Agéncia der Abitatge de Catalonha, eth gran possedor
poderà optar entre formalizar un nau contracte de loguèr sociau peth sòn compde o sollicitar ara Agéncia der
Abitatge de Catalonha que lo formalize enes condicions qu'establís aguesta disposicion addicionau.
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»5. Es sollicituds d'arrendament d'abitatges ara Agéncia der Abitatge de Catalonha a qué hè referéncia aguesta
disposicion addicionau s'an de presentar abans dera interposicion dera demanda judiciau corresponenta,
exceptat deth cas a qué hè referéncia era disposicion transitòria dera Lei de modificacion dera Lei 18/2007, era
Lei 24/2015 e era Lei 4/2016 entà afrontar era emergéncia en encastre der abitatge, cas en quau se pòt
sollicitar er arrendament maugrat qu'eth procediment judiciau sigue en tramit. Eth gran possedor, per miei de
declaracion responsabla, s'a de comprométer a sollicitar era suspension deth procediment judiciau quan era
Agéncia Catalana der Abitatge li reconeishe er arrendament regulat per aguesta disposicion.

»6. Era Agéncia der Abitatge de Catalonha pòt denegar es sollicituds d'arrendament d'abitatges hètes damb
anterioritat ara interposicion des demandes judiciaus en cas que considère qu'era situacion d'impagaments pòt
resolver-se damb er autrejament des ajudes ar arrendaire qu'age establidi.

»7. Es sollicituds de loguèr ara Agéncia der Abitatge de Catalonha regulades per apartat 2 pòden referir-se tant
a abitatges que demoren subjèctes a loguèr sociau obligatòri a compdar dera entrada en vigor d'aguesta
disposicion addicionau, coma abitatges que ja agen contractes de loguèr sociau obligatòri en vigor. En aguest
darrèr cas, era formalizacion deth contracte entre era Agéncia der Abitatge de Catalonha e eth gran possedor
requerís eth consentiment dera part arrendatària.

»8. S'era Agéncia der Abitatge de Catalonha estime era sollicitud d'arrendament regulada per aguesta
disposicion e eth proprietari der abitatge non signe eth contracte en termini de dus mesi dempús deth moment
que li age estat notificat, s'inície d'ofici eth procediment sancionador per incompliment dera realizacion dera
aufèrta de loguèr sociau contenguda en article 5.»

Article 14. Addicion d'ua disposicion transitòria ara Lei 24/2015

Se hig ua disposicion transitòria, era quatau, ara Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà
afrontar era emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica, damb eth tèxte següent:

«Quatau. Acreditacion dera situacion de risc d'exclusion residenciau entà formalizar es contractes de loguèr
sociau obligatòri

»1. Mentre non se regule per reglament era forma d'acreditar era situacion de risc d'exclusion residenciau, es
afectadi an de presentar as persones obligades a formular era aufèrta de loguèr sociau era documentacion
acreditativa dera identitat, es ingrèssi, era manca d'alternativa d'abitatge pròpri e era situacion
d'empadronament efectiu ar abitatge.

»2. Era documentacion acreditativa dera situacion de risc d'exclusion residenciau pòt èster liurada, en nòm des
afectadi, pes servicis qu'es administracions publiques agen abilitat ad aguest efècte, coma eth Servici Ofideute
dera Generalitat.

»3. Mentre aguesta lei non se desplegue per reglament, es persones obligades a aufrir un loguèr sociau as
persones en situacion de risc d'exclusion residenciau dispòsen d'un mes entà presentar-les era aufèrta, a
compdar dempús deth moment qu'agen recebut era documentacion acreditativa a qué hè referéncia er apartat
1. Se, un còp acceptada era aufèrta de loguèr sociau, eth contracte de loguèr non se pòt formalizar enquiara
obtencion dera cedula d'abitabilitat, era aufèrta contunhe en vigor enquiara concession dera cedula.»

Capítol III. Modificacion dera Lei 4/2016, deth 23 de deseme, de mesures d'emparament deth dret ath
lotjament des persones en risc d'exclusion residenciau

Article 15. Modificacion der article 15 dera Lei 4/2016

Se modifiquen es apartats 1, 2, 3, 4, 5 e 6 der article 15 dera Lei 4/2016, deth 23 de deseme, de mesures
d'emparament deth dret ath lotjament des persones en risc d'exclusion residenciau, que demoren redigidi dera
manèra següenta:

«1. Se pòt aplicar era expropriacion forçosa per causa d'interès sociau ar efècte de dotar es administracions
competentes ena matèria d'un parc sociau d'abitatges accessibles de loguèr entà atier damb caractèr preferent
es necessitats d'abitatge des persones que se tròben en situacion d'exclusion residenciau o que son en risc de
trobar-s'i. Damb aguesta fin, ei causa d'interès sociau er incompliment dera foncion sociau dera proprietat,
relativa ara aucupacion legau e efectiva der abitatge pr'amor que constituïsque era residéncia des persones.
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S'era expropriacion forçosa ei sonque der usatge der abitatge, era durada a d'èster per un periòde de sèt ans
coma maxim.

»2. Entà aplicar era expropriacion forçosa per incompliment dera foncion sociau dera proprietat a qué hè
referéncia er apartat 1, cau era concorréncia des requisits següents:

»a) Qu'es immòbles siguen plaçadi enes airaus indicadi per article 12.5 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme,
deth dret ar abitatge, o enes municipis qu'eth Govèrn declare per decrèt, en tot atier as necessitats d'abitatge
e ath parc d'abitatges disponibles. Entà determinar aguesti municipis, s'a de dar audiéncia as entitats locaus
afectades e tier en compde era participacion deth Conselh de Govèrns Locaus o des organizacions associatives
des entitats locaus mès representatives.

»b) Qu'es abitatges siguen inscriti en Registre d'abitatges uets e d'abitatges aucupadi sense títol abilitant, o
siguen susceptibles d'èster-i inscriti, o apartenguen a persones juridiques que les agen aqueridi d'un titular
d'abitatges inscriti en Registre en prumèra o ulteriores transmissions, encara qu'eth titular actuau sigue un
hons de titulizacion d'actius o eth aqueriment s'age efectuat mejançant era transmission d'accions o
participacions de societats mercantiles.

»3. En cas a qué hè referéncia er apartat 1, son administracions expropiantes es municipis e eth departament
competent en matèria d'abitatge. Ne pòden èster beneficiàries es entitats de dret public que gestionen eth parc
sociau d'abitatges e es entitats privades sense ànim de lucre que, d'acòrd damb era Lei 18/2007, deth 28 de
deseme, deth dret ar abitatge, gestionen abitatges d'insercion o agen era condicion de promotor sociau
d'abitatges. Es administracions expropiantes o, s'escatz, es beneficiàries demoren obligades a complir era
foncion sociau des abitatges aqueridi en termini d'un mes a compdar deth moment en qué siguen en condicions
d'usatge efectiu e adequat.

»4. Ei requisit entà iniciar eth procediment d'expropriacion a qué hè referéncia er apartat 2 requerir
prealablament ath titular der abitatge afectat pr'amor que complisque era obligacion que sigue aucupat
legaument entà constituïr era residéncia des persones, damb er avertiment que, se non n'acredite era
aucupacion en termini d'un mes, se pòt declarar er incompliment dera foncion sociau der abitatge ar efècte
d'iniciar eth procediment entara expropriacion e que, de conformitat damb er article 49.3 deth tèxte rehonut
dera Lei deth solèr e de reabilitacion urbana, eth contengut deth dret de proprietat se redusís en un 50% dera
sua valor, era diferéncia deth quau correspon ara Administracion exproprianta. Era Administracion e era
persona titulara der abitatge pòden convier er aqueriment der abitatge o deth sòn usatge temporau liurament
e per acòrd mutuau entà destinar-lo ath loguèr sociau en termini de tres mesi, cas en quau concludís eth
procediment d'expropriacion que s'auesse iniciat e era cession devenamistosa.

»5. En tot atier ara necessitat urgenta que calgue satisfèr, era resolucion d'inici der expedient d'expropriacion
forçosa amie implicita era declaracion d'aucupacion urgenta, as efèctes de çò qu'establís er article 52 dera Lei
sus era expropriacion forçosa.

»6. Entà determinar eth prètz just mejançant er acòrd des parts, s'an de tier en compde es critèris de loguèr
sociau establidi per article 5.7 dera Lei 24/2015. Se non i a acòrd, eth prètz just a d'èster fixat peth Jurat
d'Expropriacion de Catalonha d'acòrd damb era sua normativa reguladora. Ena determinacion deth prètz just
s'a de tier en compde eth còst dera adequacion der abitatge entà conservar-lo enes condicions exigibles,
d'acòrd damb er article 30 dera Lei 18/2007.»

Disposicion addicionau. Decrèt legislatiu en encastre deth dret ar abitatge

Eth Govèrn, en termini d'un an des dera entrada en vigor d'aguesta lei, a d'elaborar un tèxte rehonut de tota
era normativa en matèria deth dret ar abitatge.

Disposicion transitòria. Obligacions d'aufrir e de renauir un loguèr sociau

Es obligacions d'aufrir e de renauir un loguèr sociau a qué hèn referéncia era disposicion addicionau prumèra e
er article 10 dera Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà afrontar era emergéncia en
encastre der abitatge e era praubetat energetica, son aplicables tanben en cas qu'es procediments judiciaus
corresponents s'agen iniciat abans dera entrada en vigor d'aguesta lei e encara siguen en tramitacion.
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Disposicion finau. Entrada en vigor

Aguesta lei entre en vigor londeman d'auer estat publicada en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d'aplicacion aguesta Lei coopèren ath sòn compliment e
qu'es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la hèsquen complir.

Palai dera Generalitat, 3 de març de 2022

Pere Aragonès i Garcia

President dera Generalitat de Catalonha”

(22.147.202)
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DISPOSICIONES GENERALES

PARLAMENT DE CATALUNYA

ACÒRD dera Mesa deth Parlament peth quau s’apròve era version en occitan (aranés) dera Lei 1/2022, deth
3 de març, de modificacion dera Lei 18/2007, era Lei 24/2015 e era Lei 4/2016 entà afrontar era emergéncia
en encastre der abitatge.

De conformitat damb çò que dispòsen er article 6.5 der Estatut d'autonomia de Catalonha; er article 4 dera Lei
2/2007, deth 5 de junh, deth Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, e er article 7 dera Lei 35/2010, der 1
d'octobre, der occitan, aranés en Aran, era Mesa deth Parlament, ena session aguda eth dia 17 de mai de
2022, a aprovat era version en occitan, en varietat aranesa, dera Lei 1/2022, deth 3 de març, de modificacion
dera Lei 18/2007, era Lei 24/2015 e era Lei 4/2016 entà afrontar era emergéncia en encastre der abitatge,
aprovada peth Plen deth Parlament ena session aguda eth dia 23 de febrièr de 2022 e publicada en Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya numèro 249, deth 1 de març de 2022, e en Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya numèro 8620, deth 7 de març de 2022, eth tèxte dera quau se reprodusís de contunh, ar efècte que
se publique en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya e s'i includisquen eth numèro e era data dera lei
publicada, e tanben era formula de promulgacion.

Palau deth Parlament, 17 de mai de 2022

Ferran Pedret i Santos

Secretari primièr

Laura Borràs i Castanyer

Presidenta

“LEI 1/2022, deth 3 de març, de modificacion dera Lei 18/2007, era Lei 24/2015 e era Lei 4/2016 entà afrontar
era emergéncia en encastre der abitatge.

Eth president dera Generalitat de Catalonha

Es articles 65 e 67 der Estatut preven qu'es leis de Catalonha son promulgades, en nòm deth rei, peth
president o presidenta dera Generalitat. Cossent damb çò precedent promulgui era següenta

LEI

Preambul

I

Catalonha ei ua des comunitats autonòmes mès afectades pera crisi economica qu'er Estat espanhòu patís
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dempús deth 2008. Segons es donades dera Enquèsta de poblacion activa der Institut d'Estadistica de
Catalonha corresponenta ath dusau trimèstre deth 2021, en aguest periòde era taxa de desemplec ère deth
12,3%, damb 477.100 persones desemplegades, un 70% des quaus non recebie cap subsidi ne prestacion, e
mès de 144.600 larèrs auien toti es membres en desemplec. Er an 2020, un 34% deth desemplec auie estat
entre era poblacion de setze a vint-e-quate ans e 97.100 larèrs non percebien cap ingrès.

Aguesta situacion d'emergéncia sociau a estat e ei mès que mès grèu en encastre der abitatge. Es
estadistiques oficiaus dempús deth 2008 en çò que hè as efèctes dera crisi economica sus eth poder judiciau
deth Conselh Generau deth Poder Judiciau mòstren que, dempús des milèrs de lançaments derivadi
d'execucions ipotecàries entre eth 2008 e eth 2012 –as quaus se somèc eth suberendeutament–, emergic ua
naua ondada de lançaments d'arrendaires impulsada pes reformes legislatives amiades a tèrme entre es ans
2009 e 2013 –principaument, era acceleracion deth procediment judiciau e era reduccion dera durada des
contractes–,çò que desboquèc en un pic de deslotjaments ath torn deth 2013. Era quantitat totau de
deslotjaments en periòde deth 2013 ath 2019 siguec fòrça superiora ara deth periòde deth 2008 ath 2013, e
dempús d'alavetz s'a mantengut nauta, sostenguda, entre d'auti factors, pera pujada deth prètz des loguèrs, er
increment der accès as arrendaments des unitats familhaus ipotecades dempús d'èster deslotjades e er
aument de cassi de persones expulsades pendent es prumères ondades que, deuant era manca d'alternatives
publiques, accediren sense títol as abitatges uets acumuladi pes entitats financères coma resultat des milèrs de
lançaments executadi. Es lançaments aumentèren un 308% –de 3.926 er an 2008, a 16.008 eth 2013–, e en
periòde deth 2013 ath 2019 era quantitat totau de lançaments siguec fòrça superiora ara deth periòde deth
2008 ath 2012, e era quantitat annau se mantenguec tostemp per dessús es 12.000.

Parallèlament, segons es donades publicades peth Departament de Territòri e Sostenibilitat e d'acòrd damb era
explotacion estadistica des fiances de loguèr der Institut Catalan deth Solèr, er aument deth prètz deth loguèr a
estat constant e fòrça notable: deth 2008 ath 2020 aumentèc un 8,3% e es darrèri sèt ans d'aguest periòde
aumentèc un 35,5%, de sòrta qu'eth dusau trimèstre deth 2021 eth loguèr mejan ère de 713,15 èuros en
Catalonha –812,94 èuros en encastre metropolitan de Barcelona e 903,28 èuros ena ciutat de Barcelona–. Er
an 2019 eth 68% des lançaments sigueren derivadi der impagament de loguèrs e eth 21% d'ipotèques; non i a
donades oficiaus sus era pèrta der abitatge abituau ath quau s'a accedit sense títol, damb era precarietat e era
inseguretat qu'açò compòrte. En periòde analisat, es unitats familhaus de Catalonha qu'entrauen quantitats
menors de 2,5 còps er indicador de renda de sufisença en Catalonha (1.747,4 èuros) –qu'ei era quantitat
fixada coma limit legau per jos des quau ua unitat familhau se tròbe en exclusion residenciau– auien de
destinar un 42% des ingrèssi a pagar eth loguèr mejan deth 2020, mentre qu'es que disposauen, per exemple,
d'un salari e miei referenciat ath salari minim interprofessionau deth 2020 (1.425 èuros) auien de hèr un
sobreesforç, donques que i auien de destinar un 51,5% des ingrèssi, en contra des recomanacions
internacionaus e der article 8 dera Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà afrontar era
emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica de Catalonha.

Era mantenença d'aguesta situacion d'emergéncia en encastre der abitatge e era insufisença der
acompanhament public en forma d'ajudes o d'abitatge sociau destinat as persones afectades contrasten damb
es beneficis que, encara en moment dera aprobacion d'aguesta lei, declarauen es entitats financères e damb es
chifres deth rescat bancari. Segons eth Tribunau de Compdes, eth 31 de deseme de 2018 er impòrt des recorsi
comprometudi ena reestructuracion bancària entre eth 2009 e eth 2018 ère de 122.754.000 èuros, e eth còst
se calculaue en 66.577.000 èuros. Er informe «Emergencia habitacional en el Estado español», publicat eth
2013 pera Plataforma d'Afectats pera Ipotèca e er Observatòri de Drets Economics, Sociaus e Culturaus
(DESC), hège evident que bères ues des entitats financères que mès deutes ipotecaris executauen èren
justament es qu'auien concentrat era major part d'ajudes publiques, e aguesta tendéncia se mantenguec es
ans posteriors. Ath madeish temps, es hons d'inversion o grans possedorsqu'auien aquerit eth patrimòni
immobiliari des entitats financères rescatades auien un protagonisme fòrça significatiu enes procèssi de pèrta
der abitatge abituau. Segons eth Ministèri de Foment, eth 31 de deseme de 2019 en Catalonha se mantiegen
uets 75.685 abitatges naui entà estrear, ua quantitat solament superada pera Comunitat Valenciana, e que
representaue un 16,56% der estoc totau d'abitatges naui sense véner en tot er Estat. Er an 2020 eth
Departament de Territòri e Sostenibilitat chifraue en 27.558 es abitatges de Catalonha en mans de grani
possedors –persones fisiques titulares de mès de quinze abitatges o persones juridiques titulares de mès de
dètz abitatges– que hège mès de dus ans qu'èren desaucupadi.

De un aute costat, era pandèmia de Covid-19 a hèt impacte ena situacion d'exclusion residenciau en Catalonha
e ei previsible que l'afècte en futur. Maugrat qu'er impacte principau dera Covid-19 a estat sus era salut, eth
besonh de restringir era activitat entà arturar es contagis a derivat en impactes fòrça importants sus era
economia e era societat. Ne son exemples era queiguda deth producte interior brut, eth 2020, der 11% en
encastre estatau e der 11,4% en Catalonha, o era afectacion de 172.735 trabalhadors catalans per un
expedient de regulacion temporau d'emplec, segons es donades deth Ministèri d'Includiment, Seguretat Sociau
e Migracions, peth barrament deth 2020, damb era consecutiva atenuacion deth desemplec derivat d'aguesta
mesura de proteccion. En Catalonha es comiats afectèren a 7.936 persones er an 2020 e a 6.238 trabalhadors
sonque pendent eth prumèr quadrimèstre deth 2021. Aguesta tendéncia se pòt agravar damb eth lhèuament
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des suspensions de contracte o es reduccions de jornada restacada a causes de fòrça major (sustot, expedients
de regulacion temporau d'emplec).

Er accès e era mantenença der abitatge abituau s'an vist afectadi notablament pes impactes economics dera
pandèmia, donques qu'an ua connexion dirècta damb es ingrèssi des familhes, afectades pera recession
economica e eth desemplec. Maugrat es mesures normatives especifiques, enes encastres de Catalonha e der
Estat, aprovades entà arturar temporaument era pèrta der abitatge abituau pendent era pandèmia, segons eth
Conselh Generau deth Poder Judiciau eth 2020 se heren 5.737 lançaments, en plea emergéncia sanitària, eth
73% des quaus sigueren per impagament de loguèrs; eth percentatge des lançaments coma conseqüéncia
d'execucions ipotecàries se mantenguec en un 21%, parièr coma er an 2019. Son chifres considerables, sustot
en tot tier en compde qu'eth 14 de març, e pendent quasi tres mesi, era practica des lançaments demorèc
arturada a causa dera suspension des terminis processaus establida peth Reiau decrèt 463/2020, deth 14 de
març, peth quau se declare er estat d'alarma entara gestion dera situacion de crisi sanitària ocasionada pera
Covid-19. Eth 4 de junh se reprenec per miei deth Reiau decrèt 537/2020, deth 22 de mai, peth quau se
prorògue er estat d'alarma declarat peth Reiau decrèt 463/2020. En plen estat d'alarma, e en contèxte dera
crida qu'es autoritats sanitàries hègen ara poblacion tà pr'amor de que se confinèsse, en Catalonha se
practiquèren 220 lançaments eth dusau trimèstre (d'abriu a junh), 707 eth tresau trimèstre (de junhsèga a
seteme) e 1.495 eth quatau trimèstre (d'octobre a deseme).

Er impacte dera pandèmia genère eth risc, mès que mès en encastre der abitatge, d'un agravament non
conjuntural dera situacion d'emergéncia, de sòrta qu'era crisi precedenta s'alongue en temps e s'arribe a
assolidar. Ath delà, paradoxaument, era situacion de pandèmia e de confinament a forçat era poblacion a
centrar era atencion en abitatge e es sues condicions, e a empejorat era situacion des persones que non
dispòsen d'abitatge e des que, encara que ne dispòsen, son en risc de perder-lo per un deslotjament imminent.
Segons an afirmat nauti responsables des Nacions Unides, era prumèra linha d'accion entà garantir es drets
fondamentaus deuant eth bròt de Covid-19 ei era defensa deth dret der abitatge.

Deth 2008 ath 2020 s'an practicat, peth cap baish, 135.739 lançaments en Catalonha, çò qu'equivau a 336.633
persones deslotjades en tretze ans –25.895 er an–, segons era mesura estandard des larèrs catalans. Es crisis
economiques s'assòcien istoricament a crisis damb relacion ar abitatge, mès era exclusion residenciau a
devengut un problèma sociau de prumèr orde e de dimensions desconeishudes ena istòria recenta, aumens
damb aguesta magnitud, sonque comparable as condicions residenciaus precàries resultantes dera ondada
migratòria deth periòde deth 1950 ath 1975, concentrada sustot en Barcelona, er airau metropolitan e es
granes ciutats.

Ath cap de tretze ans d'ençà der esclatament dera bambolha immobiliària e era crisi, era emergéncia damb
relacion ar abitatge, qu'a prenut trèts estructuraus de crisi prigonda, s'a agravat encara fòrça mès, d'ua
manèra sobrevenguda, a causa dera pandèmia, e per i cau intervier damb determinacion. Es conseqüéncies
economiques e sociaus dera pandèmia sus eth dret ar abitatge –e, concrètament, es procèssi de pèrta der
abitatge– hèn encara mès peremptòri actuar. Atau, per exemple, coma conseqüéncia der estat d'alarma, er an
2020 s'executèren 6.709 lançaments mens qu'eth 2019, es quaus son susceptibles d'èster executadi e, se non
s'arturen damb mesures extraordinàries, pòden provocar eth major pic de descasaments dempús deth 2008,
donques que se poderien produsir apuprètz 19.000 descasaments annaus.

II

Era Generalitat de Catalonha, en tot hèr usatge dera competéncia exclusiva que li atribuís er article 137.1 der
Estatut d'autonomia de Catalonha en matèria d'abitatge, aprovèc era Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth
dret ar abitatge. Aguesta lei constituís er èish vertebrador des politiques publiques en matèria d'abitatge. Era
activitat legislativa e reglamentària posteriora s'a orientat a méter en marcha esturments ja establidi per
aguesta lei e a regular naui esturments juridics entà dar ua responsa adequada as naui requeriments derivadi
des cambis produsidi en matèria d'accès ar abitatge, provocadi fondamentaument per impacte dera crisi
economica iniciada pòc dempús dera entrada en vigor dera dita lei. Per aquerò, aguesta activitat normativa s'a
centrat fòrça especiaument ena atencion des persones en situacion de risc d'exclusion residenciau e
d'emergéncia sociau en aguesta matèria.

N'ei eth principau exponent era Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà afrontar era
emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica, en especiau pes mesures entà arturar es
deslotjaments de persones en situacion d'exclusion residenciau e dotar de seguretat ena permanéncia en larèr
des unitats familhaus qu'an afrontat situacions de risc de pèrta der abitatge abituau per miei de loguèrs
sociaus, ja sigue damb arrendaments a prètzi taxats per part de grani possedors o damb realotjaments per
part des administracions publiques. Aguesta norma, sorgida d'ua iniciativa legislativa populara e aprovada per
unanimitat en Parlament de Catalonha, siguec agranida ath cap de quate ans d'auer entrat en vigor per miei
deth Decrèt lei 17/2019, deth 23 de deseme, de mesures urgentes entà melhorar er accès ar abitatge, entà
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adaptar-la a naui cassi de pèrta der abitatge abituau. Totun, a agut ua trajectòria complèxa, derivada dera
impugnacion deuant eth Tribunau Constitucionau, era quau n'a obstaculizat era aplicacion plea. Ua
impugnacion qu'afècte ara renovacion des loguèrs sociaus que s'extinguissen e as loguèrs sociaus obligatòris
entà grani possedors per extincions de contracte d'arrendament e, en bèri cassi, d'aucupacions d'abitatges
d'entitats financères o similares, introdusidi peth decrèt lei mencionat e, en toti es cassi, aplicadi sus abitatge
abituau, unitats familhaus en situacion d'exclusion residenciau e abitatges de grani possedors o entitats
financères. En quinsevolh cas, se tracte de mesures longament reclamades e reconeishudes pes professionaus,
pera ciutadania e pes administracions publiques, mès que mès es ajuntaments.

Maugrat es mesures legaus adoptades, er accès a un abitatge digne e adequat entà ua part significativa dera
poblacion contunhe d'èster extrèmament dificultós, sustot dempús des impactes –encara desconeishudi– dera
pandèmia. Ad aguesta incertitud, s'i hig era dera evolucion dera conjontura economica. En efècte, segons eth
critèri deth legislador, exprimit en preambul deth Decrèt lei 17/2019, deth 23 de deseme, de mesures urgentes
entà melhorar er accès ar abitatge, «es esturments ordinaris qu'aufrís era legislacion en matèria d'abitatge e
tanben d'urbanisme se mòstren insufisenti entà resòlver era situacion extrèma que se patís actuaument en
aguest encastre. Aguesti esturments s'an de refortir, redefinir o agranir de manèra urgenta pr'amor d'encarar-
la damb diuèrsi elements que permeten, en conjunt, incrementar de manèra efectiva era aufèrta generau
d'abitatges a prètzi moderadi e, en especiau, d'abitatges de proteccion publica en regim de loguèr, atau coma
facilitar-ne er accès ara poblacion damb recorsi economics insufisenti».

En aguest sens, i a fòrça pòca promocion d'abitatge protegit dempús der an 2007, tant de promotors publics
coma de promotors privadi, e era pòca promocion d'abitatge protegit contraste damb ua demanda fòrça
elevada: eth Registre de Sollicitants d'Abitatge damb Proteccion Oficiau (RSHPO), dera Generalitat e de
Barcelona, recep un increment constant de sollicitants; atau, en mes de junh deth 2021 eth Registre de
sollicitants d'abitatge damb proteccion oficiau de Catalonha aumentèc enquia 59.854 inscriti.

Ath madeish temps, e ath delà dera promocion d'abitatges de proteccion publica, amendrissen es possibilitats
des administracions d'agranir eth parc public d'abitatges; per exemple, per miei der exercici deth dret de
preemcion e retracte, regulat peth Decrèt lei 1/2015, deth 24 de març, de mesures extraordinàries e urgentes
entara mobilizacion des abitatges provenenti de procèssi d'execucion ipotecària. Ac corrobòre era analisi des
donades der Registre d'abitatges uets e d'abitatges aucupadi sense títol abilitant, que, en sonque quate ans, a
passat de quasi 50.000 abitatges registradi a 30.719 en mes de junh deth 2021. Maugrat qu'eth parc
d'abitatge destinat a politiques sociaus s'a incrementat leugèrament es darrèri ans, eth conjunt se place ath
torn deth 2% deth parc d'abitatge existent en Catalonha e, donques, luenh dera mejana des principaus païsi
dera Union Europèa. Eth deficit acumulat d'abitatge disponible damb un prètz accessible justifique era
necessitat d'adoptar sense demora mesures d'impacte immediates entà afrontar era pèrta der abitatge.

Era saturacion dera Mesa d'Emergéncies de Catalonha e des meses locaus d'avaloracion de situacions
d'emergéncia economica e sociau, e tanben es longui periòdes de demora entàs adjudicacions o es
realotjaments temporaus, constituïssen un indicador essenciau deth besonh de recuperar es mesures legaus
entà arturar es descasaments e estabilizar era situacion dera poblacion en exclusion residenciau mejançant
loguèrs sociaus. En moment dera aprobacion d'aguesta lei i auie centeats d'adjudicacions pendentes des meses
d'emergéncia a Catalonha tota. Segons es donades dera Agéncia der Abitatge de Catalonha, mès de tres mil
unitats familhaus non poderen signar es corresponents loguèrs sociaus a causa des efèctes dera Senténcia
16/2021 deth Tribunau Constitucionau en responsa ara impugnacion deth Decrèt lei 17/2019 promoiguda per
ueitanta sies deputats deth Grop Parlamentari Popular er an 2019. Aguestes unitats familhaus se ven abocades
forçades a procèssi de deslotjament, as quaus ei previst que s'i somen es procèssi que s'arturèren damb er
estat d'alarma.

Per un aute costat, d'ua optica retrospectiva e en vista dera situacion actuau, es pressupòsti publics destinadi
ara politica d'abitatge son insufisenti. Segons Eurostat, er an 2018 es estats membres dera Union Europèa
gastèren, per un costat, 78.333.000 èuros dera despensa des administracions publiques en abitatge e servicis
comunitaris (er equivalent ath 0,6% deth producte interior brut dera Union Europèa) e, per un aute costat,
quasi 47.048.000 èuros en despenses de proteccion sociau restacades damb er abitatge (er equivalent ath
0,3% deth producte interior brut); en totau, donques, se destinèc as politiques d'abitatge un 0,9% deth
producte interior brut dera Union Europèa. França entestaue eth percentatge sus eth producte interior brut de
despensa publica en aguesta matèria, damb un 2%; ena coa i èren Espanha, Itàlia, Malta eEslovàquia, damb
un 0,5%, e Àustria, Eslovènia, Estònia, Grècia e Soïssa, damb valors deth 0,4% ath 0,2%. França, donques,
destinaue ad aguest concèpte quate còps mès qu'Espanha e dètz còps mès que Grècia. Atau madeish, era
despensa publica totau ena Union Europèa dempús dera crisi deth 2008 a creishut de 98,4 èuros per abitant
eth 2008 a 115 èuros per abitant eth 2018, mentre qu'en Estat espanhòu s'a redusit de 45,3 a 27,3 èuros per
abitant. I a un ample consens sus era necessitat d'invertir aguesta tendéncia a mejan e a long termini, mès
aguest objectiu requerís temps e non permet respóner ara emergéncia actuau.

Parallèlament, es administracions locaus, mès apròp des problematiques emergentes dera ciutadania, an
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desvolopat naui servicis, burèus e dispositius municipaus entà previer o arturar es descasaments. Maugrat açò,
a causa des dimensions dera problematica, constantament son desbordades e infradotades d'esturments e
recorsi entà afrontar era crisi relativa ar abitatge e entà revertir era exclusion residenciau.

En çò que hè as dinamiques generaus deth mercat der abitatge, per efècte dera crisi economica e des sues
crues conseqüéncies, se constate ua queiguda deth nombre de credits ipotecaris e, consegüentament, der
accès ar abitatge per miei der endeutament e en regim de proprietat. En aguest contèxte, er accès ar abitatge
en regim de loguèr, o quinsevolh auta forma equivalenta de cession der usatge, aquerís mès importància en ua
situacion desfavorabla, en qué eth prètz deth loguèr ei anautit e contunhe creishent. Sus aguest ahèr, eth
legislador a metut tanben en d'autes normatives eth besonh d'aplicar mesures immediates entà moderar
aguesti prètzi damb er aument generau dera aufèrta accessibla o damb era contencion de rendes.

Eth Plan territoriau a d'èster era huelha de rota qu'inspire era politica d'abitatge en Catalonha des pròplèus
quinze ans dempús dera aprobacion d'aguesta lei, damb era fin de garantir eth dret ar abitatge as naues
generacions de joenes e as naui larèrs que se formen. Per açò, prepause establir es bases entà acomplir tres
objectius ambiciosi: incrementar enquiath 15% eth parc d'abitatge sociau a cent cinquanta dus municipis damb
ua fòrta demanda residenciau, a on viu apròp de 80% dera poblacion de Catalonha; ajudar es persones e es
familhes potenciaument excludides deth mercat der abitatge a accedir-i en ues condicions assumibles; e
destinar a loguèr sociau eth 5% des abitatges de prumèra residéncia de tot eth país, entà apropar Catalonha as
mejanes de païsi europèus similars en poblacion e potenciau economic. Totun, se tracte d'un esturment de
planificacion des politiques publiques damb un efècte a long termini e, donques, non resòlv era emersion des
procèssi de pèrta d'abitatge qu'an de besonh èster resolvudi damb immediatesa e damb mesures
excepcionaus.

Ath costat dera naua normativa entà atier era exclusion residenciau, es administracions de Catalonha an
desvolopat ua sèria de politiques publiques entà redusir es efèctes dera crisi der abitatge e sajar de remontar
es besonhs conjunturaus e es mancances estructuraus deth modèl d'abitatge pròpri, fòrça distant des sistèmes
de proteccion qu'aufrissen es modèls mès auançadi en encastre europèu. Ath madeish temps, ara crisi der
abitatge presenta en Catalonha hè mès d'un decènni, s'i somen es efèctes dera recession e es impactes dera
pandèmia, que cau previer damb politiques publiques entà superar era crisi der abitatge.

III

Era manca de satisfaccion de necessitats d'abitatge e energetiques basiques contraditz nombrosi compromisi
internacionaus.

En congruéncia damb era Declaracion Universau des Drets Umans, er article 11 deth Pacte Internacionau de
Drets Economics, Sociaus e Culturaus (PIDESC) reconeish eth dret de tota persona a un nivèu de vida adequat
entada era madeisha e entara sua familha, en tot includir-i era alimentacion, eth vestit e er abitatge, e tanben
a ua melhora constanta des sues condicions de vida.

Eth dret ar abitatge compren, d'acòrd damb era observacion generau numèro 4 deth Comitat de Drets
Economics, Sociaus e Culturaus des Nacions Unides en PIDESC, er accès permanent a recorsi naturaus e
comuns, aigua potabla e energia entara codina, eth cauhatge e era lutz; d'acòrd damb era observacion
generau numèro 15, eth dret ara aigua e ath sanejament, e d'acòrd damb era observacion generau numèro 7,
era proteccion contra es deslotjaments forçosi e era obligacion des poders publics de garantir eth realotjament
adequat des persones sense recorsi afectades per un descasament.

Eth Comitat de Drets Economics, Sociaus e Culturaus des Nacions Unides, encargat de velhar pera sauvaguarda
des drets reconeishudi en PIDESC, a emetut un seguit de dictamens per miei des quaus inste ath Estat
espanhòu e toti es sòns poders e administracions que garantisquen eth dret ar abitatge, e condemne
especificament es deslotjaments sense alternativa de collectius vulnerables. Destaquen es dictamens
E/C12/61/D/5/2015 e E/C12/66/D/37/2018.

Aguesti drets especifics genèren diferenti tipes d'obligacions entàs administracions publiques. En aguest sens,
era observacion generau numèro 3 determine qu'es administracions an de hèr toti es esfòrci, enquiath maxim
de recorsi disponibles, entà garantir aguesti drets, en tot priorizar es collectius mès vulnerables, non sonque
deuant era Administracion, mès tanben deuant es abusi que poguen cométer particulars.

Fòrça d'aguesti drets e d'aguestes obligacions son emparadi tanben pera Constitucion espanhòla e per Estatut
d'autonomia de Catalonha.

Er article 47 dera Constitucion reconeish eth dret a un abitatge digne e adequat, e lo restaque ara obligacion
des poders publics d'empedir era especulacion; er article 33 impòse as poders publics eth déuer de garantir
qu'eth dret de proprietat non s'exercisque d'ua manèra antisociau, e er article 128 subordine tota era riquesa,
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sigue quina sigue era sua titularitat, ar interès generau. Aguesta obligacion ei mès que mès relevanta en cas
des entitats financères e es empreses que prèsten servicis economics d'interès generau, sustot s'an estat
beneficiàries d'ajudes e subvencions de caractèr public.

Atau madeish, er article 5 der Estatut d'autonomia establís que totes es persones an dret a víuer liures de
situacions d'explotacion e mautractaments, coma es que, ena practica, compòrten era manca d'un abitatge
digne, eth suberendeutament o era impossibilitat der accès a subministraments basics d'aigua, lum e gas; er
article 30 determine que totes es persones an dret a accedir en condicions d'igualtat as servicis d'interès
generau, e, enes madeishi tèrmes qu'eth Pacte internacionau des drets economics, sociaus e culturaus, er
article 42.3 obligue es poders publics a velhar pera dignitat, era seguretat e era proteccion integrau des
persones, sustot es mès vulnerables. En aguest sens, er article 148.1.3 dera Constitucion autrege as
comunitats autonòmes era potestat d'assumir competéncies en matèria d'abitatge; er article 137 der Estatut
atribuís ara Generalitat era competéncia exclusiva en aguesta matèria e er article 123 li atribuís era
competéncia exclusiva en matèria de consum. Aguestes competéncies hèn possible que Catalonha pogue
delimitar eth dret ara proprietat, tau coma establís er article 33 dera Constitucion, entà dar compliment ara
foncion sociau que se'n derive, per miei deth desplegament legislatiu.

En marc dera legislacion catalana, era proteccion deth dret ar abitatge e era obligacion d'erradicar-ne es
usatges anomaus, en tot includir-i es abitatges uets, son objècte dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth
dret ar abitatge. Er article 4 d'aguesta lei establís qu'eth conjunt d'activitats restacades damb eth provediment
d'abitatges destinadi a politiques sociaus se configure coma un servici d'interès generau entà assegurar un
abitatge digne e adequat entà toti es ciutadans.

Era Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà afrontar era emergéncia en encastre der
abitatge e era praubetat energetica, origine era figura deth loguèr sociau obligatòri entà familhes en situacion
de risc d'exclusion residenciau enes cassi d'abitatges que son proprietat de grani possedors.

Eth Decrèt lei 17/2019, deth 23 de deseme, de mesures urgentes entà melhorar er accès ar abitatge, agranís
es cassi d'accès ad aguesta figura deth loguèr sociau, en tot includir-i expiracions deth termini contractuau
enes cassi d'arrendament e bères situacions d'aucupacions sense títol abilitant e era renovacion des loguèrs
sociaus qu'arriben ar acabament deth termini mercat. Aguesta lei recupère es articles anulladi pera Senténcia
deth Tribunau Constitucionau 16/2021 e i introdusís quauques melhores tecniques orientades a accelerar era
sollicitud e era gestion des loguèrs sociaus obligatòris. Es mesures legaus qu'a adoptat eth legislador en
encastre de Catalonha e der Estat damb era fin d'evitar era pèrta der abitatge abituau a conseqüéncia dera
pandèmia son totaument excepcionaus.

Sies ans dempús dera aprobacion per unanimitat dera Lei 24/2015, cau respóner ad aguest contèxte e
actualizar era norma per mejan d'un nau acòrd parlamentari, sociau e municipau que protegisque es collectius
mès vulnerables dera societat.

Es prescripcions d'aguesta lei emanen, ath madeish temps, de diuèrsi mandats deth Parlament de Catalonha,
coma era Mocion 4/XII, sus politiques d'abitatge, aprovada peth Plen deth Parlament eth 5 de junhsèga de
2018; era Resolucion 92/XII, sus era priorizacion dera agenda sociau e era recuperacion dera convivéncia,
aprovada peth Plen deth Parlament er 11 d'octobre de 2018; era Mocion 13/XII, sus era praubesa infantila,
aprovada peth Plen deth Parlament eth 25 d'octobre de 2018, o era Resolucion 133/XII, sus era aucupacion
d'abitatges, aprovada pera Comission de Territòri deth Parlament de Catalonha eth 31 d'octobre de 2018.

Aguesta lei afronte es rèptes immediats, que non admeten demora, en tot atier ara gravetat dera situacion
descrita, mejançant mesures de renfortiment urgentes entà evitar era pèrta imminenta der abitatge abituau de
milèrs de familhes en Catalonha, fondamentaument, mejançant loguèrs sociaus.

IV

Aguesta lei s'estructure en quinze articles –distribuïdi en tres capítols–, ua disposicion addicionau, ua
disposicion transitòria e ua disposicion finau. Es mesures d'ampliament en matèria d'a+bitatge requerissen era
modificacion de bères disposicions dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge; dera Lei
24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà afrontar era emergéncia en encastre der abitatge e
era praubetat energetica, e dera Lei 4/2016, deth 23 de deseme, de mesures d'emparament deth dret ath
lotjament des persones en risc d'exclusion residenciau.

Eth capítol I modifique bèri precèptes dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge, en çò que
hè as mesures deuant era desocupacion permanenta d'abitatges, entà regular aguesta situacion constitutiva
d'un incompliment dera foncion sociau dera proprietat der abitatge. En aguest sens, ajuste es cassi d'abitatge
uet e regule es competéncies entà declarar era utilizacion o era situacion anomala des abitatges e entà
requerir as persones responsables pr'amor qu'adòpten es mesures necessàries entà corregir-les e entà
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ordenar-ne era execucion forçosa en cas d'incompliment deth requeriment e, s'escatz, entà sancionar era
utilizacion o era situacion anomala s'ei constitutiva d'ua infraccion administrativa ena matèria.

Eth capítol II, per miei dera modificacion dera Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà
afrontar era emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica, passe a considerar grani
possedors d'abitatge as persones juridiques qu'an era titularitat de mès de dètz abitatges, a diferéncia des mès
de quinze abitatges establidi enquia ara; d'aguesta manèra, era norma s'adapte as mesures aprovades en
encastre estatau. Tanben esten eth termini deth mecanisme dera cession obligatòria regulat per article 7 dera
Lei entà adaptar-lo ara legislacion sus arrendaments urbans.

Atau madeish, establís qu'es contractes de loguèr sociau s'an de renauir obligatòriament se, un còp finalizada
era sua durada maxima, es ocupants der abitatge encara se tròben laguens es paramètres legaus d'exclusion
residenciau.

Per un aute costat, se hè extensiva era obligacion de hèr ua propòsta de loguèr sociau abans d'interpausar ua
demanda judiciau en çò que hè a quinsevolh accion executiva derivada dera reclamacion d'un deute ipotecari e
d'autes demandes de descasament pera fin deth termini dera durada maxima deth títol que legitime era
aucupacion o pera manca d'aguest títol en determinades circonstàncies. En darrèr loc, s'agranís era durada
minima des contractes de loguèr sociau.

Finaument, dempús dera experiéncia des servicis municipaus ena gestion des sollicituds de loguèr sociau
obligatòri des ciutadans beneficiadi pera norma dempús qu'entrèc en vigor enquiath moment dera aprobacion
d'aguesta lei, s'includissen tres naui elements orientadi a garantir er accès des persones beneficiades pera
norma ath dret a un loguèr sociau e facilitar era gestion e era tramitacion des sollicituds de loguèr sociau.

Eth capítol III modifique era Lei 4/2016, deth 23 de deseme, de mesures d'emparament deth dret ath
lotjament des persones en risc d'exclusion residenciau, damb er objectiu d'arténher ua major eficàcia ena
expropriacion temporau d'abitatges uets per causa d'interès sociau.

Capítol I. Modificacion dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge

Article 1. Modificacion der article 5 dera Lei 18/2007

1. Se modifique era letra b der apartat 2 der article 5 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar
abitatge, que demore redigida dera manèra següenta:

«b) Er abitatge o era bastissa d'abitatges siguen desaucupadi de manèra permanenta e injustificada pendent
un periòde de mès de dus ans.» Ne era aucupacion d'aguesti abitatges sense títol abilitant ne era transmission
dera sua titularitat en favor d'ua persona juridica non altèren era situacion d'incompliment dera foncion sociau
dera proprietat.»

2. Se modifique era letra d der apartat 2 der article 5 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar
abitatge, que demore redigida dera manèra següenta:

«d) Non se destine a residéncia abituau e permanenta de persones, s'ei un abitatge damb proteccion oficiau o
un abitatge reservat entath planejament urbanistic ad aguest tipe de residéncia.»

3. Se modifique era letra f der apartat 2 der article 5 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar
abitatge, que demore redigida dera manèra següenta:

«f) S'incomplisque era obligacion d'aufrir ua propòsta de loguèr sociau abans d'interpausar ua demanda
judiciau enes tèrmes qu'establís era Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà afrontar era
emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica.»

4. Se hig un apartat, eth 2 bis, ar article 5 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge, damb
eth tèxte següent:

«2 bis. Es cassi a qué hèn referéncia es letres b e d der apartat 2 constituïssen un incompliment deth déuer
des proprietaris des edificacions de dedicar-les a usatges compatibles damb era organizacion territoriau e
urbanistica.»

5. Se hig un apartat, eth 3 bis, ar article 5 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge, damb
eth tèxte següent:
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«3 bis. Es administracions competentes en matèria d'abitatge pòden declarar er incompliment dera foncion
sociau dera proprietat des abitatges en cas qu'es proprietaris agen estat requeridi entà adoptar es mesures de
besonh entà complir era foncion sociau dera proprietat e agen incomplit eth requeriment en termini establit.
Era declaracion der incompliment dera foncion sociau pòt comportar era adopcion des mesures d'execucion
forçosa que determine era legislacion en matèria d'abitatge e, enes cassi der apartat 2 bis, es establides pera
legislacion en matèria de solèr, en tot includir-i era expropriacion forçosa enes cassi establidi per lei.»

Article 2. Modificacion der article 41 dera Lei 18/2007

Se modifique era letra a der apartat 1 der article 41 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar
abitatge, que demore redigida dera manèra següenta:

«a) Era desocupacion permanenta e injustificada a qué hè referéncia er article 5.2.b. S'assimile ad aguesta
utilizacion anomala era des bastisses inacabades que siguen destinades a abitatge, damb mès deth 80% des
òbres de bastiment executades, dempús qu'agen transcorrut mès de dus ans dempús deth finiment deth
termini entà concludir-les.»

Article 3. Modificacion der article 42 dera Lei 18/2007

Se higen dus apartats, eth 6 e eth 7, ar article 42 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge,
damb eth tèxte següent:

«6. En cas d'abitatges de titularitat de persones juridiques privades, s'era Administracion requerís ara persona
responsabla pr'amor qu'adòpte es mesures de besonh entà aucupar legaument e efectivament un o diuèrsi
abitatges pr'amor que constituïsquen era residéncia de persones, a d'avertir-la ena madeisha resolucion que,
s'er abitatge non s'aucupe legaument e efectivament en termini qu'establisque, se poderà exigir era execucion
forçosa des mesures requerides mejançant era imposicion d'ua multa coercitiva. Ena situacion assimilada
relativa as bastisses d'abitatges inacabats, eth requeriment mencionat a d'includir es mesures de besonh entà
acabar prealablament es òbres d'edificacion.

»7. Enes cassi establidi legaument, er avertiment a qué hè referéncia er apartat 6 a d'includir era possibilitat
de declarar er incompliment dera foncion sociau dera proprietat ar efècte d'iniciar eth procediment entara sua
expropriacion forçosa.»

Article 4. Modificacion der article 113 dera Lei 18/2007

Se hig un apartat, eth 2 bis, ar article 113 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge, damb
eth tèxte següent:

«2 bis. Era multa coercitiva a qué hè referéncia er article 42.6 a un impòrt de mil èuros per cada abitatge per
lapses de temps d'un mes mentre demoren desaucupadi, damb un impòrt maxim totau deth 50% deth prètz
estimat der abitatge.»

Article 5. Modificacion der article 123 dera Lei 18/2007

Se modifique era letra h der apartat 1 der article 123 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar
abitatge, que demore redigida dera manèra següenta:

«h) Incomplir un requeriment pr'amor que s'aucupe legaument e efectivament un abitatge pr'amor que
constituïsque era residéncia de persones.»

Article 6. Modificacion der article 124 dera Lei 18/2007

1. Se modifique era letra f der apartat 1 der article 124 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar
abitatge, que demore redigida dera manèra següenta:

«f) Negar-se a provedir donades ara Administracion, obstruïr o non facilitar es foncions d'informacion, contròl o
inspeccion, o incomplir es obligacions de comunicacion vertadèra des donades qu'an d'èster objècte
d'inscripcion en Registre d'abitatges uets e d'abitatges aucupadi sense títol abilitant e en Registre de grani
possedors d'abitatge.»
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2. Se modifique era letra j der apartat 2 der article 124 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar
abitatge, que demore redigida dera manèra següenta:

«j) Incomplir, ena formulacion dera propòsta obligatòria de loguèr sociau, es requisits legaus en vigor en
moment que correspon formalizar-la.»

Article 7. Modificacion der article 126 dera Lei 18/2007

Se hig un apartat, eth 5, ar article 126 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge, damb eth
tèxte següent:

«5. En cas de transmission der abitatge, s'eth nau proprietari ei ua persona juridica, aguest se subrògue ena
posicion der anterior ar efècte d'assumir es conseqüéncies der incompliment dera foncion sociau dera
proprietat, damb independéncia de quan s'inicièc era desocupacion.»

Article 8. Addicion d'ua disposicion addicionau ara Lei 18/2007

Se hig ua disposicion addicionau, era vint-e-setau, ara Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge,
damb eth tèxte següent:

«Vint-e-setau. Registre de grani possedors d'abitatge

»1. Se cree eth Registre de grani possedors d'abitatge, damb caractèr administratiu, que depen dera Agéncia
der Abitatge de Catalonha, en quau s'an d'inscríuer es persones juridiques que siguen grani possedors d'acòrd
damb çò qu'establís er article 5 dera Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà afrontar era
emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica.

»2. Era inscripcion en Registre s'a de hèr en termini d'un mes dempús dera entrada en vigor d'aguesta lei o
dempús deth compliment des requisits qu'originen era obligacion d'inscríuer-s'i.

»3. Es grani possedors que siguen persones juridiques an de comunicar ara Agéncia der Abitatge de Catalonha
eth nombre e era relacion d'abitatges de qué son titulars.

»4. Era Agéncia der Abitatge de Catalonha a de collaborar damb es entitat locaus, comarcaus e
supramunicipaus e damb era Administracion de justícia entà facilitar era consulta des donades recuelhudes.»

Capítol II. Modificacion dera Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà afrontar era
emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica

Article 9. Modificacion der article 5 dera Lei 24/2015

1. Se modifique er apartat 4 der article 5 dera Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà
afrontar era emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica, que demore redigit dera manèra
següenta:

«4. Es persones obligades a aufrir ua propòsta de loguèr sociau an de notificar ar ajuntament deth municipi a
on ei plaçat er abitatge e ara Agéncia der Abitatge de Catalonha era comunicacion qu'efectuen as afectadi en
çò que hè ath sòn dret a un loguèr sociau obligatòri, e tanben era ofèrta concrèta a qué hèn referéncia es
apartats 1 e 2, en termini de tres dies obrants dempús que l'agen efectuada.»

2. Se modifique era letra b der apartat 9 der article 5 dera Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures
urgentes entà afrontar era emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica, que demore
redigida dera manèra següenta:

«b) Es persones juridiques que, per se soletes o per miei d'un grop d'empreses, siguen titulares de mès de
dètz abitatges plaçadi en territòri der Estat, damb es excepcions següentes:

»1èr. Es promotors sociaus a qué hèn referéncia es letres a e b der article 51.2 dera Lei 18/2007, deth 28 de
deseme, deth dret ar abitatge.
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»2au. Es persones juridiques qu'agen mès d'un 15% dera superfícia abitabla dera proprietat qualificada coma
abitatges damb proteccion oficiau destinadi a loguèr.

»3au. Es entitats privades sense ànim de lucre que provedissen d'abitatge a persones e familhes en situacion
de vulnerabilitat residenciau.

»9 bis. As efèctes d'aguesta lei, se compren per grop d'empreses çò que determine er article 42.1 deth Còdi de
comèrç, aprovat peth Reiau decrèt deth 22 d'agost de 1885.»

Article 10. Modificacion der article 7 dera Lei 24/2015

Se modifique er apartat 1 der article 7 dera Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà
afrontar era emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica, que demore redigit dera manèra
següenta:

«1. Era Administracion pòt resòlver era cession obligatòria d'abitatges, per un periòde de sèt ans, entà
incorporar-les ath Hons d'abitatges de loguèr entà politiques sociaus, en cas d'abitatges uets que siguen
proprietat de persones juridiques e tostemp que se complisquen es condicions següentes:

»a) Qu'eth proprietari der abitatge sigue subjècte passiu, non exemptat, obligat ath pagament der impòst sus
es abitatges uets, d'acòrd damb çò qu'establís era lei que regule aguest impòst.

»b) Qu'aguest subjècte passiu dispòse d'abitatges uets en un municipi en qué i age, aumens, ua unitat
familhau en ua des situacions de risc d'exclusion residenciau definides per aguesta lei sense solucion en çò que
hè ar abitatge.

»c) Qu'eth proprietari age incomplit eth requeriment relatiu ara obligacion qu'er abitatge sigue aucupat
legaument entà constituïr era residéncia des persones, eth quau avertís que, s'eth proprietari non acredite era
aucupacion der abitatge en termini d'un mes, se pòt declarar er incompliment dera foncion sociau der abitatge
ar efècte d'iniciar eth procediment entara cession obligatòria enes tèrmes qu'establís aguest article.»

Article 11. Addicion der article 10 ara Lei 24/2015

Se hig un article, eth 10, ara Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà afrontar era
emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica, damb eth tèxte següent:

«Article 10. Renovacion des contractes de loguèr sociau obligatòri

»Es persones o unitats familhaus afectades per contractes de loguèr sociau qu'arriben ara fin deth termini fixat
an dret a formalizar un nau contracte, per un unic còp e d'acòrd damb es condicions que determine aguesta
lei, tostemp qu'acrediten que contunhen de complir es requisits d'exclusion residenciau establidi per article 5.7.
Ad aguest efècte, eth titular der abitatge a de requerir as afectadi, aumens quate mesi abans dera data
d'expiracion deth contracte, pr'amor que presenten era documentacion acreditativa.»

Article 12. Addicion d'ua disposicion addicionau ara Lei 24/2015

Se hig ua disposicion addicionau, era prumèra, ara Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes
entà afrontar era emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica, damb eth tèxte següent:

«Prumèra. Aufriment de propòsta de loguèr sociau

»1. Era obligacion qu'establís er article 5.2 d'aufrir ua propòsta de loguèr sociau abans d'interpausar
determinades demandes judiciaus se hè extensiva, enes madeishi tèrmes, a quinsevolh accion executiva que
sigue derivada dera reclamacion d'un deute ipotecari e as demandes de descasament següentes:

»a) Per venciment dera durada deth títol juridic qu'abilite era aucupacion der abitatge. Era propòsta de loguèr
sociau ei exigibla pendent un periòde de cinc ans en cas qu'eth gran possedor sigue ua persona fisica; de sèt
ans en cas qu'eth gran possedor sigue ua persona juridica d'acòrd damb er article 5.9.b e d, e de dotze ans en
cas qu'eth gran possedor sigue ua persona juridica d'acòrd damb er article 5.9.a e c. En toti es cassi, aguesti
periòdes se compden a compdar dera entrada en vigor dera Lei de modificacion dera Lei 18/2007, era Lei
24/2015 e era Lei 4/2016 entà afrontar era emergéncia en encastre der abitatge.

»b) Per manca de títol juridic qu'abilite era aucupacion der abitatge, s'era manca de títol proven d'un procès
instat per un gran possedor, ja sigue d'execucion ipotecària o de quinsevolh accion executiva derivada dera
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reclamacion d'un deute ipotecari contra er actuau ocupant der abitatge.

»c) Per manca de títol juridic qu'abilite era aucupacion der abitatge, s'eth demandant a era condicion de gran
tenidor d'acòrd damb er article 5.9.a e c, tostemp que concorren es circonstàncies següentes:

»1èr. Qu'er abitatge sigue inscrit en Registre d'abitatges uets e d'abitatges aucupadi sense títol abilitant o
sigue susceptible d'èster-i inscrit.

»2au. Qu'es ocupants acrediten, per quinsevolh mejan admetut en dret, qu'era aucupacion sense títol s'inicièc
abans der 1 de junh de 2021.

»3au. Qu'enes darrèri dus ans es ocupants non agen refusat cap opcion de relotjament sociau adequat que les
age aufrit quinsevolh administracion publica o d'acòrd damb er article 5.2.

»4au. Qu'es servicis municipaus emeten un informe favorable sus eth compliment des paramètres de risc
d'exclusion residenciau per part des ocupants e sus eth sòn arraïtzament e convivéncia en entorn vesiau.

»2. Es procediments iniciadi en qué non s'age acreditat era formulacion dera aufèrta de loguèr sociau s'an
d'interrómper pr'amor qu'era aufèrta se pogue formular e acreditar. Un còp s'agen efectuat allegacions o age
transcorrut eth termini concedit, se non s'a acreditat er aufriment deth loguèr sociau obligatòri o s'i a
discussion entre es parts sus s'era aufèrta complís, o non, es requisits legaus, eth jutjat a de dar traslat dera
situacion ara administracion competenta en matèria de loguèr sociau obligatòri, e eth procediment a de
contunhar d'acòrd damb es tramits corresponents. Era informacion que s'a de reméter ei tota era relevanta en
cas qu'eth jutjat age eth consentiment dera part demandada; en cas que non l'age, s'a de limitar ara identitat
deth gran possedor, era identificacion der immòble e s'era situacion ei de manca d'acreditacion der aufriment o
de discussion sus se se complissen o non es requisits legaus.

»3. Es contractes de loguèr sociau obligatòri que se soscriguen d'acòrd damb çò qu'establís aguesta lei an
d'auer ua durada minima atau coma era fixada pera normativa en vigor en matèria d'arrendaments urbans e,
en quinsevolh cas, non inferior a cinc ans s'eth titular der abitatge ei ua persona fisica e non inferior a sèt ans
s'ei ua persona juridica.»

Article 13. Addicion d'ua disposicion addicionau ara Lei 24/2015

Se hig ua disposicion addicionau, era quatau, ara Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà
afrontar era emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica, damb eth tèxte següent:

«Disposicion addicionau quatau. Mesures de foment e concertacion de loguèr sociau 

»1. Era Generalitat a d'arbitrar vies positives de foment e concertacion damb es grani possedors des abitatges
en qué visquen unitats familhaus en risc d'exclusion residenciau entà evitar qu'aguestes unitats familhaus
pèrden er abitatge abituau.

»2. Es grani possedors a qué hè referéncia er article 5.9.b e d que siguen obligadi a aufrir eth loguèr sociau
d'un abitatge dera sua proprietat pòden sollicitar qu'er abitatge sigue arrendat pera Agéncia der Abitatge de
Catalonha, enes tèrmes següents:

»a) Era Agéncia der Abitatge de Catalonha a d'arrendar er abitatge peth periòde que resulte dera aplicacion
dera normativa en vigor en matèria d'arrendaments urbans, en foncion deth caractèr de persona fisica o
juridica deth proprietari der abitatge.

»b) Era Agéncia der Abitatge de Catalonha a de satisfèr ath gran possedor, en concèpte de renda, er equivalent
ath modul des abitatges damb proteccion oficiau, en tot tier en compde qu'enquia que non s'apròve er orde a
qué hè referéncia er apartat 5 der article 83 bis dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme, deth dret ar abitatge,
s'a d'aplicar era renda corresponenta as abitatges damb proteccion oficiau de regim especiau. En cas qu'aguest
impòrt sigue superior ath resultant d'aplicar er indèx mejan de referéncia, entath calcul dera renda s'a d'utilizar
aguesta naua valor.

»3. Es grani possedors a qué hè referéncia er article 5.9.b non pòden sollicitar qu'es sòns abitatges siguen
arrendadi pera Agéncia der Abitatge de Catalonha se hèn part d'un grop d'empreses o an ligams de
subordinacion o coordinacion damb es grani possedors a qué hè referéncia er article 5.9.a e c.

»4. En cas qu'un gran possedor sollicite er arrendament der abitatge d'acòrd damb çò qu'establís aguesta
disposicion addicionau, manten era obligacion de renauir eth contracte d'acòrd damb çò que determine er
article 10. Un còp finalizat eth contracte damb era Agéncia der Abitatge de Catalonha, eth gran possedor
poderà optar entre formalizar un nau contracte de loguèr sociau peth sòn compde o sollicitar ara Agéncia der
Abitatge de Catalonha que lo formalize enes condicions qu'establís aguesta disposicion addicionau.
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»5. Es sollicituds d'arrendament d'abitatges ara Agéncia der Abitatge de Catalonha a qué hè referéncia aguesta
disposicion addicionau s'an de presentar abans dera interposicion dera demanda judiciau corresponenta,
exceptat deth cas a qué hè referéncia era disposicion transitòria dera Lei de modificacion dera Lei 18/2007, era
Lei 24/2015 e era Lei 4/2016 entà afrontar era emergéncia en encastre der abitatge, cas en quau se pòt
sollicitar er arrendament maugrat qu'eth procediment judiciau sigue en tramit. Eth gran possedor, per miei de
declaracion responsabla, s'a de comprométer a sollicitar era suspension deth procediment judiciau quan era
Agéncia Catalana der Abitatge li reconeishe er arrendament regulat per aguesta disposicion.

»6. Era Agéncia der Abitatge de Catalonha pòt denegar es sollicituds d'arrendament d'abitatges hètes damb
anterioritat ara interposicion des demandes judiciaus en cas que considère qu'era situacion d'impagaments pòt
resolver-se damb er autrejament des ajudes ar arrendaire qu'age establidi.

»7. Es sollicituds de loguèr ara Agéncia der Abitatge de Catalonha regulades per apartat 2 pòden referir-se tant
a abitatges que demoren subjèctes a loguèr sociau obligatòri a compdar dera entrada en vigor d'aguesta
disposicion addicionau, coma abitatges que ja agen contractes de loguèr sociau obligatòri en vigor. En aguest
darrèr cas, era formalizacion deth contracte entre era Agéncia der Abitatge de Catalonha e eth gran possedor
requerís eth consentiment dera part arrendatària.

»8. S'era Agéncia der Abitatge de Catalonha estime era sollicitud d'arrendament regulada per aguesta
disposicion e eth proprietari der abitatge non signe eth contracte en termini de dus mesi dempús deth moment
que li age estat notificat, s'inície d'ofici eth procediment sancionador per incompliment dera realizacion dera
aufèrta de loguèr sociau contenguda en article 5.»

Article 14. Addicion d'ua disposicion transitòria ara Lei 24/2015

Se hig ua disposicion transitòria, era quatau, ara Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà
afrontar era emergéncia en encastre der abitatge e era praubetat energetica, damb eth tèxte següent:

«Quatau. Acreditacion dera situacion de risc d'exclusion residenciau entà formalizar es contractes de loguèr
sociau obligatòri

»1. Mentre non se regule per reglament era forma d'acreditar era situacion de risc d'exclusion residenciau, es
afectadi an de presentar as persones obligades a formular era aufèrta de loguèr sociau era documentacion
acreditativa dera identitat, es ingrèssi, era manca d'alternativa d'abitatge pròpri e era situacion
d'empadronament efectiu ar abitatge.

»2. Era documentacion acreditativa dera situacion de risc d'exclusion residenciau pòt èster liurada, en nòm des
afectadi, pes servicis qu'es administracions publiques agen abilitat ad aguest efècte, coma eth Servici Ofideute
dera Generalitat.

»3. Mentre aguesta lei non se desplegue per reglament, es persones obligades a aufrir un loguèr sociau as
persones en situacion de risc d'exclusion residenciau dispòsen d'un mes entà presentar-les era aufèrta, a
compdar dempús deth moment qu'agen recebut era documentacion acreditativa a qué hè referéncia er apartat
1. Se, un còp acceptada era aufèrta de loguèr sociau, eth contracte de loguèr non se pòt formalizar enquiara
obtencion dera cedula d'abitabilitat, era aufèrta contunhe en vigor enquiara concession dera cedula.»

Capítol III. Modificacion dera Lei 4/2016, deth 23 de deseme, de mesures d'emparament deth dret ath
lotjament des persones en risc d'exclusion residenciau

Article 15. Modificacion der article 15 dera Lei 4/2016

Se modifiquen es apartats 1, 2, 3, 4, 5 e 6 der article 15 dera Lei 4/2016, deth 23 de deseme, de mesures
d'emparament deth dret ath lotjament des persones en risc d'exclusion residenciau, que demoren redigidi dera
manèra següenta:

«1. Se pòt aplicar era expropriacion forçosa per causa d'interès sociau ar efècte de dotar es administracions
competentes ena matèria d'un parc sociau d'abitatges accessibles de loguèr entà atier damb caractèr preferent
es necessitats d'abitatge des persones que se tròben en situacion d'exclusion residenciau o que son en risc de
trobar-s'i. Damb aguesta fin, ei causa d'interès sociau er incompliment dera foncion sociau dera proprietat,
relativa ara aucupacion legau e efectiva der abitatge pr'amor que constituïsque era residéncia des persones.
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S'era expropriacion forçosa ei sonque der usatge der abitatge, era durada a d'èster per un periòde de sèt ans
coma maxim.

»2. Entà aplicar era expropriacion forçosa per incompliment dera foncion sociau dera proprietat a qué hè
referéncia er apartat 1, cau era concorréncia des requisits següents:

»a) Qu'es immòbles siguen plaçadi enes airaus indicadi per article 12.5 dera Lei 18/2007, deth 28 de deseme,
deth dret ar abitatge, o enes municipis qu'eth Govèrn declare per decrèt, en tot atier as necessitats d'abitatge
e ath parc d'abitatges disponibles. Entà determinar aguesti municipis, s'a de dar audiéncia as entitats locaus
afectades e tier en compde era participacion deth Conselh de Govèrns Locaus o des organizacions associatives
des entitats locaus mès representatives.

»b) Qu'es abitatges siguen inscriti en Registre d'abitatges uets e d'abitatges aucupadi sense títol abilitant, o
siguen susceptibles d'èster-i inscriti, o apartenguen a persones juridiques que les agen aqueridi d'un titular
d'abitatges inscriti en Registre en prumèra o ulteriores transmissions, encara qu'eth titular actuau sigue un
hons de titulizacion d'actius o eth aqueriment s'age efectuat mejançant era transmission d'accions o
participacions de societats mercantiles.

»3. En cas a qué hè referéncia er apartat 1, son administracions expropiantes es municipis e eth departament
competent en matèria d'abitatge. Ne pòden èster beneficiàries es entitats de dret public que gestionen eth parc
sociau d'abitatges e es entitats privades sense ànim de lucre que, d'acòrd damb era Lei 18/2007, deth 28 de
deseme, deth dret ar abitatge, gestionen abitatges d'insercion o agen era condicion de promotor sociau
d'abitatges. Es administracions expropiantes o, s'escatz, es beneficiàries demoren obligades a complir era
foncion sociau des abitatges aqueridi en termini d'un mes a compdar deth moment en qué siguen en condicions
d'usatge efectiu e adequat.

»4. Ei requisit entà iniciar eth procediment d'expropriacion a qué hè referéncia er apartat 2 requerir
prealablament ath titular der abitatge afectat pr'amor que complisque era obligacion que sigue aucupat
legaument entà constituïr era residéncia des persones, damb er avertiment que, se non n'acredite era
aucupacion en termini d'un mes, se pòt declarar er incompliment dera foncion sociau der abitatge ar efècte
d'iniciar eth procediment entara expropriacion e que, de conformitat damb er article 49.3 deth tèxte rehonut
dera Lei deth solèr e de reabilitacion urbana, eth contengut deth dret de proprietat se redusís en un 50% dera
sua valor, era diferéncia deth quau correspon ara Administracion exproprianta. Era Administracion e era
persona titulara der abitatge pòden convier er aqueriment der abitatge o deth sòn usatge temporau liurament
e per acòrd mutuau entà destinar-lo ath loguèr sociau en termini de tres mesi, cas en quau concludís eth
procediment d'expropriacion que s'auesse iniciat e era cession devenamistosa.

»5. En tot atier ara necessitat urgenta que calgue satisfèr, era resolucion d'inici der expedient d'expropriacion
forçosa amie implicita era declaracion d'aucupacion urgenta, as efèctes de çò qu'establís er article 52 dera Lei
sus era expropriacion forçosa.

»6. Entà determinar eth prètz just mejançant er acòrd des parts, s'an de tier en compde es critèris de loguèr
sociau establidi per article 5.7 dera Lei 24/2015. Se non i a acòrd, eth prètz just a d'èster fixat peth Jurat
d'Expropriacion de Catalonha d'acòrd damb era sua normativa reguladora. Ena determinacion deth prètz just
s'a de tier en compde eth còst dera adequacion der abitatge entà conservar-lo enes condicions exigibles,
d'acòrd damb er article 30 dera Lei 18/2007.»

Disposicion addicionau. Decrèt legislatiu en encastre deth dret ar abitatge

Eth Govèrn, en termini d'un an des dera entrada en vigor d'aguesta lei, a d'elaborar un tèxte rehonut de tota
era normativa en matèria deth dret ar abitatge.

Disposicion transitòria. Obligacions d'aufrir e de renauir un loguèr sociau

Es obligacions d'aufrir e de renauir un loguèr sociau a qué hèn referéncia era disposicion addicionau prumèra e
er article 10 dera Lei 24/2015, deth 29 de junhsèga, de mesures urgentes entà afrontar era emergéncia en
encastre der abitatge e era praubetat energetica, son aplicables tanben en cas qu'es procediments judiciaus
corresponents s'agen iniciat abans dera entrada en vigor d'aguesta lei e encara siguen en tramitacion.

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

Núm. 8680 - 1.6.202227/28 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22147202-2022



Disposicion finau. Entrada en vigor

Aguesta lei entre en vigor londeman d'auer estat publicada en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d'aplicacion aguesta Lei coopèren ath sòn compliment e
qu'es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la hèsquen complir.

Palai dera Generalitat, 3 de març de 2022

Pere Aragonès i Garcia

President dera Generalitat de Catalonha”

(22.147.202)
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DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE POLÍTICAS DIGITALES Y TERRITORIO

EDICTO de 11 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito
metropolitano de Barcelona referente a una modificación puntual del Plan especial de adecuación en el
municipio de Badalona.

La Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona, en la sesión de 25 de abril de
2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Exp.: 2021/076381/M

Modificación puntual del plan especial de adecuación de las condiciones de edificación del Hospital municipal, en
el término municipal de Badalona.

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

-1 Aprobar definitivamente la Modificación puntual del Plan especial de adecuación de las condiciones de
edificación del Hospital municipal, de Badalona, promovida por Badalona Serveis Assistencials, “S.A”. y enviada
por el Ayuntamiento de Badalona

-2 Publicar este acuerdo y las normas urbanísticas correspondientes en el DOGC a los efectos 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 la Ley 3/2012, de 22 de febrero.

-3 Comunicarlo al Ayuntamiento y a Badalona Serveis Assistencials, “S.A”.

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 prevén el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas, y los artículos 10, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de que los
particulares puedan interponer cualquier otro recurso que consideren procedente, y de la posibilidad que tienen
los ayuntamientos y otras administraciones públicas de formular el requerimiento previo que prevé el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.

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

Consulta e información del expediente

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

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

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

Núm. 8680 - 1.6.20221/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22145042-2022



urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2021/76381/M&set-locale=es

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

Barcelona, 11 de mayo de 2022

Maria Navarro Roca

Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona

Anexo

Normas urbanísticas de la Modificación puntual del plan especial de adecuación de las condiciones de
edificación del Hospital municipal, del municipio de Badalona.

(Véase la imagen al final del documento)

NNUU_es.pdf

(22.145.042)
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NORMATIVA URBANÍSTICA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE 
ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EDIFICACIÓN DEL 
HOSPITAL MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE BADALONA 

       
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.  Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de este Plan especial comprende la parcela catastral* 
7091902DF3879A, de superficie 2.512 m² que ocupa el edificio del Hospital 
municipal, delimitada por el calles Vía Augusta, la calle de Santa Eulàlia, la calle de 
Gaietà Soler y el límite de las fincas de titularidad privada, Vía Augusta 7 y Gaietà 
Soler 11. 

*Es necesario puntualizar, sin embargo, que se ha considerado exactamente como 
ámbito la superficie de la parcela que se califica como equipamiento en el  
Planeamiento vigente y que no coincide exactamente con la parcela que figura en 
el catastro Virtual (dado que la esquina de Vía Augusta con calle de Santa Eulàlia, 
no construida sobre rasante, no se incluye en el ámbito). Ya se consideró así en el 
Planeamiento vigente aprobado en el 2010. 

 
Arte. 2.  Cumplimiento del Plan General Metropolitano 

Esta normativa complementa y desarrolla las Normas urbanísticas del Plan 
General Metropolitano. 

En todo aquello que no determine esta normativa regirán las Normas 
urbanísticas del Plan General Metropolitano. 

 
Arte. 3. Iniciativa 

El Plan especial urbanístico de adecuación de las condiciones de edificación del 
Hospital municipal se formula por iniciativa pública del Ayuntamiento de Badalona. 

 
Arte. 4.  Vigencia y aplicación del Plan especial urbanístico 

La vigencia del Plan especial urbanístico de adecuación de las condiciones de 
edificación del Hospital municipal, una vez publicado en el Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña su aprobación definitiva, acompañada de la presente 
normativa, cuyas determinaciones serán semillas de aplicación directa e 
inmediata. 
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Arte. 5.  Interpretación 

La presente normativa y los conceptos y terminología utilizados en el presente 
Plano especial urbanístico de adecuación de las condiciones de edificación  del 
Hospital municipal se ajustan en las utilizadas en las NU del PGM y se tendrán que 
interpretar de acuerdo con estas, así como las demás disposiciones de aplicación 
general, en concreto la del Texto refundido de la Ley de urbanismo y su 
Reglamento. 

En caso de aparente contradicción o falta de claridad, prevalecerá aquella 
interpretación que comporta la obtención de mayores equipamientos o dotaciones 
y menores densidades o aprovechamientos privados, teniendo preeminencia el 
interés colectivo sobre el privado. 

 
Arte. 6.  Documentación 

El Plan especial urbanístico de adecuación de las condiciones de edificación del 
Hospital municipal se compone de la siguiente documentación: 

a) Memoria 

b) Agenda y evaluación económica y financiera 

c) Normativa 

d) Planos de información y de ordenación urbanística 

El plano P.01 PLANEAMIENTO PROPUESTO tiene carácter normativo y, por lo 
tanto, es vinculante, así como el apartado C. Normativa del Plan especial 
urbanístico. 

 
Arte. 7.  Obligatoriedad y supletoriedad 

Los particulares y la Administración están obligados a cumplir las disposiciones del 
presente Plan especial urbanístico, y muy especialmente las de la presente 
Normativa. En consecuencia, cualquier actuación sobre el sector objeto de 
planeamiento, tanto si es pública o privada, como si es provisional o definitiva, 
tendrá que ajustarse a las disposiciones mencionadas, de conformidad con lo que 
se prevé en el artículo 100 del Texto refundido de la Ley de urbanismo. 

Para todas aquellas determinaciones urbanísticas o de carácter normativo que no 
estén reguladas expresamente en la presente Normativa, regirá con carácter 
supletorio el PGM vigente. 

La presente normativa sustituye la existente en el  Plan especial de adecuación de 
las condiciones de edificación del hospital municipal aprobado el 30 de septiembre 
de 2010. 
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CAPÍTULO II. CALIFICACIÓN DEL SUELO 

Artículo 8 – Sistema de equipamientos (7.ª) 

Forman el sistema de equipamientos los suelos destinados a equipamientos 
comunitarios con las edificaciones, instalaciones y otras accesiones o servicios 
sobre estos suelos. 

Estos suelos se regirán por las NN.UU. del PGM de acuerdo con el artículo 212 y 
siguientes. 

Este planeamiento establece como sistema de equipamientos comunitarios público 
existente (clave 7.ª) con uso sanitario asistencial (Hospital municipal)  una 
superficie de 2.512 m². 

Este sistema está incluido en el ámbito del Plan de mejora urbana del núcleo 
histórico Dalt de la Villa, donde adopta la clave 7.ª, acompañada con la numeración 
correspondiente al tipo de uso: “4”  tipos sanitario asistencial. El presente plan 
recoge la clave vigente 7.ª-4. 

 

CAPÍTULO III. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

Artículo 9 - Tipo de ordenación 

El tipo de ordenación será según volumetría específica modalidad flexible. Por todo 
el no definido en la presente normativa serán de aplicación los artículos 256 a 264 
de las Normas Urbanísticas del Plan general metropolitano. 

 
Artículo 10 – Condiciones de la edificación 

El parámetros de la edificación son los siguientes: 

10.1 Ordenación 

El tipo de ordenación será según volumetría específica, definida en los 
apartados siguientes. 

10.2 Cota de referencia de PB 

La cota de referencia de planta baja se sitúa en el frente de Vía 
Augusta, en el centro del perímetro correspondiente a la altura de 
PB+4 y grafiada en el plano normativo P0.1. 

Esta cota se podrá modificar en función de la conveniencia de los 
accesos, siempre y cuando no se sobrepasen los 0,60cm tal y como 
se detalla en el apartado 3 del artículo 261 de las NU. 

10.3 Edificabilidad 

El incremento de techo del Planeamiento propuesto es de 670 m2. 
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10.4 Alturas 

1. En cuanto a número de plantas que se proponen, se establece la 
correspondencia con las rasantes de las calles a que dan frente. 

 - En la calle Vía Augusta:      PB + 4 

- En la calle de Gaietà Soler:  PB + 3 

2. La altura reguladora máxima para el cuerpo de edificación con 
fachada en la calle Vía Augusta, por el que el plano P.01 señala 
planta baja más cuatro plantas será de 17,60 m, que corresponde 
a 4 plantas de 3.25 m a situar por encima de la planta baja 
existente. 

La altura reguladora máxima en la calle de Gaietà Soler será de 
14.65 m correspondientes a planta baja más tres plantas. 

3. Por encima de la altura reguladora máxima correspondiente al 
cuerpo principal de PB+4, y altura máxima de 17,60 se podrá 
construir volúmenes para de instalaciones siempre y cuando no se 
alineen al perímetro del cuerpo principal mencionado. 

10.5 Forma y distribución de la edificación 

1. La edificación seguirá la forma y distribución señalada en el plano 
P.01 de este Plan especial. 
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DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE POLÍTICAS DIGITALES Y TERRITORIO

EDICTO de 11 de mayo de 2022, sobre acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito
metropolitano de Barcelona referentes a una modificación del Plan general metropolitano en el municipio
de Badalona.

La Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona, en las sesiones de 24 de enero de
2022 y de 25 de abril de 2022, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Exp.: 2021/0752545/M

Modificación del Plan general metropolitano en el ámbito de la finca de la calle de Marina, 40, en el término
municipal de Badalona

Acuerdo de 25 de abril de 2022

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

-1 Dar conformidad al texto refundido de la Modificación del Plan general metropolitano en el ámbito de la finca
de la calle de Marina, 40, de Badalona, promovido y enviado por el Ayuntamiento de Badalona en cumplimiento
del acuerdo de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo del Ámbito Metropolitano de
Barcelona de fecha 24 de enero de 2022

-2 Publicar este acuerdo, el de aprobación definitiva de fecha 24 de enero de 2022 y las normas urbanísticas
correspondientes en el DOGC, a los efectos de su ejecutividad inmediata, 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 la Ley 3/2012, de 22 de febrero.

-3 Comunicarlo al Ayuntamiento.

Acuerdo de 24 de enero de 2022

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

-1 Aprobar definitivamente la Modificación del Plan general metropolitano en el ámbito de la finca de la calle
Marina, 40, de Badalona, promovida y enviada por el Ayuntamiento, y supeditar su publicación en el DOGC y
consiguiente ejecutividad en la presentación de un texto refundido, verificado por el órgano que ha otorgado la
aprobación provisional del expediente y debidamente diligenciado, que incorpore las siguientes prescripciones:

   - Es necesario crear una nueva subclave de la clave 13b, con el fin de adecuar el número máximo de plantas
previsto por este documento a la clave propuesta, tal y como se detalla en la parte valorativa.

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

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

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

Consulta e información del expediente

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

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

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2021/75254/M&set-locale=es

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

Barcelona, 11 de mayo de 2022

Maria Navarro Roca

Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona

Anexo

Normas urbanísticas de la Modificación del Plan general metropolitano en el ámbito de la finca de la calle de
Marina, 40, del municipio de Badalona.

(Véase la imagen al final del documento)

NNUU_es.pdf

(22.145.045)
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NORMATIVA URBANÍSTICA 

MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL METROPOLITANO EN EL 
ÁMBITO DE LA FINCA DE LA CALLE DE MARINA, 40, DEL 
MUNICIPIO DE BADALONA 

 
Art. 1.  Ámbito 

El ámbito del Texto Refundido de la Modificación Puntual comprende la finca 
situada en la calle de Marina número 40 según se grafía en los planos I.03 y 
N.02. 

 
Art. 2.  Marco legal de referencia 

Estas normas desarrollan dentro del ámbito definido en el artículo anterior, el 
Plan General Metropolitano, y su Modificación Puntual. En todo caso, y por todo 
aquello que no sea expresamente regulado en las presentes Normas 
Urbanísticas o sea de dudosa interpretación se revolvió por lo que determinan 
las NNUU del PGM. Se modifica mediante trámite en paralelo la ficha E-7 (Casa 
Enric Mir) del Plan especial de Protección del Patrimonio de Badalona. 

 
Art. 3.  Régimen General 

Siempre que no queden expresamente definidos en estas ordenanzas, los 
conceptos que se utilizan son los definidos en la normativa del planeamiento 
general vigente (NN.UU. del P.G.M.) y modificaciones en el municipio de 
Badalona. 

 
Arte. 4.  Desarrollo de la Modificación del PGM 

Para el desarrollo del presente Texto Refundido de la modificación puntual se 
redactarán los correspondientes proyectos de urbanización y de reparcelación, 
y asimismo podrán redactarse modificaciones en referencia a la ordenación de 
volúmenes, las cuales respetarán las determinaciones contenidas en este Texto 
Refundido de la Modificación de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo LU 1/2010: el Arte. 58.3 Determinaciones de los Planes de 
Ordenación Urbanística Municipal, Art. 65.1.d) en lo referente a la ordenación de 
volúmenes en los Planes Parciales y Art. 188.5 Régimen jurídico de las licencias 
urbanísticas. Y también el Art. 45 del Decreto 64/2014 del Reglamento sobre 
protección de la legalidad urbanística. 

 
Arte. 5.  Proyecto de urbanización 

El proyecto de urbanización se referirá a la totalidad del ámbito de la 
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Modificación. Y no podrá modificar las previsiones de esta Modificación puntual 
sin perjuicio de las aplicaciones de detalle necesarias.  

Art. 6.  Modificaciones 

Cualquier modificación de la ordenación o inclusión de nuevos parámetros 
normativos de la propuesta de este Texto Refundido de la Modificación Puntual 
del PGM se hará mediante la figura de planeamiento correspondiente, de 
acuerdo con la legislación urbanística vigente y las NNUU del PGM, sin 
necesidad de una nueva modificación del PGM, tramitando, si procede, un Plan 
de Mejora Urbana. 

 
Art. 7.  Objeto 

El objeto del presente Texto Refundido de la Modificación Puntual es la 
modificación del planeamiento PGM en el ámbito con la implantación de una 
nueva ordenación volumétrica de la edificación, los objetivos definidos por este 
Texto Refundido de la Modificación Puntual son los siguientes: 

Reordenar la volumetría en base a los parámetros del PGM. 

Calificar como equipamiento (7b tipo docente) una parte de la finca. 

 
Art. 8.  Documentación del Texto Refundido de la MPGM 

El presente Texto Refundido de la Modificación se integra por los siguientes 
documentos: 

GENERALIDADES 

   OBJETO DEL PROYECTO 

1.2 EMPLAZAMIENTO 

1.3 PROMOTOR 

AUTOR DEL PROYECTO 

 

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

ANTECEDENTES 

DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO Y PLANEAMIENTO VIGENTE 

FOTOS ESTADO ACTUAL 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Edificabilidad 

Art. 96. c) Texto Refundido Ley Urbanismo 

Justificación del no incremento de la densidad 

3.2.4 Cuadro resumen superficies construidas 
planeamiento vigente y planeamiento propuesto 

3.2.5  Justificación gálibo cubierta 

3.3  JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO DE LA 
PROPUESTA 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 
productivos 

Estimación y ponderación del impacto en las finanzas 
públicas 

 

JUSTIFICACIÓN MOVILIDAD 

INFORME MEDIOAMBIENTAL 

NORMAS URBANÍSTICAS 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

PLANOS DE INFORMACIÓN: 

I 01. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

I 02. ORTOFOTOMAPA 1:2000 

I 03. ESTADO ACTUAL,  TOPOGRÁFICO Y FICHA 
CATASTRO 1:500 

I 04. PLANEAMIENTO VIGENTE Y ÁMBITOS DE 
PROTECCIÓN 1:500 

PLANOS NORMATIVOS: 
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N 01. PLANEAMIENTO PROPUESTA Y POLÍGONO DE 
ACTUACIÓN  1:500 

 

ANEXAS 

ANTEPROYECTO EDIFICIO PLURIFAMILIAR Y 
APARCAMIENTO ENTRE MEDIANERAS 

  

Art. 9.  Calificación del suelo 

El suelo incluido en el ámbito del Texto Refundido de la Modificación Puntual se 
califica en las siguientes zonas y sistemas. Define las siguientes claves 
urbanísticas: 

Sistemas: 

Equipamientos comunitarios de nueva creación: Clave 7b tipo docente. 

Zonas: 

Ordenación volumetría especifica: Clau13b-M. 

 
Art. 10 Sistema de equipamientos comunitarios y dotaciones (zona 7b tipo 
docente)  

Para la regulación de este sistema, serán de aplicación los artículos 212 al 217 
de las Normas Urbanísticas del PGM y lo que se hace referencia en los planos 
normativos. 

La superficie destinada a equipamiento tipo docente es NO edificable. 

 
Art. 11.  Condiciones de edificación (zona 13b-M) 

Las condiciones de edificación no especificadas se regulan según lo que 
determina el PGM para la zona 13b. 

Techo edificable. 

El techo edificable máximo sobre rasando es de 555,40 m2. 

Profundidad edificable. 

La profundidad edificable es 15,40 m en PB + 2 PP y en P3 12,40 m retranqueada 
3 m de la calle (gálibo)  
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Altura reguladora máxima y número máximo de plantas. 

La altura reguladora máxima se sitúa a 10,70 m. con PB+2PP y retroceso 3 
metros de la fachada calle a 13,75 m. con PB+3PP (gálibo). Medida sobre la cara 
superior del elemento resistente. 

Elementos permitidos por encima la altura reguladora. 

Por encima la altura reguladora de la edificación máxima se permitirá: 

La cubierta plana (ventilada) de finalización del edificio. 

En un espacio retranqueado 3 metros de las dos fachadas determinadas por el 
gálibo de la planta 3, se colocarán las unidades exteriores protegidas 
visualmente con cierre de láminas de altura máxima 1,30 metros y con acceso 
desde el espacio comunitario con escala escamoteable.   

Densidad máxima de viviendas. 

La densidad máxima será de 6 viviendas  

Ocupación de la Planta Sótano. 

La ocupación de la planta sótano es permitida en toda la superficie de la parcela 
con calificación urbanística 13b-M.  

Con respecto al número de plazas de aparcamiento, se tendrá que ajustar al art. 
299 Apartado 8.d (M.P.PGM 2013). 

El Ayuntamiento podrá liberar total o parcialmente del cumplimiento de las 
previsiones de aparcamiento en las condiciones establecidas cuando eso resulte 
aconsejable según las circunstancias siguientes u otras análogas: 

En general, cualquier otra circunstancia que no permita su ubicación en el propio 
edificio o en terrenos ocupables en el subsuelo de la propia finca o cuando para 
eso fuera necesaria la adopción de medios técnicos extraordinarios o soluciones 
notoriamente desproporcionadas. 

 
Art. 12 Vallas 

Las vallas entre los espacios públicos (equipamientos) y las terrazas de uso 
privativo situadas en la planta baja tendrán una altura de 1.80 m. como mínimo 
respecto al nivel del pavimento de cota mayor.  

 
Art. 13 Gestión urbanística y licencia de obras 

El presente Texto Refundido de la Modificación puntual de P.G.M. realiza una 
cesión para sistemas (equipamiento tipo docente) y define un polígono de 
actuación que compran la totalidad del ámbito de actuación. El sistema de 
actuación del polígono es el de reparcelación en la modalidad de compensación 
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básica. Ver plano N.01. 
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DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE POLÍTICAS DIGITALES Y TERRITORIO

EDICTO de 12 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito
metropolitano de Barcelona referente a una modificación puntual del Plan parcial urbanístico en el
municipio de Viladecans.

La Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona, en la sesión de 25 de abril de
2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Exp.: 2022/077467/M

Modificación puntual del artículo 31 de la Modificación del Plan parcial urbanístico del Sector de Llevant, en el
término municipal de Viladecans.

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

-1 Aprobar definitivamente la Modificación puntual del artículo 31 de la Modificación del Plan parcial urbanístico
del Sector de Levante, de Viladecans, promovida por SPM VILADECANS MEDITERRÁNEA “S.L” y enviada por el
Ayuntamiento.

-2 Publicar este acuerdo y las normas urbanísticas correspondientes en el DOGC a los efectos 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 la Ley 3/2012, de 22 de febrero.

-3 Comunicarlo al Ayuntamiento, al promotor y, si procede, a los propietarios afectados.

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 prevén el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas, y los artículos 10, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de que los
particulares puedan interponer cualquier otro recurso que consideren procedente, y de la posibilidad que tienen
los ayuntamientos y otras administraciones públicas de formular el requerimiento previo que prevé el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.

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

Consulta e información del expediente

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

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

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2022/77467/M&set-locale=es

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

Barcelona, 12 de mayo de 2022

Maria Navarro Roca

Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona

Anexo

Normas urbanísticas de la Modificación puntual del artículo 31 de la Modificación del Plan parcial urbanístico del
Sector de Llevant, del municipio de Viladecans.

(Véase la imagen al final del documento)

NNUU_es.pdf

(22.145.040)
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NORMATIVA URBANÍSTICA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL ARTÍCULO 31 DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL URBANÍSTICO DEL 
SECTOR DE LLEVANT, DEL MUNICIPIO DE VILADECANS 

 

Art. 31 Ocupación máxima de la parcela 

1. La ocupación máxima de la parcela para la edificación en planta baja y 
plantas piso es la resultante de la aplicación de los parámetros 
reguladores definidos en el plano de ordenación O-09.1. (Ordenación de 
la edificación privada. Condicionantes de edificación) que fijan el 
perímetro, los perfiles y las alturas reguladoras. Según se recoge en este 
plano, se establecen alineaciones en vial obligatorias en toda la longitud 
de la unidad edificable o mínimas, en función de la categoría de la calle. 
La ocupación máxima en planta baja y plantas piso será del 80% de la 
superficie edificable en las parcelas siguientes: 
 

- Manzanas A1, A2, B, C1, C2. 
- Manzana D (excepto parque. 21, 22, 23 y 24 en planta baja). 
- Manzanas E2, F1, F2, F3 (excepto parque. 35 y 36 en planta baja), 

F4 (excepto parque. 37 y 38 en planta baja) y G. 
- Manzanas H, I1, I2 y J1. 

La ocupación máxima de la parcela 09 (manzana A3), de las parcelas 
incluidas en la manzana F3 (parque. 35 y 36) y en la manzana F4 (parque. 
37 y 38) y de las parcelas incluidas en la manzana D (parque. 21, 22, 23 
y 24) será en planta baja del 100% de la superficie edificable y en plantas 
piso del 80% de la superficie edificable. 

La ocupación máxima de la parcela 10 (manzana A3) y de las parcelas 25, 
26, 27 y 28 incluidas en la manzana E1 será en planta baja y plantas piso 
del 100% de la superficie edificable. 

2. La ocupación máxima de la parcela por los sótanos podrá ser, en general, 
aquel definido por superficie edificable. En las manzanas de ordenación 
cerrada A1, A2, A3, B, C1, C2, D, F2 la ocupación en planta sótano podrá 
ser del 100% de la parcela. En las manzanas de ordenación abierta, E1, 
E2, F1, F3, F4 y G la ocupación en planta sótano será, como máximo del 
100% de la superficie edificable de la parcela. En las parcelas 42, 43, 45, 
46, 48, 49 y 51 de las manzanas de ordenación abierta, H, I1, I2 y J1 la 
ocupación en planta sótano será del 100% de la parcela. En las parcelas 
44, 47, 50, 52, 53 y 54 de las mismas manzanas, la ocupación en planta 
sótano será del 100% de la superficie edificable. 

3. En todos los casos, se podrán establecer las vinculaciones entre unidades 
de edificación que se regulan en los artículos siguientes. 
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DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE POLÍTICAS DIGITALES Y TERRITORIO

EDICTO de 17 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito
metropolitano de Barcelona referente a una modificación puntual del Plan general de ordenación en el
municipio de Cervelló.

La Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona, en la sesión de 25 de abril de
2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Exp.: 2018/067182/M

Modificación puntual 32 del Plan general de ordenación en relación con el Plan especial del catálogo de masías,
casas rurales y otras construcciones, en el término municipal de Cervelló.

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

-1 Aprobar definitivamente la Modificación puntual 32 del Plan general de ordenación en relación con el Plan
especial del catálogo de masías, casas rurales y otras construcciones, promovida y enviada por Ayuntamiento
de Cervelló, con la condición de que el nuevo redactado de los artículos 206 y 207 se aplicará sobre todas las
construcciones del suelo no urbanizable incluidas en el Catálogo de masías; y que la referencia al artículo 44
del Reglamento de Gestión urbanística debe entenderse como sustituida por el artículo 57.2 del Reglamento de
la Ley de urbanismo, hoy vigente.

-2 Publicar este acuerdo y las normas urbanísticas correspondientes en el DOGC a los efectos 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 la Ley 3/2012, de 22 de febrero.

-3 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 la notificación o la publicación
en el DOGC, de conformidad con lo que prevén el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas, y los artículos 10, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de que los
particulares puedan interponer cualquier otro recurso que consideren procedente, y de la posibilidad que tienen
los ayuntamientos y otras administraciones públicas de formular el requerimiento previo que prevé el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.

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

Consulta e información del expediente

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

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

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2018/67182/M&set-locale=es

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

Barcelona, 17 de mayo de 2022

Maria Navarro Roca

Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona

Anexo

Normas urbanísticas de la Modificación puntual 32 del Plan general de ordenación en relación con el Plan
especial del catálogo de masías, casas rurales y otras construcciones, del municipio de Cervelló

(Véase la imagen al final del documento)

NNUU_es.pdf

(22.145.038)
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NORMATIVA URBANÍSTICA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL 32 DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN EN RELACIÓN CON EL PLAN ESPECIAL DEL 
CATÁLOGO DE MASÍAS, CASAS RURALES Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES, DEL MUNICIPIO DE CERVELLÓ 

 
Se modifican los artículos correspondientes del Título V “Calificación del suelo 
no urbanizable” y Título VI “Clasificación del suelo y sectores de planeamiento” 
del Texto Refundido de la Normativa urbanística municipal de Cervelló que se 
relacionan a continuación: 171, 175, 176 bis, 180, 206, 207 que quedan 
redactados como sigue: 

Artículo 171 Usos (Parque forestal – pf) 

1. Estos terrenos no podrán ser dedicados a utilizaciones que impliquen 
transformación de su destino o naturaleza forestal o que lesionen el valor 
específico de la vegetación arbórea que se quiere proteger.  El Plan Especial del 
Catálogo de masías, casas rurales y otras construcciones en suelo no 
urbanizable podrá establecer nuevos usos permitidos de acuerdo con la 
normativa vigente en materia de urbanismo siempre y cuando se justifique el 
cumplimiento de los parámetros anteriores. 

2. Se prohíben las edificaciones con excepción de las que exija la explotación 
forestal.   

3. Se prohíben las talas de árboles que no estén previstas en planes de 
explotación forestal autorizados por la Administración de Agricultura, habiéndose 
asegurado en cualquier caso por motivos de interés público urbanístico, la 
permanencia de las masas forestales.   

 
Artículo 175 Usos (Zona agrícola preferente - za) 

En este sector del suelo no urbanizable se admiten los usos de vivienda 
unifamiliar y agrícola, de acuerdo con aquello que dispone el art. 85 de la Ley del 
Suelo. La admisión de otros usos es condicionada a su consideración de utilidad 
pública o interés social y a la necesidad de emplazarlo en el medio rural. El Plan 
Especial del Catálogo de masías, casas rurales y otras construcciones en suelo 
no urbanizable podrá establecer nuevos usos permitidos de acuerdo con la 
normativa vigente en materia de urbanismo. 

 
Arte. 176 bis  Condiciones de las nuevas construcciones 

Sólo se permitirán nuevas construcciones cuando estén vinculadas a una 
explotación agrícola, que tendrán que estar debidamente justificadas, y se 
deberá acreditar la titularidad de extensiones superiores en 3 ha, y la actividad 
agrícola que se realice. 
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El Plan Especial del Catálogo de masías, casas rurales y otras construcciones 
en suelo no urbanizable podrá establecer ampliaciones de las edificaciones 
existentes de acuerdo con la normativa vigente en materia de urbanismo. 

 
Artículo 180 Usos (Zona Forestal preferente - zf) 

Se permiten los usos siguientes:   

a. Forestal.   

b. Los usos permitidos por la zona Agrícola Preferente acreditando la 
titularidad de extensiones superiores a 25 ha. El Plan Especial del 
Catálogo de masías, casas rurales y otras construcciones en suelo no 
urbanizable podrá establecer nuevos usos permitidos de acuerdo con la 
normativa vigente en materia de urbanismo. 

 
Artículo 206 Parcelaciones y segregaciones 

1. Quedan prohibidas las parcelaciones, divisiones o segregaciones de terrenos 
que den lugar a cualquiera de las situaciones siguientes:   

a. Originar superficies inferiores a las previstas en este Plan General y en 
los documentos urbanísticos que lo desarrollan, o en las establecidas por 
actividades agrarias por la legislación correspondiente.   

b. Que supongan más de un fraccionamiento aunque sea sucesivo en el 
tiempo, que origine fincas de superficie inferior el doble de las 
dimensiones mínimas señaladas a la letra anterior. En ningún caso se 
admiten más de cinco fraccionamientos de una finca si las resultantes no 
tienen una superficie superior a 5 hectáreas, que tendrá la condición de 
finca indivisible.  

c. Que no tengan acceso directo en las carreteras, caminos de acceso y 
otras viabilidades de dominio público.   

La condición establecida a la letra b. podrá ser excepcionada mediante los 
Planes Especiales que desarrolle el Plan General.   

2. A los efectos de aplicación de lo que dispone el epígrafe anterior, se establece 
el siguiente:   

a. Se tendrán en cuenta las determinaciones sobre viabilidades reflejadas 
en los planos.  

b. Es preceptiva la solicitud de licencia municipal.   

3. El Plan Especial del Catálogo de masías, casas rurales y otras construcciones 
en suelo no urbanizable podrá permitir segregaciones por debajo de la unidad 
mínima de cultivo de acuerdo con aquello previsto por el Decreto 169/1983 para 
unidades de cultivo de secano y regadío y por el artículo 55.2 del RLUC. 
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Artículo 207. Instalaciones de utilidad pública 

1. Con excepción del uso de vivienda, de los usos agrícolas, ganaderos y 
forestales, y de las instalaciones de obras públicas, las otras actividades y 
construcciones sólo pueden utilizarse si tienen la consideración de instalaciones 
de utilidad pública o de interés social que tengan que situarse en medio rural.   

El Plan Especial del Catálogo de masías, casas rurales y otras construcciones 
en suelo no urbanizable podrá establecer nuevos usos permitidos de acuerdo 
con la normativa vigente en materia de urbanismo. 

2. En todos los supuestos tendrán que cumplirse las determinaciones sobre 
prevención de la formación del medio de población, las condiciones de 
edificación, y tendrán que estar adscritos a los usos permitidos en cada tipo de 
suelo no urbanizable.   

3. En la tramitación de las autorizaciones para instalaciones de utilidad pública, 
tendrá que observarse el siguiente:   

a. El procedimiento es el previsto en el artículo 44 del Reglamento de 
Gestión Urbanística.   

b. En el expediente tendrá que acreditarse la existencia de declaración de 
utilidad pública o interés social. Si es el propio municipio quien efectúa la 
mencionada declaración, tendrá que tramitarse de manera independiente 
con la apertura de un periodo de información pública para solo estos 
efectos. También tendrán que señalarse de forma expresa las razones en 
que se basa la necesidad de situar la instalación en cuestión en el medio 
rural.   

c. En la Memoria del Proyecto se tendrá que demostrar expresamente la 
inexistencia de riesgo para las zonas vecinas en orden con el equilibrio 
ecológico, las condiciones naturales del sector o los valores paisajísticos.   
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DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE POLÍTICAS DIGITALES Y TERRITORIO

EDICTO de 17 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito
metropolitano de Barcelona referente a un plan especial en el municipio de Cervelló.

La Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona, en la sesión de 25 de abril de
2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Exp.: 2018/067199/M

Plan especial de catálogo de masías, casas rurales y otras construcciones en suelo no urbanizable, en el
término municipal de Cervelló.

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

-1 Aprobar definitivamente el Plan especial de catálogo de masías, casas rurales y otras construcciones en
suelo no urbanizable, de Cervelló, promovido y enviado con la condición de que las posibles ampliaciones de
las edificaciones que no puedan recuperar volúmenes preexistentes, se echarán del entorno de respeto
delimitado en las fichas del PEPCAA.

-2 Publicar este acuerdo y las normas urbanísticas correspondientes en el DOGC a los efectos 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 la Ley 3/2012, de 22 de febrero.

-3 Comunicarlo al Ayuntamiento y si procede, a los propietarios afectados.

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 prevén el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas, y los artículos 10, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de que los
particulares puedan interponer cualquier otro recurso que consideren procedente, y de la posibilidad que tienen
los ayuntamientos y otras administraciones públicas de formular el requerimiento previo que prevé el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.

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

Consulta e información del expediente

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

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

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2018/67199/M&set-locale=es

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

Barcelona, 17 de mayo de 2022

Maria Navarro Roca

Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona

Anexo

Normas urbanísticas del Plan especial de catálogo de masías, casas rurales y otras construcciones en suelo no
urbanizable, del municipio de Cervelló

(Véase la imagen al final del documento)

NNUU_es.pdf

(22.145.039)
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NORMATIVA URBANÍSTICA 

PLAN ESPECIAL DE CATÁLOGO DE MASÍAS, CASAS RURALES 
Y OTRAS CONSTRUCCIONES EN SUELO NO URBANIZABLE, 
DEL MUNICIPIO DE CERVELLÓ 

 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Objeto 

El presente plano especial constituye el instrumento de planeamiento derivado 
que, de conformidad con lo que dispone la legislación urbanística vigente, 
identifica las masías, casas rurales y otras edificaciones susceptibles de 
reconstrucción o rehabilitación del suelo no urbanizable, justifica las razones 
arquitectónicas, históricas, paisajísticas, medioambientales o sociales que 
determinan la necesidad de preservación y establece las condiciones 
reguladoras de edificación y uso. 

 
Artículo 2. Ámbito territorial de aplicación 

El ámbito de este plan especial comprende todo el suelo no urbanizable del 
término municipal de Cervelló. 

 
Artículo 3. Conveniencia y oportunidad 

La conveniencia y oportunidad del Plan Especial viene dada por el marco 
legislativo vigente en materia de urbanismo, que establece la posibilidad de que 
los municipios redacten los catálogos de masías, casas rurales y otras 
construcciones. El Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el TRLU, modificado posteriormente por la Ley 3/2012, de 22 de febrero, 
de modificación del TRLU, y otras modificaciones posteriores, establecen que el 
planeamiento urbanístico general o especial tiene que identificar en un catálogo 
específico las construcciones situadas en suelo no urbanizable susceptibles de 
reconstrucción o de rehabilitación y justificar las razones que determinan la 
preservación o, si procede, la recuperación de acuerdo con lo que establece el 
artículo 47.3. 

 
Artículo 4. Marco legal 

El marco legal del presente documento viene dado por la siguiente legislación de 
carácter urbanístico: 

 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto por el  que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo  con las modificaciones introducidas 
por la Ley 3/2012 y por la ley 7/2011 de medidas fiscales y financieras 
(LUC). 

 Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley de Urbanismo (RLUC). 

 Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, aprobado definitivamente el 
20  de abril de 2010 (DOGC nombre. 5627, de 12/05/2010).  
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 Plan General de Ordenación Urbana Municipal, aprobado definitivamente 
en fecha 19/12/1986 y ejecutivo desde el 15/3/1990. Posteriormente se 
redactó un Texto Refundido del PGOU que fue aprobado el 25/6/1998 y 
publicado el 23/10/1998. 

 Plan especial y Catálogo del patrimonio arquitectónico y ambiental, del 
municipio de Cervelló aprobado definitivamente por la Comisión Territorial 
de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona, en la sesión de 2 
de mayo de 2017. 

Son de aplicación la legislación de carácter sectorial vigente. 

 
Artículo 5. Objetivos 

El principal objetivo del Plan Especial es la conservación y recuperación de las 
masías, casas rurales y otras edificaciones en suelo no urbanizable, regular las 
posibilidades de edificación y limitar la aparición de actividades incompatibles 
con la capacidad de carga del territorio y el mantenimiento de la calidad 
paisajística. También lo es la conservación de aquellas masías, casas rurales y 
otras edificaciones, que, consecuencia de su vinculación con actividades 
agropecuarias o forestales, contribuyen a la conservación del territorio en su 
estado rústico. Los objetivos concretos son: 

 La conservación y recuperación del patrimonio construido de masías, 
casas rurales y otras edificaciones en suelo no urbanizable que tiene 
alguno de los valores previsto por la legislación urbanística, mediante la 
regulación de las condiciones de edificación y dotación de nuevas 
actividades compatibles con el medio que los rodea.  

 El refuerzo de la actividad turística y de servicio del municipio como 
consecuencia del alto valor del medio natural en que se emplaza, y en 
general la actividad económica coherente con el mencionado. 

 Evitar la pérdida de población en el suelo no urbanizable, manteniendo el 
territorio,  y conservando  los espacios agrícolas y forestales del municipio 
y sus valores naturales y ambientales. 

 La dotación de una herramienta eficaz, a fin de que la administración y los 
particulares puedan gestionar de manera adecuada la conservación y 
mejora de las masías, casas rurales y otras edificaciones incluidas en el 
catálogo. 
 

Artículo 6. Contenido 

El Plan Especial del Catálogo de masías, casas rurales y otras construcciones 
del suelo no urbanizable de Cervelló está compuesto por la documentación 
siguiente: 

 Memoria informativa: con una breve introducción sobre los motivos y los 
antecedentes que justifican la redacción del PEM. 

 Memoria justificativa: explica y justifica el alcance de las construcciones 
incluidas en el PEM y analiza los criterios para su selección. 

 Normativa específica: documento de carácter normativo que incluye las 
disposiciones reguladoras generales. 
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 Fichas de las masías, casas rurales y otras construcciones. Se 
estructuran en dos partes:  

1) la parte informativa, que no tiene carácter normativo y está 
constituida por un croquis de las edificaciones y su emplazamiento, 
fotografías de los diferentes volúmenes y por los apartados 
descriptivos de las edificaciones, con sus datos urbanísticos, las 
afecciones, usos actuales y valores o razones para su inclusión en 
el PEM según la LUC.  
2) la parte normativa, que tiene carácter preceptivo e incorpora las 
condiciones específicas de cada elemento y la propuesta de 
intervenciones admitidas o no. De acuerdo con los artículos 
precedentes, en todo aquello no regulado específicamente por esta 
parte de las fichas, será de aplicación aquello fijado con carácter 
general a la presente normativa. 

 Anexos: con acuerdos e informes de las administraciones competentes 
en la materia. 

 Planos informativos.  

 
Artículo 7. Vigencia, modificación y revisión 

Este plan entrará en vigor el mismo día de la publicación de su aprobación 
definitiva en el DOGC y tendrá vigencia indefinida. La modificación de cualquiera 
de los elementos de este plan se ajustará a aquello establecido por la legislación 
urbanística vigente a cada momento. Toda modificación tendrá que tener, como 
mínimo, el mismo grado de precisión, definición y detalle que este documento. 
De acuerdo con los criterios de catalogación descritos a la memoria de este 
documento, se podrá revisar y actualizar el Plan especial de catálogo de masías, 
casas rurales y otras edificaciones en suelo no urbanizable, con el objetivo de 
incluir nuevos elementos de acuerdo con las razones previstas en la LUC o 
excluir alguno si desaparecen las que han dado lugar a su catalogación.  

 
Artículo 8. Interpretación de los documentos del PEM 

Los documentos de este plan especial se interpretarán siempre atendiendo el 
suyo contenido y de acuerdo con los objetivos y las finalidades expresadas a su 
memoria. En caso de duda o imprecisión se recurrirá al siguiente: 

En caso de dudas o contradicciones entre la documentación gráfica (planos) y la 
escrita (normativa y fichas) prevalecerá siempre lo que determina esta última. 

En caso de duda o contradicción entre la normativa y las fichas prevalecerá 
siempre lo que determinen estas últimas. 

En el caso de imprecisión entre diferentes planos, prevalecerán las 
determinaciones de los planos de mayor escala (el divisor de escala más 
pequeño). 

En cualquier caso prevalecerá la solución más favorable a la menor 
edificabilidad, y a la mayor preservación de los espacios libres no edificados.  

En todo aquello no previsto por esta normativa, estará en lo que disponga el 
planeamiento general de Cervelló y la legislación urbanística y de ordenación del 
territorio aplicable en cada caso. 
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Artículo 9. Desarrollo y ejecución 

Para la obtención de la preceptiva licencia urbanística para la intervención en las 
masías, casas rurales u otras edificaciones catalogadas a través de este Plan 
Especial, estará en el fijado en la LUC con las especificidades de este artículo.  
El desarrollo se puede llevar a cabo mediante: 

1.- Licencia urbanística que requiere proyecto técnico.  

2.- Plan especial urbanístico.  

 

1.- Licencia urbanística que requiere proyecto técnico 

El proyecto arquitectónico necesario para la obtención de licencia tendrá que 
incluir, además de la documentación prevista por la legislación urbanística y las 
normas urbanísticas del municipio, la siguiente documentación de acuerdo con 
el grado de intervención pretendido: 

 Descripción detallada del estado actual de las edificaciones existentes y 
su entorno inmediato, acompañada de documentación gráfica (planos y 
reportaje fotográfico), de los cambios y de los usos a introducir. 

 Los edificios con valor arquitectónico tendrán que incorporar a la anterior 
documentación un apartado que refleje con más detalle aquellos aspectos 
que confieren el valor añadido en los edificios y que se tendrá que respetar 
en la futura intervención. Si procede, incorporarán documentación y 
planos históricos  con identificación de las modificaciones o ampliaciones 
mes significativas a lo largo del tiempo. 

 Cuando el estado de conservación de las edificaciones descritas como en 
ruinas no permitan reconocer las condiciones del edificio originario, se 
tendrá que justificar las condiciones previas del edificio (datos históricos, 
fotografías, planos...), con el fin de autorizar su reconstrucción. 

 Descripción detallada de la propuesta (memoria y planos) incluyendo los 
derribos a ejecutar, el estudio de las estructuras afectadas por el proyecto 
y las medidas de corrección del impacto paisajístico de las edificaciones 
y servicios existentes.  

 En caso de que los elementos objeto de la actuación estén incluidos dentro 
de un área de interés arqueológico (AIA), se realizará el control y la 
actuación arqueológica adecuada que contará con el preceptivo informe 
del Departamento de Cultura.  

 Descripción de los elementos relevantes del entorno inmediato de las 
edificaciones (eras, balsas, muros de piedra seca, arborizado...). 

 Descripción de los servicios de que dispone y de los servicios a implantar 
y/o mejorar su impacto visual. 

 Descripción de los accesos actualmente existentes y de los previstos 
 Concreción de las previsiones sobre el tratamiento de la topografía y la 

vegetación, así como de los espacios exteriores (elementos de 
vegetación, vallas, suelo...). 

 Descripción, si procede, de las medidas propuestas para la protección y 
conservación de los hábitats naturales y de las sazonas vinculadas a ellos 
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evitando la ocupación temporal durante el periodo de la obra de estos 
espacios. 

 Descripción de las medidas que se tomarán una vez finalizada la obra 
para la restauración del suelo que haya podido estar afectado por éstas y 
para la retirada de todos los materiales e instalaciones que se hayan 
utilizado. 

 Para  la obtención de las licencias urbanísticas se tendrá que justificar el 
cumplimiento de la normativa sectorial vigente (carreteras, turismo, ACA, 
bomberos, etc).  

En caso de que la rehabilitación comporte la adecuación de la finca a alguna 
actividad que requiera permisos o autorizaciones de otras administraciones u 
organismos, será necesario que antes de otorgar la licencia de obras se acredite 
la obtención de los informes favorables correspondientes. 

En caso de que el proyecto de intervención de un elemento catalogado 
documente de forma suficiente, unos volúmenes edificados preexistentes 
principales o complementarios recuperables diferentes a lo que se identifica en 
la ficha correspondiente, se considerarán  las superficies, volúmenes y 
composición acreditados. 

En caso de intervenciones de poca entidad (obras menores) se valorará 
simplificar la documentación a presentar. 

 
2.- Plan especial urbanístico 

Por aquellos emplazamientos que indique la ficha normativa correspondiente se 
admite la posibilidad de desarrollar y tramitar un plan especial urbanístico que 
regule y/o ajuste aspectos no contemplados en la presente normativa. 

 

 

TÍTULO II. DISPOSICIONES DE ORDENACIÓN Y USO 

 
Capítulo I. Determinaciones comunes 

 
Artículo 10. Determinaciones comunes 

Las definiciones y condiciones de regulación de los elementos incluidos en el 
presente plano especial son las incluidas en esta normativa. Por todo aquello 
que aquí no se regule específicamente, son de aplicación las que disponen las 
Normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana Municipal de 
Cervelló o figura que lo sustituya. 

 
Artículo 11. Conceptos 

1. A los efectos de aplicación en el ámbito del presente documento, se 
definen los siguientes conceptos: 

 Tipo de edificaciones 
 Tipo de Volúmenes 
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2. Tipo de edificaciones: 

 Masía:  

Se entiende por masía la construcción constituida por una vivienda 
familiar y sus anexos, vinculada en origen a una explotación agropecuaria 
o forestal.  

 Casa rural:  

Se entiende por casas rurales, las construcciones propias del suelo no 
urbanizable, con vivienda familiar no vinculada a la actividad agrícola ni a 
la ganadera, como son los molinos de agua, las instalaciones 
preindustriales, etc. 

 Otras construcciones: 

Se entiende por otras construcciones aquellas que se considere 
interesando proteger y regular para tener algunos de los requisitos 
siguientes: 

 Ser construcciones anteriores a la entrada en vigor del primer 
instrumento de planeamiento urbanístico general del municipio que 
haya que preservar y recuperar por razones arquitectónicas o 
históricas. 

 Ser construcciones rurales en desuso que haya que rehabilitar para 
corregir el impacto ambiental o paisajístico negativo. 

3. Tipo de volúmenes: 

 Volumen principal: 

Se entiende por volumen principal aquel edificio que contiene el uso 
principal de la finca, que es objeto de regulación en el presente documento 
y que aparece identificado en color rojo y reconocido fotográficamente en 
las fichas del presente documento. Su volumetría se podrá ajustar 
puntualmente de acuerdo con su ficha específica y la presente normativa. 
Su estado de conservación o la falta de residentes en el momento de 
elaboración del catálogo no impide su consideración volumen principal. 

 Volumen complementario: 

Se define como volumen complementario aquella construcción no 
principal que forma parte del conjunto edificado de una finca identificada 
por el catálogo. Dentro de los volúmenes complementarios se diferencia: 

 Volúmenes complementarios catalogados, los que por sus 
características o papel en el conjunto tienen algún valor y son 
susceptibles de admitir los usos establecidos por el catálogo 
(grafiados en color naranja). 

 Volúmenes complementarios no incluidos en el catálogo, los que 
no teniendo ninguno de los valores establecidos no pueden 
incluirse en el catálogo (grafiados en color gris) y por lo tanto, no 
se regulan por esta normativa y en algunos casos, por su estado o 
tipología, se tiene que derribar. Estos volúmenes grises se 
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identifican en las fichas y en la parte normativa se indican como 
volúmenes no utilizables.  

 Los cobertizos auxiliares abiertos de las explotaciones 
agropecuarias o forestales se han dejado en blanco en las fichas 
de los diferentes elementos y se han indicado como “cobertizo”.  

Los volúmenes principal (rojos) y complementarios (naranjas) son los 
descritos en la parte normativa de la ficha como recuperables. 

 

Capítulo II. Disposiciones relativas a los usos 

 
Artículo 12. Usos admitidos 

En el ámbito del presente plano especial, los usos previstos por la legislación 
vigente a las edificaciones se ajustarán al siguiente: 

 Uso de vivienda: Comprende los edificios destinados a vivienda, 
situados en fincas rústicas con acceso rodado desde la red de caminos 
rurales. Se consideran incluidas dentro de este uso las categorías de 
vivienda de uso turístico. 

 Uso de establecimiento de turismo rural: Comprende los 
establecimientos que prestan servicio de alojamiento temporal en 
viviendas rurales, en régimen de habitaciones o de cesión de la 
vivienda entera, según las modalidades y los requisitos definidos por 
reglamento sectorial vigente. 

 Uso de actividades de educación en el ocio: Comprende las 
actividades de enseñanza vinculadas al medio natural -agrícola, 
ganadero, forestal o fluvial- y aquellas de esparcimiento, recreo o 
reposo que necesariamente se tienen que desarrollar en espacios al 
aire libre y en contacto con la naturaleza (albergues de juventud, 
campamentos juveniles, casas de colonias, granjas escuela, aulas de 
naturaleza, etc). 

 Uso de restauración: Comprende los establecimientos que tienen por 
objeto ofrecer comidas y bebidas al público asistente para ser 
consumidos en el mismo establecimiento a un precio de acuerdo con 
la definición de la normativa sectorial vigente.  

 Uso establecimiento hotelero: Comprende los establecimientos que 
prestan servicio de alojamiento temporal en unidades de alojamiento 
a los usuarios turísticos, como establecimiento único o como unidad 
empresarial de explotación con los servicios turísticos 
correspondientes de acuerdo con la normativa sectorial vigente. 

 Uso de actividades artísticas en el medio rural: Incluye aquellas 
actividades vinculadas a las profesiones artísticas y/o liberales que 
supongan la recuperación del elemento catalogado.  

 Uso artesanal en el medio rural: Comprende las actividades 
vinculadas al almacenaje, la conservación, la manipulación, el 
envasado y la comercialización de productos vinculados a la misma 
finca o fincas del entorno territorial, así como las destinadas a la 
prestación de servicios relacionados con esta actividad. 
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 Uso de equipamiento y servicios comunitarios: incluye los usos de 
interés público, social o comunitario destinados a ofrecer un servicio al 
municipio (residencias tercera edad, centros de rehabilitación y/o 
reinserción, etc...) así como actividades de formación, capacitación 
profesional, innovación e incorporación de nuevas tecnologías 
destinadas a la mejora cualitativa y a la ordenación de las 
producciones agrarias así como aquellas destinadas a la formación 
ocupacional vinculadas al medio natural.   

Los volúmenes señalados en las fichas del catálogo en color rojo y naranja son 
los susceptibles de ser utilizados para los usos admitidos por este plan especial. 

Los volúmenes señalados en las fichas del catálogo en color gris, corresponden 
a edificaciones auxiliares que no son susceptibles de ser utilizados para los usos 
admitidos por el presente documento y que en algunos casos se tiene integrar. 
Las fichas normativas podrán establecer en casos concretos la necesidad de su 
integración en el momento en que a la edificación principal se lleven a término 
un cambio de uso u obras consideradas como gran rehabilitación según el fijado 
en el artículo 119.3 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley de urbanismo. 

Los otros usos propios del SNU (agrícola, ganadero, cinegético, forestal, etc.) 
son compatibles con los anteriores pero están regulados por el planeamiento 
superior vigente en el municipio o figura que lo sustituya y por las normativas 
sectoriales aplicables.  

Los usos no admitidos se tienen que entender prohibidos. 

 

Artículo 13. Regulación de los usos 

Esta regulación de usos es aplicable a las edificaciones identificadas con color 
rojo y naranja en las fichas individualizadas del presente documento. En cada 
ficha se especifica en qué volúmenes se admiten los diferentes usos y qué 
limitaciones o requerimientos son necesarios para poder admitirlos. Los usos 
admitidos en la edificación tienen que ser compatibles con las actividades 
agropecuarias implantadas en el entorno inmediato respectivo.  

Para la admisión de usos específicos en el catálogo se tendrá que tomar en 
consideración los siguientes criterios:  

 Uso de vivienda: El programa principal de la vivienda (sala, comedor, 
cocina, baño y dormitorio principal) se tendrá que ubicar dentro del 
volumen principal (rojo), pudiendo ubicarse piezas complementarias 
en los volúmenes complementarios (naranjas). En ningún caso estas 
piezas pueden constituir una nueva vivienda a no ser que se justifique 
su necesidad por razones familiares, en este caso tendrán que 
constituir una única entidad registral y no se podrá autorizar ningún 
tipo de actividad asociada a la explotación de la vivienda. No se podrán 
destinar a vivienda las construcciones catalogables anteriores a la 
entrada en vigor del primer instrumento de planeamiento urbanístico 
general del municipio que no sean o hayan sido vivienda, ni las 
construcciones rurales en desuso.  
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 Uso de establecimiento de turismo rural: Este uso viene 
condicionado por aquello establecido por la legislación vigente sobre 
establecimientos de turismo rural con las siguientes condiciones: 

1. El turismo rural sólo se puede admitir en edificios construidos 
antes de 1950.  

2. No pueden ser considerados en ningún caso como 
establecimientos de turismo rural aquellos ubicados en pisos, 
considerados como viviendas independientes en un edificio de 
varias plantas en régimen de propiedad horizontal.  

 Uso de actividades de educación en el ocio: Sólo se admite en 
aquellas edificaciones que puedan adaptar los accesos, disponer del 
suelo necesario para aparcamiento en buenas condiciones y cumplir 
los requerimientos de la normativa de accesibilidad y de incendios. En 
caso de que su implantación implique alteraciones importantes del 
entorno requerirá la redacción de un plan especial para regular la 
ordenación del bien. 

 Uso de restauración:  Sólo se admite en aquellas edificaciones que 
puedan adaptar los accesos, disponer del suelo necesario para 
aparcamiento en buenas condiciones y cumplir los requerimientos de 
la normativa de accesibilidad y de incendios. Para su autorización se 
tendrá que justificar la disponibilidad de espacio necesario para la 
carga y descarga de mercancías y desperdicios, los requerimientos de 
espacio y la afectación del bien catalogado. No comprende los bares 
o similares. 

 Uso establecimiento hotelero: En caso de que alguna de las 
edificaciones se destine a establecimiento hotelero, se tendrá que 
cumplir los requisitos que establece la normativa sectorial turística 
reguladora. Sólo se admite en aquellas edificaciones la superficie 
construida de la cual sea superior a 800 m2 y que puedan adaptar los 
accesos, disponer del suelo necesario para aparcamiento en buenas 
condiciones y cumplir los requerimientos de la normativa de 
accesibilidad y de incendios. Los criterios para  la implantación de este 
uso se remiten a la redacción de un plan especial (del ámbito y el 
entorno) para regular la ordenación del bien y los espacios del entorno, 
definiendo ampliaciones, derribos y características formales. No se 
permite la modalidad de hotel-apartamento. Uso Hostal: se autoriza el 
uso como Hostal para superficies inferiores en 800 m2 y en aquellos 
elementos del catálogo en el cual se le reconozca el turismo rural por 
mucho que no se permita el uso hotelero. En caso de uso como hostal 
no se requiere la redacción de un plan especial a no ser que, por su 
complejidad, el Ayuntamiento lo considere oportuno. 

 Uso de actividades artísticas en el medio rural: Estas actividades 
tendrán que estar vinculadas  a la vivienda, prever una ocupación 
máxima del 50% de la edificación y justificar que las emisiones de 
aguas residuales, las emisiones acústicas y las emisiones de gases y 
fluidos sean asimilables a las domésticas de una vivienda. 
Excepcionalmente, en los elementos catalogados para estar en 
desuso, se permitirá este uso sin vinculación en la vivienda. 
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 Uso artesanal en el medio rural: Estas actividades tendrán que estar 
vinculadas  a la vivienda, y justificar que las emisiones de aguas 
residuales, las emisiones acústicas y las emisiones de gases y fluidos 
sean asimilables a las domésticas de una vivienda. Excepcionalmente, 
en los elementos catalogados para estar en desuso, se permitirá este 
uso sin vinculación en la vivienda. 

 Uso de equipamiento y servicios comunitarios en suelo rústico: 
Sólo se admite en aquellas edificaciones que dispongan de accesos y 
suelo para aparcamiento en buenas condiciones y cumplan los 
requerimientos de la normativa de accesibilidad y de incendios. En 
caso de que su implantación implique alteraciones importantes del 
entorno requerirá la redacción de un plan especial para regular la 
ordenación del bien. Se podrán implantar en las edificaciones 
identificadas en color rojo y naranja en las fichas individualizadas. Los 
equipamientos pueden ser públicos o privados. La implantación de un 
equipamiento no otorgará al propietario el derecho a reclamar la 
expropiación. 

Los usos permitidos en esta normativa pueden estar limitados en su desarrollo 
por aquello establecido por la normativa sectorial vigente. 

Además del anterior, las fichas individualizadas pueden desarrollar con más 
detalle alguno de los aspectos aquí contemplados, ampliando o restringiendo su 
implantación en algún elemento del catálogo.  

Complementariamente en los anteriores, de acuerdo con aquello previsto por el 
artículo 47.6b de la LUC, en las masías y casas rurales se admitirán los usos 
propios de las actividades agropecuarias, de explotación de recursos natural o 
en general, rústicas y las nuevas viviendas para los hijos, familiares y para el 
alojamiento de personas trabajadoras temporeras, que estén directa y 
justificadamente asociadas a las actividades agrícolas, ganaderas, de 
explotación de recursos naturales o, en general, rústicas que se desarrollen 
dentro de la finca. 

Los volúmenes complementarios no incluidos en el catálogo, señaladas en las 
fichas del catálogo en color gris, no son susceptibles de ser utilizadas para los 
usos admitidos por el presente documento. Estas edificaciones tendrán que ser 
destinadas a usos previstos para el suelo no urbanizable en el planeamiento o la 
legislación urbanística vigente o derribarse. Estos volúmenes no se consideran 
dentro de la regulación del presente Plano especial. 

 

Capítulo III. Regulación de la edificación 

 
Artículo 14. Criterios generales 

Las condiciones de edificación de todas las edificaciones incluidas en el catálogo 
son las reguladas por el presente y sucesivos artículos. El criterio básico en la 
intervención sobre las masías, casas rurales y otras edificaciones incluidas en el 
catálogo es la conservación y/o recuperación de las constantes arquitectónicas 
y tipológicas características de este ámbito geográfico, la mejora de las 
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condiciones de habitabilidad y la mejor adaptación a los usos admitidos. Los 
criterios generales para llevar a cabo estas actuaciones serán las siguientes: 

 El respeto y la revalorización de los elementos arquitectónicos de 
mayor significación con la conservación de las características 
tipológicas de la edificación, la conservación del carácter unitario del 
conjunto y su entorno. Se permitirán aquellas actuaciones que no 
afecten a la conservación de las características tipológicas, 
estructurales y funcionales del elemento catalogado. Se tendrá que 
conservar, siempre que sea posible, la volumetría unitaria y compacta 
del elemento catalogado original o existente. Para la reforma, 
rehabilitación, reconstrucción o ampliación, preferentemente, se 
utilizarán sistemas constructivos similares al original. En cualquier 
caso, se tendrá que maximizar la adaptación topográfica de las 
intervenciones de reforma, rehabilitación, reconstrucción, ampliación y 
cambio de uso de las edificaciones catalogadas, con el objeto de 
minimizar los movimientos de tierras, reducir los procesos de erosión 
del suelo y la afectación al entorno protegido. 

 El respeto escrupuloso a los elementos de interés histórico, 
arqueológico o paleontológico. Se tendrá que conservar 
específicamente aquellos aspectos y elementos del edificio que le 
confieren un valor añadido de acuerdo con la documentación 
específica prevista para cada ficha normativa. Las fichas normativas 
identifican los elementos o partes de estos que están incluidos en el 
Inventario del Patrimonio Cultural Catalán considerados bienes 
nacionales, locales o únicamente inventariados. En las actuaciones 
que se tengan que ejecutar sobre este elementos hará falta preservar 
y asegurar la integridad de su valor cultural. El uso a que se destinen 
estos bienes tiene que garantizar siempre la conservación. En caso de 
efectuarse excavaciones o movimientos del suelo, si apareciera 
cualquier resto arqueológico o paleontológico se tendrá que atenerse 
al que dispone la ley del Patrimonio Cultural Catalán y el Reglamento 
de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico o la 
normativa vigente de patrimonio en el momento de intervención y se 
requerirá ser autorizada por el Departamento de cultura, en el plazo 
que sea establecido por la legislación sectorial, previamente a la 
concesión de la correspondiente autorización administrativa. 

 Respeto, conservación y mejora del conjunto y su conjunto. Cualquier 
intervención de reforma, rehabilitación, gran rehabilitación, ampliación 
o cambio de uso tiene que comportar la mejora de sus condiciones 
estéticas y de integración paisajística de las edificaciones principales 
y complementarías y fomentar el ahorro energético y la sostenibilidad 
en el conjunto edificado. La sustitución de los materiales de 
construcción no originales (fibrocemento, chapa, hormigón visto, etc), 
que desmerezcan el conjunto edificado. Se priorizarán siempre los 
materiales tradicionales, a excepción de proyecto singulares, donde 
tendrá que quedar justificado el uso de otros materiales, en que en 
cualquier caso, tendrán que ser coherentes con el cromatismo, 
texturas y tonalidades del entorno. 
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 Viabilidad de la reforma, rehabilitación, reconstrucción, ampliación o 
cambio de uso, En caso de intervenciones en elementos catalogados 
que por su dimensión o complejidad no se puedan alcanzar en una 
sola actuación o proyecto arquitectónico por su elevado coste 
económico se podrá establecer un plan de etapas a partir de un 
proyecto unitario. 

 Condiciones ambientales y de ahorro energético: Se utilizarán 
prioritariamente sistemas pasivos de ahorro energético como la 
orientación, la ventilación natural y las protecciones solares o la 
acumulación en masa y la inercia térmica, entre otros. En todos los 
casos, la solución aplicada se tendrá que integrar adecuadamente en 
las características arquitectónicas y de paisaje del elemento 
catalogado.  Se recomienda tener en cuenta aquello establecido por la 
guía “La masía sostenible, guía práctica para la rehabilitación y la 
construcción sostenible” publicada por el Consorcio para el Desarrollo 
de la Cataluña Central. 
 

Artículo 15. Intervención en la edificación 

En este artículo se recoge los diferentes tipos de intervención de carácter general 
en la edificación principal y a los volúmenes complementarios utilizables. Las 
fichas individualizadas desarrollan con más detalle los aspectos aquí 
contemplados ampliando o restringiendo su aplicación. Cualquier intervención 
en un volumen comportará la adopción de los criterios desarrollados a 
continuación: 

 Volumetría:  

En general, todas las intervenciones velarán por la conservación y la 
restauración de la volumetría original de todos los volúmenes.  

Las modificaciones interiores tendrán que respetar la estructura de patios, 
escaleras y elementos decorativos significativos. Se tendrá que conservar 
específicamente los elementos con valor arquitectónico de la edificación 
catalogada. 

En las edificaciones auxiliares se unificarán los acabados y los detalles 
constructivos (cubiertas, revestimientos, colores...) con los de la 
edificación principal.  

Con el fin de permitir la intervención en la edificación principal, el 
ayuntamiento puede requerir la modificación de la volumetría de alguna 
edificación complementaria para mejorar su encaje con el volumen 
principal, permitir la ampliación o mejorar su posición o la desaparición de 
edificaciones complementarias no incluidas en el catálogo impropias del 
suelo no urbanizable. 

 Estructura:  

Las rehabilitaciones tendrán que ser fieles al sistema estructural original 
de la edificación y en la medida del posible utilizar los mismos materiales 
de la edificación existente. 
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En casos excepcionales, para requerimientos funcionales y la 
conservación de la edificación se permitirá modificar la estructura 
existente que se tendrá que justificar en el correspondiente proyecto. 

 Cubiertas:  

Se conservará el tipo de cubierta original, los aleros con imbricaciones de 
teja y baldosa y de otros elementos ornamentales, excepto en el caso de 
cubiertas de materiales plástico o de fibrocemento. En caso de 
reconstrucción de escombros, las cubiertas se resolverán mediante 
configuraciones muy simples,  

El material para la realización de las cubiertas será siempre la teja común, 
envejecida o similar a la del entorno; en este sentido, no se admitirán 
cubiertas de pendientes superiores al 30%.  

Serán consideradas excepciones a esta norma las actuaciones en 
construcciones preexistentes, que presenten configuraciones de cubierta 
diferentes a las indicadas, que se considere de interés conservar y otros 
proyectos singulares.  

Se admite la construcción de terrados transitables con pavimento 
cerámico, sólo en los ámbitos accesibles desde la planta piso, y siempre 
que su implantación sea razonada y justificada, y no desvirtúe la imagen 
del conjunto.  

Cualquier intervención puede requerir la sustitución de las cubiertas de 
materiales plásticos o de fibrocemento del conjunto, tanto de la edificación 
principal como complementaria. 

No se permitirán los cuerpos y/o instalaciones sobre la cubierta (depósitos 
de agua, paneles solares, etc.) de los volúmenes principales. Tampoco se 
permitirán en los volúmenes complementarios catalogados que pueda 
desvirtuar el conjunto. 

 Fachadas:  

Se deberá que utilizar materiales y colores coherentes con el carácter del 
conjunto, dentro del contexto territorial en que se inserta el edificio, 
unificando tanto como se pueda los materiales y colores de acabado del 
conjunto de construcciones. 

Se tendrá que conservar el máximo posible el revestimiento exterior 
histórico de los muros, y se tendrá que acabar los menajes de fachada por 
medio de revestimientos continuos cuyos cromatismos tendrán que 
cumplir con que: 

 La tonalidad sea coherente con el entorno donde se emplace la 
edificación (en general los tonos serán tierras, rojizos y/o 
grisáceos). Se tendrá que justificar la tonalidad/s escogidas. 

 Las texturas serán en general mates y en los casos justificados, 
satinadas. Quedan prohibidas las texturas y materiales brillantes 
que provoquen un alto  contraste y brillos.  
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La intensidad del cromatismo escogido tendrá que ser coherente con el 
entorno donde se emplaza, priorizándose las intensidades claras a 
oscuras.  

Se podrá admitir dejar la pared de piedra vista, siempre que quede 
justificada la solución desde una perspectiva constructiva, formal y de 
coherencia con el entorno y conjunto edificado. En el supuesto de 
mantener la pared de piedra vista, se priorizará el uso del mortero de con 
áridos de la zona en el de cemento para el vuelto a juntar del muros de 
piedra. 

El color de las edificaciones, cuando no estén formadas por piedra vista, 
tendrán que garantizar siempre una adecuada integración en las 
condiciones naturales del entorno y a su cromatismo. En el caso de 
arrabales o conjuntos con más de una masía o casa rural catalogada, el 
tratamiento del color se hará conjuntamente y bajo los mismos criterios.  

Se tendrá que respetar las proporciones de las aperturas, las relaciones 
entre pleno y vacío (sin que un exceso en una de las fachadas pueda ser 
compensado en el resto de menajes del edificio) y la tipología de los cierre 
existentes, características de la arquitectura de este sector geográfico. 
Cualquier nueva apertura tendrá que tener una proporción rectangular de 
predominio vertical (la dimensión de mayor longitud será la vertical). 

El respeto escrupuloso a los elementos de interés histórico. Se tendrá que 
conservar específicamente aquellos aspectos y elementos del edificio que 
le confieren un valor añadido de acuerdo con la documentación específica 
prevista para cada ficha normativa.  

Los proyectos arquitectónicos que contemplen alguna intervención, 
tendrán que prever la sustitución o enmascaramiento de los materiales de 
construcción no originales (fibrocemento, chapa, hormigón visto, etc), que 
desmerezcan el conjunto edificado. Se priorizarán siempre los materiales 
tradicionales, a excepción de proyecto singulares, donde tendrá que 
quedar justificado el uso de otros materiales, en que en cualquier caso, 
tendrán que ser coherentes con el cromatismo, texturas y tonalidades del 
entorno. 

 Condiciones ambientales y de ahorro energético:  

Por todo aquello que se pueda hacer de nuevo, recuperar o rehabilitar, se 
utilizarán prioritariamente sistemas pasivos de ahorro energético como la 
orientación, la ventilación natural y las protecciones solares o la 
acumulación en masa, la inercia térmica, entre otros. Se priorizará el uso 
de sistemas renovables y energías alternativas de conformidad con el 
establecido por el Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula 
la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios, así ́
como las determinaciones del Código Técnico de la Edificación. Con el fin 
de fomentar el ahorro energético y la sostenibilidad de la vivienda, se 
recomienda seguir las indicaciones establecidas en la guía “Masía 
sostenible. Guía práctica para la rehabilitación y la construcción 
sostenible” publicada por el Consorcio de Desarrollo de la Cataluña 
Central. En todos los casos, la solución aplicada se tendrá que integrar 
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adecuadamente en las características arquitectónicas y de paisaje del 
elemento catalogado. 

Los elementos para las instalaciones del edificio que tengan que ser vistos 
se tendrán que integrar adecuadamente en las características 
arquitectónicas y de paisaje del conjunto. Se evitarán materiales metálicos 
de tonalidad brillante (tipo inox.).  

Se evitarán los excesos acústicos y lumínicos, dando cumplimiento a las 
determinaciones establecidas por la Ley 16/2002, de 28 de junio, de 
protección contra la contaminación acústica y el Decreto 176/2009, de 10 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, de 
28 de junio, de proteccióń contra la contaminacióń acústica y se adaptan 
los anexos o la legislación vigente. Si se produjera contaminación acústica 
por las carreteras, o deslumbramiento sobre estas, el promotor tendrá que 
ejecutar a su cargo, las medidas de protección adecuadas. 

Se tendrá que gestionar los residuos de derribo, de excavación y los 
derivados de la construcción generados durante la ejecución de las obras, 
en instalaciones autorizadas y de acuerdo con la normativa vigente en 
materia de residuos. 

Para las intervenciones previstas en las edificaciones situadas en hábitats 
de interés comunitario y en zonas sujetas a riesgos naturales se tendrá 
que justificar adecuadamente las medidas implementadas para dar 
cumplimiento al artículo 19 de estas normas. 

 
Artículo 16. División horizontal 

De manera general, no se permitirá la división horizontal, con el fin de preservar 
las características del elemento catalogado. Excepcionalmente, se admitirá la 
división horizontal de la edificación principal y edificación complementaria 
catalogada en las masías y casas rurales previamente justificadas con el fin de 
fundamentar su rehabilitación y con el fin de reconocer situaciones históricas, 
familiares o preexistencias debidamente documentadas.  

Se priorizará, en caso de que sea posible, a los modelos de alquiler, cesión de 
uso, granja y similares, en frente de la división de una masía o casa rural en 
régimen de propiedad horizontal, con el fin de garantizar en la medida del posible 
la unidad del elemento y permitir que cualquier nueva intervención en cada una 
de las viviendas que se establezcan responda a una lógica de conjunto. 

La división horizontal no podrá alterar las características originales de la 
edificación, ni desvirtuar la configuración de los volúmenes existentes y tendrá 
que respetar tanto la estructura, como los elementos singulares que existan en 
el exterior del edificio (escudos, relojes de sol, etc.)  

La división horizontal de las construcciones tendrá que cumplir las condiciones 
siguientes: 

 Que se respete la estructura de la edificación y que esta lo admita sin 
ampliaciones.  

 Siempre que la tipología lo admita y nunca más de 3 viviendas. 
Excepcionalmente, en los casos en que las edificaciones incluidas en 
el catálogo ya contengan en el momento de la aprobación de este 
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planeamiento diferentes viviendas, se podrán admitir un máximo de 4 
viviendas.  

 En los volúmenes catalogados (rojos y naranjas) que se les permite el 
uso de vivienda, de acuerdo con el establecido en la parte normativa 
de las fichas, se les podrá autorizar la división horizontal como máximo 
de 2 viviendas. Estas viviendas tendrán que tener una superficie 
construida mínima de 350 m2  por la vivienda principal y 150 m2  para 
el secundario, siempre que se garanticen las condiciones objetivas de 
habitabilidad reguladas por la normativa sectorial. En todo caso, la 
posibilidad de división horizontal y el número máximo de viviendas 
queda determinado en la ficha de cada elemento catalogado. 

 En aquellos casos en que las edificaciones incluidas en el catálogo ya 
contengan en el momento de la aprobación de este planeamiento 
diferentes viviendas, identificadas en la correspondiente ficha en el 
apartado de descripción del bien, estos se podrán dividir 
horizontalmente aunque no cumplan las superficies mínimas indicadas 
en el punto c. En caso de segregar nuevas viviendas dentro del mismo 
elemento estos tendrán que cumplir con todo aquello estipulado en el 
apartado c. En cualquier caso se tendrá que respetar el número 
máximo total de cuatro unidades.  

 Cuando se realice sobre edificaciones independientes, el espacio 
exterior mantendrá el aspecto unitario y en ningún caso se autorizará 
la colocación de vallas o elementos que desfiguren el carácter unitario 
del conjunto.    

 Cuando se pretenda la división en propiedad horizontal de una 
construcción previamente ampliada, el techo y la superficie ampliados 
no se tomarán en consideración para determinar los parámetros 
anteriormente indicados.   

 En todos los casos se deberá garantizar la indivisibilidad de la finca 
sobre la que se emplazan las edificaciones. 

 No se permite la división horizontal en edificaciones no destinadas a 
vivienda. 
 

Artículo 17. Ampliación 

Se entiende por ampliación las añadiduras a la edificación principal formante un 
único conjunto edificado, con una volumetría unitaria y compacta, desarrollada 
en una sola unidad. En general no se permitirán las ampliaciones. Se debe 
priorizar la reutilización y transformación de las edificaciones existentes 
complementarias en la principal. Excepcionalmente, cuando no sea posible 
recuperar o adecuar volúmenes ya existentes o cuando la superficie de estos 
sea insuficiente, se podrá  admitir la ampliación del volumen principal para: 

 adaptación a las condiciones de habitabilidad, de accesibilidad o para 
el desarrollo de un uso concreto previsto por este planeamiento. 

 necesidades del programa familiar de la vivienda o para una mejora 
sustancial de este. 

Las ampliaciones tendrán que ser mínimas, imprescindibles y cumplir las 
condiciones siguientes:  
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 Se admitirá una única ampliación del volumen principal por las razones 
indicadas en el punto anterior que responda en un suelo proyecto 
arquitectónico el cual se podrá  ejecutar en diferentes fases en el 
tiempo.  
El incremento de techo máximo será proporcional en la superficie 
construida del volumen principal (pintado de color rojo en las fichas) 
segundos los siguiente parámetros: 

Superficie construida 
volumen principal 

Porcentaje 
máximo de 
ampliación 

S ≤150 m2 30 % 
150 m2  < S ≤ 500 m2 15 % 
S > 500 m2  5 % 

 

Las edificaciones superiores a 500 m2 solos se permitirá la ampliación 
para un uso colectivo. 

 En aquellas construcciones catalogadas en que se identifiquen 
volúmenes que requieran su integración, la autorización de cualquier 
ampliación quedará sujeto a la intervención previa de estos elementos. 

 En los edificios con valor arquitectónico cualquier ampliación tendrá 
que respetar el elemento o elementos que le dan este valor.  

 La altura de los cuerpos de ampliación no será superior a la del edificio 
principal. Excepcionalmente, cuando la proporción del edificio lo 
permita y no se estropee la imagen del conjunto, se permitirá la 
remonta de la cubierta del edificio principal con el fin de adaptar la 
buhardilla al uso de vivienda.  

 La ficha individualizada de cada elemento puede delimitar el ámbito o 
ámbitos donde no será posible construir ningún tipo de ampliación y 
recomendar las mes adecuados. 

 De acuerdo con el anterior, cualquier tipo de adición de un volumen 
nuevo se hará de acuerdo con la ordenación preexistente, sin romper 
la secuencia orgánica de crecimiento del volumen edificado de la casa. 

 Las ampliaciones se llevarán a cabo, preferentemente y en la medida 
del posible, en terrenos con pendiente no superior al 20%, y siempre 
minimizando los movimientos de tierras y el impacto paisajístico. 

 Se evitará la construcción de nuevos volúmenes delante de las 
fachadas más expuestas visualmente.  

 Con el fin de garantizar la accesibilidad de las personas de movilidad 
reducida, si es indispensable la implantación de un ascensor en el 
exterior de la edificación con el fin de no estropear los valores del 
edificio, el Ayuntamiento podrá autorizar, en todas las edificaciones 
catalogadas, la adición de un nuevo volumen para acoger el ascensor, 
con una superficie construida inferior de 5 m2 por planta. La adición se 
hará de tal manera que no estropee los valores arquitectónicos, 
históricos y paisajísticos de la edificación. 
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Artículo 18. Reconstrucción de ruinas 

Con el fin de autorizar la reconstrucción de estas edificaciones se tendrá que 
identificar el cuerpo edificado susceptible de reconstruir o rehabilitar y su uso, 
mediante fotografías, croquis (altura, planta y sección) de manera que permita 
su reconstrucción, escrituras, registro, catastro, etc.  

En cada caso se tendrá que valorar la necesidad de hacer un estudio 
arquitectónico-arqueológico. 

En la reconstrucción se tendrán que tener en cuenta los aspectos de 
composición, materiales y cromatismo del lugar previstos por el artículo 15 
“Intervención en la edificación” de la presente normativa. La reconstrucción de 
los elementos en ruinas habrán respetar en todo caso la volumetría original de 
la edificación. 

 

Capítulo IV. Regulación del entorno 

 
Artículo 19. Relación con el entorno 

El entorno de los elementos catalogados se tiene que preservar para proteger, 
no tanto solamente el cuerpo principal de edificación, sino también la unidad 
visual del conjunto construido, los elementos naturales que conforman la unidad 
y el paisaje. Se tendrá que adoptar las medidas necesarias para evitar la 
degradación de la naturaleza y para conseguir la integración total del conjunto 
construido en el medio garantizando en todo momento la conservación de los 
elementos naturales, de la flora, la fauna y el paisaje. 

Los proyectos tendrán que garantizar la conservación de los elementos 
construidos de interés patrimonial, conservar los elementos paisajísticos de 
interés medioambiental y mantener los valores paisajísticos relacionados con la 
ubicación del lugar. Se mantendrá el entorno del elemento catalogado en 
condiciones de limpieza y arreglo coherentes con su uso y el paisaje rural de lo 
que forma parte. Los proyectos de rehabilitación, reconstrucción y/o ampliación 
preverán: 

 Criterios para la conservación del espacio no construido: 
Se tiene que ordenar el espacio libre del elemento catalogado y de sus 
funciones reduciendo al máximo el grado de urbanización del conjunto. 
Proteger los elementos simbólicos singulares identificados (patios, 
eras ...). No alterar los recorridos asociados a las tradiciones. 
Acondicionar el acceso a los puntos de interés histórico general o local. 
Evitar perjudicar las funciones productivas. Garantizar la continuidad 
de las funciones ecológicas. Facilitar el acceso y acondicionar las 
áreas de visita o de estancia.  
No se autoriza el uso de letreros comerciales o publicitarios. 
Únicamente se admiten letreros para facilitar la indicación y 
localización del elemento catalogado y la toponimia del medio rural o 
natural. En este caso se minimizarán los elementos de señalética, 
escoten materiales y dimensiones discretos, Integrándolos en los 
elementos construidos ya previstos por la actividad (edificaciones, 
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vallas...) y utilizando materiales y dimensiones discretas evitando tanto 
como se suba su colocación dispersa.   
 

 Condiciones de los elementos auxiliares y las vallas: 
 
En general se evitará el cierre de las fincas y se limitará la autorización 
de la construcción de vallas y puertas en aquellas parcelas donde por 
motivos de seguridad haya que garantizar la imposibilidad de acceso 
o de vistas y no existan otras fórmulas de cierre que puedan 
garantizarlo. 
Se tiene que evitar la exposición visual de las vallas reduciendo las 
dimensiones, ajustando los trazados y ayudándose de elementos 
como la vegetación 
Las vallas podrán ser de vegetal vivo o de materiales que permitan la 
transparencia en toda su altura.  
Las vallas transparentes podrán complementarse con vegetación 
propia del entorno para conseguir el grado de opacidad que se desee.  
No se admiten vallas de obra salvo los muros de piedra seca para los 
que se utilizará la misma técnica constructiva original, su altura no 
superior a 90 cm o la preexistente del muro a reconstruir. 
Se priorizará su conservación y restauración. En caso de que haya que 
reconstruirlos, se utilizará la misma técnica constructiva original con la 
altura máxima indicada.  
Las vallas de obra existentes se tendrán que tratar con 
superposiciones de vegetación vivo con el fin de mejorar su integración 
en el paisaje. 
Las vallas tendrán que tener un tratamiento regular y homogéneo en 
toda su longitud.  
 

 Elementos de ajardinamiento y vegetación:  
 
Se tendrá especial cuidado al conservar los elementos de 
ajardinamiento y vegetación del entorno inmediato del elemento 
catalogado, manteniendo o rehabilitando las alineaciones arbóreas 
cuando existan.  
Se tendrá que mantener el carácter rural del entorno del elemento  
catalogado, evitando ajardinamientos de tipo urbanos o suburbanos y 
potenciando los espacios de huerto.  
En el caso de nueva plantación de vegetación hace falta optar por 
especies y modelos de plantación propios del lugar, adecuados a las 
condiciones del suelo y el clima (especies autóctonas) y eludir los 
ajardinamientos tipos  ornamental. 
Se utilizará la vegetación como un elemento más de ordenación con el 
fin de obtener el equilibrio volumétrico entre los elementos construidos 
y los naturales, como filtro visual de las construcciones y como 
elemento de cobertura que garantiza la permeabilidad.  
 

 Edificios catalogados incluidos en Hábitats de Interés Comunitario: 
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Se minimizará cualquier afectación de los hábitats de interés 
comunitario, en todos los casos se tomarán las medidas alternativas, 
correctoras y compensatorias adecuadas para garantizar su 
integridad. 
 

 Edificios catalogados sujetos a riesgos naturales: 
 
En caso de existencia de situaciones de riesgo, convenientemente 
identificadas en las correspondientes fichas normativas, que puedan 
afectar a la seguridad y el bienestar de las personas (incendio forestal, 
caída de rocas, desprendimientos, inundabilitat) será necesario 
justificar adecuadamente las medidas implementadas para la 
minimización de los riesgos naturales detectados. Cualquier actuación 
asociada a las masías y casas rurales tendrá que cumplir los “Criterios 
de intervención de los espacios fluviales” de la Agencia Catalana del 
Agua. En relación a las medidas de prevención de incendios 
forestales, por cualquier tipo de reconstrucción, rehabilitación, 
ampliación o división, de masía o casa rural, será obligatorio adecuar 
su entorno a las condiciones de protección establecidas en la 
normativa sectorial. En caso de que los elementos se encuentren 
rodeados de demasiado forestal, será obligatorio mantener una franja 
perimetral de 25 metros de anchura permanentemente libre de 
vegetación baja y arbustiva, con la masa forestal aclarada y las ramas 
podadas. 
 

 Fauna protegida 
 
Ante la posible presencia de fauna protegida (murciélagos, 
golondrinas, vencejos, búhos...) en el interior los elementos 
catalogados hará falta justificar adecuadamente las medidas aplicadas 
para garantizar su preservación. La legislación sectorial en materia de 
protección de los animales prohíbe: 
 

 Retirar sus nidos dentro o fuera del periodo reproductivo 
(aunque no hayan hecho la puesta). 

 Inhabilitar cavidades cuando se estén utilizando para la cría o 
el refugio. 

 Retirar huevos, crías o adultos. 
 Poner impedimentos en el acceso a los lugares de nidificación 

o refugio que estén utilizando.  
 

En cualquier caso serán de aplicación los “Criterios para la 
contabilización de la fauna protegida con los edificios” del 
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Natural. 
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Artículo 20. Acceso y estacionamiento 

En general no se permitirá la apertura de nuevos caminos o la modificación de 
los ya existentes. Se podrán abrir nuevos caminos o modificar los existentes en 
aquellos casos en que se justifique debidamente por cuestiones de seguridad o 
accesibilidad y siempre de manera excepcional. En estos casos tendrá que 
determinarse la conveniencia y la necesidad e incluir la obligación por parte del 
promotor del cumplimiento de la legislación vigente al respecto y ejecutar a su 
cargo las medidas de protección pertinentes. 

En los proyectos de los elementos catalogados se tendrá que garantizar el 
acceso y estacionamiento en condiciones adecuadas de calidad y cantidad en 
función del uso y en cualquier caso justificar: 

El arreglo y el mantenimiento del camino de acceso y qué tipos de materiales se 
utilizan, desaconsejando  en general utilizar materiales impermeables.  

Por aquellos usos públicos se asegurará de arreglar y mantener el camino de 
acceso con una sub base granular y acabado permeable (tipo tierra compactada, 
todo-uno, sablón...). Únicamente de manera excepcional se admitirá algún 
pavimento impermeable (tipo aglomerado asfáltico u hormigón) en aquellos 
puntos del recorrido en que la topografía, la geología o la hidrología, entre otros, 
lo justifiquen necesario. 

En los caminos en terrenos en vertientes se tiene que prever la utilización de los 
medios adecuados para evitar desprendimientos y procesos de erosión, que 
pongan en peligro el equilibrio ecológico de la zona.  

En el supuesto de que los proyectos y obras comporten la construcción de 
nuevos accesos desde la red de carreteras, o la modificación de los actuales, se 
tendrá que obtener el informe preceptivo del Servicio Territorial de Carreteras de 
Barcelona u otro órgano competente.  

En la apertura de nuevos accesos o modificación de los trazados preexistentes 
se evitará la afectación de hábitats de interés comunitario. Si por las 
características del trazado es imprescindible la afectación de un hábitat de 
interés comunitario se tendrá que adoptar las medidas correctoras y 
compensatorias adecuadas para garantizar su integridad y el mantenimiento de 
las funciones conectoras.  

Si en el desarrollo del proyecto de reconstrucción o rehabilitación de algunos de 
los elementos catalogados se constatara que la implantación de los nuevos usos 
se susceptible de cumplir algunos de los supuestos previstos por la normativa 
vigente en materia de regulación de los estudios de movilidad generada, se 
tendrá que incluir con el proyecto de reforma un estudio de evaluación de la 
movilidad generada. 

 
Artículo 21. Infraestructuras de servicios 

Con carácter general, y previamente a cualquier intervención, se tendrá que 
garantizar los servicios necesarios para desarrollar la actividad en condiciones 
adecuadas al uso y al entorno rural en que se emplaza: suministra de agua, 
depuración de aguas residuales y suministro energético. La autorización de 
algún cambio de uso puede estar condicionada a disponer de los servicios 
necesarios para desarrollarlo.  
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Las redes de servicios se integrarán en el correspondiente proyecto técnico de 
intervención y se realizarán de manera que se produzca el mínimo impacto sobre 
el paisaje y el medio físico. El proyecto se tendrá que acompañar de un estudio 
del impacto previsible y la previsión de las medidas correctoras adecuadas.  

Las condiciones generales para la implantación de los diferentes servicios son 
las siguientes: 

 Suministro energético: Se tiene que priorizar la utilización de energías 
alternativas y renovables, pero siempre considerando que no 
perjudique la percepción paisajística del conjunto o la calidad 
arquitectónica de la edificación (placas solares, etc). Las mejoras de 
suministro energético se efectuarán de manera respetuosa e integrada 
con el paisaje y las edificaciones, minimizando su impacto y 
priorizando siempre que sea posible su soterramiento. Se prohíbe la 
implantación de placas solares u otras instalaciones análogas en las 
cubiertas de la edificación principal  

 Saneamiento: Cualquier intervención en los elementos catalogados en 
el trámite del correspondiente proyecto de rehabilitación y/o cambio de 
uso, garantizará preferentemente la conexión en la red general de 
alcantarillado o en su defecto el saneamiento autónomo con la 
correspondiente autorización de vertido de la administración 
competente. En todo caso, está absolutamente prohibido el vertido 
directo en el exterior o en los cauces públicos y el uso de pozos negros. 
El sistema de tratamiento de aguas residuales de los elementos 
catalogados tendrán que disponer de la correspondiente autorización 
de vertido de aquellas edificaciones que no conecten a la red de 
alcantarillado en el trámite del correspondiente proyecto de reforma, 
rehabilitación, reconstrucción, ampliación o cambio de uso. En el caso 
de reutilización de aguas depuradas estará en lo que establece el 
Reglamento del dominio público hidráulico (RDPH) así como los 
“Criterios de reutilización de aguas generadas” de la ACA. Con 
respecto al aprovechamiento de aguas pluviales, se tiene que 
promover su uso y estará en lo que establece el RDPH. 

 Suministro de agua. Cualquier intervención en los elementos 
catalogados en el trámite del correspondiente proyecto de 
rehabilitación y/o cambio de uso, tendrán que justificar la disponibilidad 
de agua potable suficiente para los usos previstos y tendrán que 
regularizar el estado administrativo del aprovechamiento mediante el 
que se abastecen en caso de no disponer de la correspondiente 
autorización. 

 La ficha individualizada de cada elemento puede delimitar las 
actuaciones concretas de mejora o adecuación de los servicios 
actuales, con el fin de permitir el cambio de uso o la adecuación de la 
edificación catalogada.  

 Los elementos técnicos, incluyendo las energías renovables, 
necesarios para dar servicio a la edificación se tienen que situar en 
lugares donde no perjudique la percepción paisajística del conjunto ni 
la percepción de la calidad arquitectónica de la edificación.  
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Artículo 22. Piscinas 

Se admite, excepcionalmente, la construcción de piscinas descubiertas cuando 
se relacionen directamente con los siguientes usos: vivienda familiar rural, 
establecimiento hotelero en medio rural, establecimiento de turismo rural, uso de 
educación en el ocio en medio rural y equipamiento de servicios comunitarios en 
medio rural con una superficie de agua máxima de 40 m2 y situadas a una 
separación menor de 15 metros de los volúmenes principales y siempre que no 
se puedan recuperar balsas o lavaderos existentes. 

Se admiten las piscinas siempre que estén vinculadas a los volúmenes 
principales y se sitúen a una separación menor de 15 metros de estos 
volúmenes. 

La construcción tiene que garantizar la coherencia e integración con las 
características y valores paisajísticos del entorno donde se implanten. 

 

Capítulo V. Regulación de las fincas 

 
Artículo 23. Divisiones y segregaciones de fincas 

Las segregaciones de fincas rústicas incluidas en este catálogo quedan 
reguladas por las normas urbanísticas del planeamiento general del municipio, 
por el Decreto de las unidades mínimas de cultivo (Decreto 169/1983, de 12 de 
abril) y por el Decreto de producción forestal (Decreto 35/1990, de 23 de enero) 
de acuerdo con el art.196.1.e de la LUC y la legislación sectorial específica.  

De acuerdo con el artículo 47.2 del LUC se prohíben las parcelaciones 
urbanísticas. No se pueden hacer segregaciones, divisiones o fraccionamientos 
de ningún tipo en contra de lo que dispone la legislación agrícola o forestal ni en 
contra de las condiciones establecidas por el LUC.  

Los terrenos comprendidos en una finca clasificados como suelo no urbanizable, 
se pueden dividir siempre que la superficie de los lotes resultantes sea igual o 
superior a la unidad mínima de cultivo o forestal, según corresponda, o que si no 
alcanzan la superficie mínima exigida, se agrupen inmediatamente con terrenos 
contiguos para constituir fincas de superficie igual o superior a la unidad mínima 
de cultivo o forestal correspondiente.  

No obstante lo que establece el apartado anterior, los terrenos comprendidos en 
una finca clasificados como suelo no urbanizable se pueden dividir aunque uno 
de los lotes resultantes no alcance la superficie mínima exigida, siempre que este 
lote esté vinculado funcionalmente a alguna actuación autorizada entre las 
previstas a: 

 El artículo 47.3 del TRLU, cuando el Plan especial y catálogo 
específico de masías y casas rurales en suelo no urbanizable prevea 
expresa y justificadamente este lote en razón de sus características 
particulares. 

 El artículo 47.4 del TRLU, relativo a las actuaciones específicas de 
interés público. 
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Artículo 24. Segregaciones inferiores a la unidad mínima  

Con el objetivo de facilitar la reconstrucción o rehabilitación de las masías, casas 
rurales y otras edificaciones y siempre que se garanticen las necesidades de 
accesibilidad, la superficie de suelo vinculada a estas susceptible de segregación 
podrá ser inferior a la unidad mínima de cultivo, sin que, en ningún caso, esta 
segregación pueda dar lugar a un resto de finca matriz inferior a estas unidades 
mínimas, o que, si no alcanza la superficie mínima exigida, se agrupe 
inmediatamente con terrenos contiguos para constituir una finca rústica de 
superficie igual o superior a la unidad mínima de cultivo correspondiente. Se 
autorizan las segregaciones con las condiciones anteriores en  los terrenos 
forestales temporales. No se permiten segregaciones por debajo de las unidades 
mínimas de producción forestal.  

Para permitir la segregación hará falta que el elemento catalogado, en la porción 
que se vaya a segregar, se quiera destinar de manera efectiva a cualquiera de 
los usos previstos por estas normas y que dentro del año siguiente de la 
segregación, se proceda a su reconstrucción o rehabilitación.  

La autorización de segregaciones de fincas rústicas por debajo de la unidad 
mínima de cultivo con la finalidad  de inscribir las fincas segregadas en el 
Registro de la Propiedad, es competencia del ayuntamiento de Cervelló previo 
informe favorable del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Natural, de acuerdo con el Decreto 169/1983 para 
unidades de cultivo de secano y regadío. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
Disposición adicional primera 

Los edificios y construcciones existentes en el suelo no urbanizable que no 
hayan sido incluidos en el presente planeamiento se rigen por las 
determinaciones de la legislación urbanística vigente. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Disposición transitoria primera 

Las actividades no admitidas por este PEM, que se ejerzan en su ámbito 
amparadas en las autorizaciones y licencias que sean preceptivas podrán seguir 
funcionando hasta su cese. Estas tendrán que respetar en todo momento las 
condiciones ambientales y sectoriales exigibles en función de la normativa 
vigente, y podrán ser objeto de las medidas correctoras adecuadas con la 
finalidad. Se entenderá que una actividad ha cesado cuando así lo establezca la 
normativa de intervención de las actividades que le sea aplicable. 
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Disposición transitoria segunda 

Las edificaciones derribadas en relación con las que falten datos para establecer 
como estaban en su origen, y que forman parte del inventario pero no están 
incluidas en este planeamiento, podrán incluirse en el catálogo mediante la 
modificación del PEM, o bien prever su reconstrucción mediante un Plan especial 
específico si se justifica documentalmente cómo era la edificación existente 
antes de derribarse. 

 

ANEXO 1   

 
Anexo 1: Cuadro de superficies construidas de los elementos catalogados 

 
CÓDIGO NOMBRE PRINCIPAL COMP. TOTAL 

1 Ruinas de la masía del Cal Tita 667 0 667 

2 Mas Nou del Lledoner 1.121 169 1.290 

3 Can Dispanya I 314 335 649 

4 Can Dispanya II 1.100 242 1.342 

5 
Monestir de Sant Ponç de 
Corbera 

403 288 691 

6 Habitatge del Monestir 462 259 721 

7 Can Casas de Sant Ponç 1.165 178 1.343 

8 Can Casildo 791 202 993 

9 Can Muç 400 15 415 

10 Can Jordi 372 0 372 

11 Can Castany 902 0 902 

12 Maset de la Creu de las Ànimes 285 0 285 

13 Santa Maria de Cervelló 213 0 213 

14 Can Pitarra 709 0 709 

15 Can Sala de Baix 1553 128 1.681 

16 Les Casetes de Can Sala 376 0 376 

17 Can Sala de Dalt 636 42 678 

18 Can Riera 1.332 199 1.531 

19 Can Valent 348 91 439 

20 Can Ràfols 612 177 789 

21 Molí de la Riera de Cervelló 676 84 760 

22 Torre Vileta 1.220 881 2.101 

23 Can Nicasi 183 0 183 
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24 Can Vendrell (Torre Frederic) 616 551 1.167 

25 Castillo de Cervelló (y su capilla) 230 318 548 

 TOTAL 16.686 4.159 20.845 
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DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE POLÍTICAS DIGITALES Y TERRITORIO

EDICTO de 25 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona
referente al municipio de Sant Feliu de Guíxols.

La Comisión Territorial de Urbanismo de Girona, en la sesión de 27 de abril de 2022, adoptó, entre otros, el
acuerdo siguiente:

Exp.: 2021 / 075392 / G

Modificación del POUM núm. 38. en relación al art. 195 de las NNUU, en el término municipal de Sant Feliu de
Guíxols

Visto la informe propuesta de los Servicios Técnicos y de acuerdo con las consideraciones efectuadas, esta
Comisión acuerda:

   1. Aprobar definitivamente la Modificación del POUM núm. 38. por el artículo 195 de las NNUU, promovida y
enviada por el Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols.

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

   3. Comunicarlo al Ayuntamiento.

Contra este acuerdo, que se refiere a una disposición administrativa de carácter general, se puede interponer
recurso contencioso administrativo delante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su notificación o la publicación en el
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformidad con lo que prevé el artículo 112.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas, y los
artículos 10, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa
administrativa, sin perjuicio 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 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contenciosa administrativa.

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

Consulta e información del expediente

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

Se incluye, a continuación, el enlace en el Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña que permite la
consulta telemática e inmediata de los documentos que conforman el instrumento de planeamiento urbanístico
aprobado, con plena garantía de autenticidad e integridad, en virtud del que prevén la disposición adicional
cuarta de la Ley 2/2007, de 5 de junio, del DOGC, y el artículo 103.3 del Texto refundido de la Ley de
urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero:
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http://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2021/75392/G&set-locale=es

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

Girona, 25 de mayo de 2022

Sònia Bofarull i Serrat

Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona

Anexo

Normas urbanísticas de Modificación del POUM núm. 38. en relación al art. 195 de las NNUU, de Sant Feliu de
Guíxols

(Véase la imagen al final del documento)

normativa_poum_es.pdf

(22.145.125)
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Anexo 
Normas urbanísticas de la modificación del POUM número 38 en relación al 
artículo 195 de las NNSS del municipio de Sant Feliu de Guíxols 
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 1. Alcance. 
La presente modificación afecta al artículo 195 de las Normas Urbanísticas del 
POUM de Sant Feliu de Guíxols. 
 
Art.2. Contenido. 
La presente modificación consta de memoria, normativa y planos. 
 
TÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
Art. 3.  Modificar el artículo 195 de las NNUU del POUM 
Se modifica el artículo 195 de las NNUU del POUM, sacando los apartados 
relativos a la Zona de actividades económicas en Bujonis industrial Sud (que 
formarán un nuevo artículo 195-bis) y añadiendo un apartado donde se prevé que, 
mediante la redacción y tramitación de un PMU, se pueda plantear una 
ordenación alternativa a la prevista en el POUM en determinadas parcelas de 
ordenación aislada. 
 
El redactado modificado es el siguiente: 
 
Artículo 195 Zona de actividades económicas (Clave 15) 
1. La zona de actividades económicas comprende los suelos destinados a usos 
industriales, comerciales y de oficinas. No admite los usos residenciales. 
2. Si el suelo calificado de zona de actividades económicas ha sido regulado 
por un planeamiento derivado aprobado con anterioridad a la aprobación del 
POUM, se revolvió por este planeamiento. 
3. En caso de que  el suelo calificado de zona de actividades económicas no 
esté previamente regulado por un planeamiento derivado, se revolvió por los 
parámetros siguientes. 

- Índice de edificabilidad neta: 1 m² techo/m² suelo 
- Altura máxima 10,50 metros 
- Número máximo de plantas: planta baja y una planta piso 

La ordenación de volúmenes tendrá que concretarse mediante un 
planeamiento urbanístico derivado o con la licencia urbanística. 
4. En el suelo calificado como zona de actividades económicas, en las 
tipologías correspondientes a la edificación aislada, parcelas superficie 
superior al doble de la parcela mínima y con una longitud de frente de parcela 
también superior al doble del frente mínimo, se podrá plantear una ordenación 
alternativa a la directamente establecida en el POUM con respecto a la 
ordenación de volúmenes y a la mejora de la estructura urbana, mediante la 
redacción y tramitación de un Plan de Mejora Urbana, que será preceptivo 
siempre que se requiera una nueva vialidad para dar acceso y servicio a las 
diferentes entidades susceptibles de aprovechamiento independiente que se 
propongan implantar en la parcela. 
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El Plan de Mejora Urbana que se redacte, tendrá que prever, si es el caso, la 
nueva vialidad y las infraestructuras necesarias para dar acceso a las 
diferentes entidades y a los otros espacios que resulten necesarios, así como 
establecer las condiciones para la formalización de las edificaciones 
resultantes en un proyecto unitario. 
El PMU tendrá que sujetarse a las determinaciones establecidas en el artículo 
198 de esta normativa y a las disposiciones de integración paisajística del 
PDURSNS_LG.  
 
Art. 4.  Creación de un nuevo artículo 195-bis de las NNUU del POUM 
Se crea un nuevo artículo, el 195-bis, que incluye la normativa relativa a la Zona 
de actividades económicas en Bujonis industrial Sud (que estaba incluida en el 
artículo 195), organizada en tres apartados según las respectivas claves 15.ª, 15b 
y 15c.  
A la regulación de las dos primeras se añade un apartado que posibilita 
incrementar el número de entidades susceptibles de aprovechamiento 
independiente por parcela, fijando las condiciones. 
 
Artículo 195-bis. Zona de actividades económicas en Bujonis industrial Sud 
1. (Clave 15.ª) Actividades económicas de industria aislada en Bujonis 
industrial Sur 

Tipología: edificación aislada separada de los límites de parcela 
- Condiciones de parcela: mínima de 1.100 m2 
- Frente de Parcela: mínimo de 27 m. 
- Ocupación: máxima del 60% 
- Separación a límites: 5 metros 
- Altura máxima: máximo 12 m. (PB+PP) 
- Índice de edificabilidad neta: 1 m² techo/m² suelo 

Usos principales 
- Usos industriales, regulados en el artículo 106 de las NNUU del 

POUM. 
- Uso de estaciones de servicio, regulado en el artículo 108 de las 

NNUU del POUM. 
- Uso comercial, limitado al servicio de venta directa o en 

terminología comercial, "servicios de venta al detalle", excluida la 
comercialización de productos alimenticios. 

Usos compatibles 
- La implantación de los usos compatibles se limita a un máximo 

del 20% del techo total previsto para el conjunto del sector y a un 
máximo del 20% del suelo correspondiente a las parcelas 
industriales. 

- Uso residencial, limitado a una sola vivienda unifamiliar ligada a 
la actividad de la industria, (vivienda del guarda o propietario), en 
parcelas industriales superiores a los 5.000 m2  de superficie, y 
siempre que el techo total destinado a vivienda no supere los 
250 m2. Esta superficie contará a efectos de empleo y se 
ubicará respetando los parámetros de separaciones en los 
límites, altura máxima, número de plantas, volumen y 
edificabilidad máximas 

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

Núm. 8680 - 1.6.20224/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22145125-2022



3 
 

- Los usos de servicios personales del artículo 102 de las NNUU 
del POUM, exceptuando los de atención personal definidos en el 
punto 1 del artículo mencionado. 

- Los usos dotacionales del artículo 103 de las NNUU del POUM, 
exceptuando los asistenciales y sanitarios definidos en el punto 
1 del artículo mencionado. 

- Uso de oficinas, regulado en el artículo 105 de las NNUU del 
POUM. 

- Uso de estacionamiento y aparcamiento, regulado en el artículo 
111 de las NNUU del POUM. 

Usos prohibidos 
Los usos prohibidos son los que no se incluyen en los usos 
principales y los usos compatibles, y aquellos que, dentro del uso 
industrial, comporten actividades que puedan resultar peligrosas 
o potencialmente contaminantes. 

1) uso residencial, limitado a una sola vivienda unifamiliar atada a 
la actividad de la industria, (vivienda del guarda o propietario), 
en parcelas industriales superiores a los 5.000 m2

  de superficie, 
y siempre que el techo total destinado a vivienda no supere los 
250 m2. Esta superficie contará a efectos de ocupación, y se 
ubicará respetando los parámetros de separaciones en los 

RESUMEN DE LAS 
CONDICIONES DE USO 

PRINCIPAL COMPATIBLE PROHIBIDO

USO RESIDENCIAL  
Uso de vivienda 1  
Uso residencial comunitario  
Uso hotelero  
Uso residencial rural  
Uso de camping    

USOS          DE          SERVICIOS 
PERSONALES 

   

Usos de atención personal  
Restauración  
Usos recreativos  
Espectáculos    

USOS DOTACIONALES  
Usos asistenciales y    
Usos    docentes,    culturales  
y religiosos. 

   

Usos deportivos  
USO COMERCIAL    

USO DE OFICINAS  
USOS INDUSTRIALES  
ESTACIONES DE SERVICIO  
USO AGRÍCOLA Y FORESTAL  
USO GANADERO  
USO EXTRACTIVO  
USO DE APARCAMIENTO  
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límites, altura máxima, número de plantas, volumen y 
edificabilidad máximas. 

 
Número de entidades susceptibles de aprovechamiento independiente 
por parcela. 

Se admitirá más de una entidad susceptible de aprovechamiento 
independiente por parcela, mediante la división en régimen de 
propiedad horizontal o la formación de un complejo inmobiliario, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
 Que todas las entidades resultantes afronten y dispongan de 

acceso directo a vial público. 
 Que cada entidad tenga una fachada mínima de 10 metros y 

que la media de todas las entidades resultantes sea, como 
mínimo, de 400m² de techo, con un mínimo de 250m² por 
entidad. 

 Que el conjunto de entidades correspondan a un proyecto 
unitario. 

 
2. (Clave 15b)  Actividades  económicas  de industria  entre  medianeras  en 
Bujonis industrial Sud 

Tipología: edificación entre medianeras separada del límite posterior de 
parcela y alineada de vialidad 

- Condiciones de parcela: mínima de 600 m2 
- Frente de parcela: mínimo de 20 m. 
- Ocupación: máxima del 70% 
- Separación a límites: 9 metros 
- Altura máxima: máximo 7 m (PB+PP) 
- Índice de edificabilidad neta: 1 m² techo/m² suelo 

Usos principales 
- Usos industriales, regulados en el artículo 106 de las NNUU del 

POUM. 
- Uso de estaciones de servicio, regulado en el artículo 108 de las 

NNUU del POUM). 
- Uso comercial, limitado al servicio de venta directa o en 

terminología comercial, "servicios de venta al detalle", excluida la 
comercialización de productos alimenticios. 

Usos compatibles 
- La implantación de los usos compatibles se limita a un máximo 

del 20% del techo total previsto para el conjunto del sector y a un 
máximo del 20% del suelo correspondiente a las parcelas 
industriales. 

- Los  usos  de  servicios  personales  del  artículo  102  de  las  
NNUU  del  POUM, exceptuando los de atención personal 
definidos en el punto 1 del artículo mencionado. 

- Los usos dotacionales del artículo 103 de las NNUU del POUM, 
exceptuando los asistenciales y sanitarios definidos en el punto 
1 del artículo mencionado. 

- Uso de oficinas, regulado en el artículo 105 de las NNUU del 
POUM. 
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- Uso de estacionamiento  y aparcamiento,  regulado  en el 
artículo  111 de las NNUU  del POUM. 

Usos prohibidos 
Los usos prohibidos son los que no se incluyen en los usos 
principales y los usos compatibles, y aquellos que, dentro del uso 
industrial, comporten actividades que puedan resultar peligrosas o 
potencialmente contaminantes. 

 
Número de entidades susceptibles de aprovechamiento independiente 
por parcela. 

Se admitirá más de una entidad susceptible de aprovechamiento 
independiente por parcela, mediante la división en régimen de 
propiedad horizontal o la formación de un complejo inmobiliario, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
 Que todas las entidades resultantes afronten y dispongan de 

acceso directo a vial público. 
 Que cada entidad tenga una fachada mínima de 10 metros y 

que la media de de todas las entidades resultantes sea, como 
mínimo, de 300m² de techo. 

 Que el conjunto de entidades correspondan a un proyecto 
unitario. 

 

RESUMEN DE LAS 
CONDICIONES DE USO 

PRINCIPAL COMPATIBLE PROHIBIDO

USO RESIDENCIAL  
Uso de vivienda    
Uso residencial comunitario  
Uso hotelero  
Uso residencial rural  
Uso de camping    

USOS DE SERVICIOS 
PERSONALES 

   

Usos de atención personal  
Restauración  
Usos recreativos  
Espectáculos  

USOS DOTACIONALES    
Usos asistenciales y 
sanitarios 

   

Usos docentes, culturales y 
religiosos. 

   

Usos deportivos  
USO COMERCIAL  
USO DE OFICINAS  
USOS INDUSTRIALES  
ESTACIONES DE SERVICIO  
USO AGRÍCOLA Y FORESTAL  
USO GANADERO  
USO EXTRACTIVO  
USO DE APARCAMIENTO  
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3. (Clave  15c)  Actividades  económicas  de  talleres  entre  medianeras  en  
Bujonis industrial Sud 

Tipología: edificación entre medianeras separada del límite posterior 
de parcela y alineada a vialidad 

- Condiciones de parcela: mínima de 300 m2 
- Frente de parcela: mínimo de 10 m. 
- Ocupación: máxima del 70% 
- Separación a límites: 9 metros 
- Altura máxima: máximo 7 m. (PB+PP) 
- Índice de edificabilidad neta: 1 m² techo/m² suelo 

Usos principales 
- Usos industriales, regulados en el artículo 106 de las NNUU del 

POUM. 
- Uso de estaciones de servicio, regulado en el artículo 108 de las 

NNUU del POUM. 
- Uso comercial, limitado al servicio de venta directa o en 

terminología comercial, "servicios de venta al detalle", excluida la 
comercialización de productos alimenticios. 

Usos compatibles 
- La implantación de los usos compatibles se limita a un máximo 

del 20% del techo total previsto por el conjunto del sector y a un 
máximo del 20% del suelo correspondiente a las parcelas 
industriales. 

- Los  usos  de  servicios  personales  del  artículo  102  de  las  
NNUU  del  POUM, exceptuando los de atención personal 
definidos en el punto 1 del artículo mencionado. 

- Los usos dotacionales del artículo 103 de las NNUU del POUM, 
exceptuando los asistenciales y sanitarios definidos en el punto 
1 del artículo mencionado. 

- Uso de oficinas, regulado en el artículo 105 de las NNUU del 
POUM. 

- Uso de estacionamiento  y aparcamiento,  regulado  en el 
artículo  111 de las NNUU  del POUM. 

Usos prohibidos 
Los usos prohibidos son los que no se incluyen en los usos 
principales y los usos compatibles, y aquellos que, dentro del uso 
industrial, comporten actividades que puedan resultar peligrosas o 
potencialmente contaminantes. 

 
RESUMEN DE LAS 
CONDICIONES DE USO 

PRINCIPAL COMPATIBLE PROHIBIDO

USO RESIDENCIAL    

Uso de vivienda  
Uso residencial comunitario  
Uso hotelero  
Uso residencial rural  
Uso de camping    
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USOS DE SERVICIOS 
PERSONALES 

   

Usos de atención personal  
Restauración    
Usos recreativos  
Espectáculos    

USOS DOTACIONALES  
Usos asistenciales y 
sanitarios 

   

Usos docentes, culturales y 
religiosos. 

   

Usos deportivos    

USO COMERCIAL  
USO DE OFICINAS  
USOS INDUSTRIALES  
ESTACIONES DE SERVICIO    
USO AGRÍCOLA Y FORESTAL    
USO GANADERO  
USO EXTRACTIVO  
USO DE APARCAMIENTO    
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DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE POLÍTICAS DIGITALES Y TERRITORIO

EDICTO de 25 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona
referente al municipio de Figueres.

La Comisión Territorial de Urbanismo de Girona, en la sesión de 27 de abril de 2022, adoptó, entre otros, el
acuerdo siguiente:

Exp.: 2021 / 075563 / G

Modificación número 53 del Plan general en el ámbito de la Casa Nouviles, en el término municipal de Figueres

Visto la informe propuesta de los Servicios Técnicos y de acuerdo con las consideraciones efectuadas, esta
Comisión acuerda:

   1. Aprobar definitivamente la Modificación número 53 del Plan general en el ámbito de la Casa Nouviles,
promovida y enviada por el Ayuntamiento.

   2. Publicar este acuerdo en el DOGC a efectos de su ejecutividad inmediata, tal como indica el artículo 106
del Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto,
modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero.

   3. Comunicarlo al Ayuntamiento.

Contra este acuerdo, que se refiere a una disposición administrativa de carácter general, se puede interponer
recurso contencioso administrativo delante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su notificación o la publicación en el
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformidad con lo que prevé el artículo 112.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas, y los
artículos 10, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa
administrativa, sin perjuicio 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 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contenciosa administrativa.

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

Consulta e información del expediente

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

Se incluye, a continuación, el enlace en el Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña que permite la
consulta telemática e inmediata de los documentos que conforman el instrumento de planeamiento urbanístico
aprobado, con plena garantía de autenticidad e integridad, en virtud del que prevén la disposición adicional
cuarta de la Ley 2/2007, de 5 de junio, del DOGC, y el artículo 103.3 del Texto refundido de la Ley de
urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero:
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http://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2021/75563/G&set-locale=es

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

Girona, 25 de mayo de 2022

Sònia Bofarull i Serrat

Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona

Anexo

Normas urbanísticas de Modificación número 53 del Plan general en el ámbito de la Casa Nouviles, de Figueres.

(Véase la imagen al final del documento)

normativa_es.pdf

(22.145.133)
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1 
 

Anexo 
Normas urbanísticas de la modificación número 53 del Plan general en el 
ámbito de la Casa Nouviles del municipio de Figueres 
 
Capítulo 1 
 
Se suprime el artículo 44.3 Clave a92RF, zona de usos específicos, hotelero 
recinto ferial de les NNUU del PGOU de Figueres. 
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DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

ORDEN ACC/125/2022, de 30 de mayo, por la que se aprueba el Plan de gestión de la pesquera del cangrejo
azul (Callinectes sapidus) en Cataluña.

La Ley 2/2010, de 18 de febrero, de pesca y acción marítimas, desarrolla, entre otros, los títulos
competenciales del Estatuto de autonomía de Cataluña (EAC) relativos a la pesca marítima profesional, y
establece, entre sus fines, la gestión de estos recursos y sus ecosistemas en cuanto a la normativa ambiental y
fomentar la coordinación con los organismos y administraciones competentes en la materia, así como la de
promover la creación de zonas de protección como herramienta de gestión pesquera y de recuperación de los
ecosistemas degradados. Concretamente, el artículo 26 establece que el Departamento competente en materia
de pesca y acción marítimas, de conformidad con la política pesquera común (PPC) y en el marco de la
reglamentación europea, puede aprobar planes de gestión de los recursos pesqueros y marisqueros para
determinadas zonas con el fin de garantizar una explotación de los recursos acuáticos vivos que facilite unas
condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles.

El Decreto 118/2018, de 19 de junio, sobre el modelo de gobernanza de la pesca profesional en Cataluña, fija
el marco de gestión que debe regir la actividad de la pesca extractiva en Cataluña, asentada y fundamentada
en conceptos tales como la cogestión, la gestión ecosistémica, adaptativa y precautoria, y que tiene como
objetivo final conseguir el rendimiento máximo sostenible (RMS) a través del control del esfuerzo pesquero y
del incremento de la selectividad de las artes, que comporta para la gestión de los recursos, la participación y
la implicación de la Administración, del sector pesquero y de los colectivos científico y asociativo. El artículo 8
del Decreto 118/2018, de 19 de junio, establece que el procedimiento de aprobación de un plan de gestión se
inicia de oficio mediante resolución de la persona titular de la dirección general competente en materia de
pesca profesional, por iniciativa propia o bien por solicitud de entidades públicas o privadas.

El cangrejo azul (Callinectes sapidus) se detectó como especie alóctona por primera vez en el delta del Ebro en
2012 y su expansión aumentó progresivamente de forma exponencial. Desde el año 2016, las capturas
efectuadas de cangrejo azul por las embarcaciones de pesca profesional se comercializan a través de la lonja.
Se considera una especie muy apreciada gastronómicamente, que está incluida en la lista de especies
pesqueras comerciales admitidas en España. Su rápida expansión motivó que, desde la Dirección General,
responsable de la pesca profesional, se impulsara la constitución de un Comité de cogestión con el objetivo
primordial de promover y potenciar la pesca dirigida del cangrejo azul para reducir su expansión e impacto
sobre los ecosistemas locales. Por este motivo, uno de los primeros acuerdos que tomó el Comité fue la
autorización de toda la pesca profesional dirigida a la captura de esta especie.

La sesión de constitución del Comité de cogestión fue el día 13 de noviembre de 2018, integrado por
representantes de la Administración, el sector pesquero de las artes fijas y artes menores y marisqueo a pie, la
Federación Territorial de Cofradías de Pescadores de Tarragona (FTCPT) y la Federación Nacional Catalana de
Cofradías de Pescadores (FNCCP), el sector científico (ICATMAR) y las organizaciones medioambientales. Como
sexto ámbito, se incorporó el sector de la acuicultura, representada por la Federación de Productores de
Moluscos del Delta del Ebro (FEPROMODEL). Además, el Parque Natural del Delta del Ebro y el Instituto de
Investigación en Tecnologías Agroalimentarias (IRTA), ambos vinculados a temas de investigación del sector
primario y ubicados en el delta del Ebro, cuentan con plaza de observadores fijos en las reuniones del Pleno y
de la Comisión técnica del Comité de cogestión

En la misma sesión de constitución, el Pleno del Comité de cogestión acordó la composición de la Comisión
técnica del Comité, al tiempo que le encargaba formalmente la redacción del Plan de gestión del cangrejo azul
(Callinectes sapidus) del litoral catalán, que debe contener las medidas técnicas de regulación de la actividad
extractiva del cangrejo azul.

La creación del Comité de cogestión del cangrejo azul quiere fomentar la explotación profesional dirigida de
esta especie, garantizar la comercialización a través de los circuitos oficiales de las lonjas pesqueras y
garantizar su trazabilidad hasta el consumidor final. Como la FNCCP está integrada en el Comité de cogestión,
el Plan de gestión incluye todo el litoral catalán, ya que en estos momentos se está capturando cangrejo azul
(Callinectes sapidus) a lo largo de toda la costa y en aguas continentales.

En la sesión plenaria del Comité de cogestión del cangrejo azul del 16 de marzo de 2022, se aprueba el
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proyecto de Plan de gestión elaborado por la Comisión técnica, que contiene el conjunto de medidas técnicas
de gestión, compromisos, responsabilidades y obligaciones que han de ser de aplicación en el ámbito del plan.

Por último, de acuerdo con lo que prevé el artículo 8.7 del Decreto 118/2018, de 19 de junio, la persona titular
de la presidencia del Comité de cogestión ha dado traslado a la persona titular del Departamento de Acción
Climática, Alimentación y Agenda Rural para que dicte la aprobación correspondiente mediante orden.

En consecuencia, en uso de las atribuciones que me han conferido el Decreto 21/2021 de 25 de mayo, de
creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración
de la Generalitat de Catalunya, y de acuerdo con el artículo 8.7 del Decreto 118/2018, de 19 de junio, sobre el
modelo de gobernanza de la pesca profesional en Cataluña,

Ordeno:

Artículo 1 Aprobación del Plan de gestión del cangrejo azul

Se aprueba el Plan de gestión del cangrejo azul (Callinectes sapidus). El documento justificativo del Plan de
gestión y el programa socioeconómico de este Plan pueden consultarse en el sitio web del departamento
competente en materia de pesca.

Artículo 2 Inspección, control y régimen sancionador

2.1 La inspección y el control de las medidas previstas en el Plan de gestión aprobado en el artículo 1 se
efectúan de acuerdo con lo que prevé el Decreto 197/2003, de 26 de agosto, por el que se regula la función
inspectora de las actividades que competen a la Dirección General de Política Marítima y Pesca Sostenible.

2.2 El incumplimiento de lo que establece el Plan de gestión se sanciona de acuerdo con lo que establece el
título VIII de la Ley 2/2010, de 18 de febrero, de pesca y acción marítimas.

Disposiciones finales

Primera. Se habilita a la persona titular de la dirección general competente en materia de pesca profesional
para modificar mediante resolución los aspectos técnicos y reglados del Plan de gestión, previo acuerdo de la
Comisión técnica, y se publica en el DOGC.

Segunda. La aplicación del Plan aprobado mediante esta Orden entra en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Barcelona, 30 de mayo de 2022

Teresa Jordà i Roura

Consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Anexo

Plan de gestión del cangrejo azul (Callinectes sapidus)
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—1 Objeto, ámbito de aplicación y vigencia

1.1 El objeto del Plan es establecer las medidas técnicas de gestión, control y seguimiento del cangrejo azul
(Callinectes sapidus) en Cataluña, destinadas a reducir sus poblaciones hasta unos niveles que sean
ecológicamente asumibles para los ecosistemas acuáticos que ocupa. El Plan se fundamenta en la explotación
por parte del sector pesquero profesional, garantizando un control exhaustivo de las capturas a través de las
lonjas pesqueras oficiales de comercialización en primera venta.

1.2 Las medidas previstas en el Plan se aplican a la pesca profesional efectuada dentro de las aguas
continentales, de acuerdo con la delimitación que establece la Ley 2/2010, de 18 de febrero, de pesca y acción
marítimas, y al marisqueo efectuado en aguas marítimas con artes y aparejos específicos para la captura de
cangrejo azul (Callinectes sapidus).

1.3 La duración del Plan es de cinco años a contar desde la entrada en vigor de su aplicación, y prorrogable
hasta la entrada en vigor de un nuevo plan de gestión.

—2 Licencia y permiso especial

2.1 Pesca en aguas continentales

a) Al amparo del artículo 9.1.c) de la Ley 2/2010, de 18 de febrero, de pesca y acción marítimas, para la
captura de cangrejo azul en las aguas continentales debe disponerse de la licencia de pesca profesional de
cangrejo azul en aguas continentales, según las tipologías que establece el apartado 3.1 de este Plan.

b) La licencia de pesca profesional de cangrejo azul en aguas continentales contendrá como mínimo la
siguiente información:

- Datos identificativos del titular

- Cofradía de afiliación

- Tipo de artes/aparejos autorizados

- Número de artes/ aparejos autorizado

- Embarcación profesional asociada, ámbitos territoriales, zonas o caladeros autorizados, en su caso

- Periodo de vigencia.

2.2. Marisqueo del cangrejo azul en aguas marítimas

a) Para el marisqueo del cangrejo azul con artes u aparejos específicos para la captura de cangrejo azul,
además de la licencia de mariscador de 1.ª clase para el marisqueo desde embarcación, o de la de mariscador
de 2.ª clase para el marisqueo a pie, es necesario disponer del permiso especial que establece el artículo 9.3
de la Ley 2/2010, de 18 de febrero, de acuerdo con las tipologías que establece el apartado 3.2 de este Plan.

b) El permiso especial para el marisqueo de cangrejo azul en aguas marítimas contendrá, como mínimo, la
siguiente información:

1) En cuanto al mariscador/a

- Datos identificativos del titular

- Cofradía de afiliación

- Tipo de artes/aparejos autorizados

- Número de artes/ aparejos autorizado

- Embarcación profesional asociada, ámbitos territoriales, zonas o caladeros autorizados, en su caso

- Periodo de vigencia

2) En cuanto a la embarcación:

- Nombre, matrícula y folio de la embarcación

- Puerto base (cofradía de pescadores)

- Número de artes/aparejos autorizado
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- Tipo de artes/ aparejos autorizados

- Ámbitos territoriales, zonas o caladeros autorizados, en su caso

- Periodo de vigencia

2.3. La licencia de pesca profesional de cangrejo azul en aguas continentales y el permiso especial para el
marisqueo en aguas marítimas, según corresponda, se conceden por resolución de la persona titular de la
dirección general competente en materia de pesca profesional, previo acuerdo del Comité de cogestión del
cangrejo azul, con carácter anual.

2.4. El número máximo de licencias y de permisos especiales podrá limitarse mediante acuerdo del Pleno a
propuesta de la Comisión técnica del Comité de cogestión del cangrejo azul, en adelante Comisión técnica (CT).

2.5 En caso de que las zonas de calado de artes y aparejos o de captura de cangrejo autorizadas en las
licencias y permisos especiales afecten a espacios protegidos, es necesario informe favorable del órgano gestor
del espacio natural.

—3 Tipología de licencias y permisos especiales

3.1 Licencias de pesca profesional en aguas continentales:

a) Pesca de cangrejo azul en las lagunas del delta del Ebro u otras lagunas litorales. Es de aplicación en el
ámbito de la laguna o lagunas que se detallen en la resolución de otorgamiento. Para las lagunas de
L'Encanyissada, La Tancada, El Canal Vell y Les Olles (Goleta), durante el período autorizado para la pesca con
pantena, gánguil o trasmallos, se puede incorporar el uso de gánguiles, monetes y nasas específicas para
cangrejo azul a los artes y aparejos autorizados.

b) Pesca de cangrejo azul a pie en el río. Es de aplicación a la pesca profesional que pueda ser practicada en el
río Ebro o en otros ríos del litoral catalán con presencia de cangrejo azul.

c) Pesca de cangrejo azul en embarcación. La licencia se otorgará a los patrones/armadores de las
embarcaciones de 3.ª lista para la pesca del cangrejo azul en las aguas del río Ebro o, en su caso, en los
tramos navegables de otros ríos del litoral catalán.

3.2 Permisos especiales para el marisqueo de cangrejo azul. En las aguas marinas, ya sea en mar abierto o en
el interior de las bahías de El Fangar y Els Alfacs, se pueden otorgar, entre otros, los siguientes permisos
especiales:

a) Marisqueo de cangrejo azul a pie. Permiso especial a los mariscadores de 2.ª clase para el uso de monetes,
nasas, gánguiles, salabres y otros aparejos específicos para el cangrejo azul (aguas marinas, incluidas las
bahías del delta).

b) Marisqueo de cangrejo azul desde embarcación. Las embarcaciones de artes menores y palangre de fondo
pueden solicitar un permiso especial para el calado de monetes, nasas, gánguiles, salabres y otros aparejos
específicos para el cangrejo azul

—4 Artes y aparejos autorizados

4.1. La captura de cangrejo azul (Callinectes sapidus) se realizará con las artes y los aparejos autorizados
siguientes:

a) Nasas

b) Monetes

c) Gánguiles

d) Trasmallos

e) Salabre

4.2 Los trasmallos específicos para cangrejo azul solo pueden utilizarse para aguas continentales.

4.3. Las características técnicas, como la luz mínima de malla, longitud parcial o total de los aparejos, u otras
condiciones que puedan afectar al utensilio o a su calado, se describen en las resoluciones de otorgamiento de
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la licencia o el permiso especial en base a las condiciones de selectividad que requiere la captura del cangrejo
azul, acordadas por la CT del Comité de cogestión del cangrejo azul de Terres de l'Ebre

4.4. A pesar de lo que prevé el apartado 4.1, el Pleno del Comité de gestión puede acordar la autorización de
artes u aparejos diferentes con carácter experimental.

—5 Horario y descanso semanal

5.1. Los calamentos destinados específicamente al cangrejo azul pueden permanecer calados de forma
continuada durante el período de vigencia especificado en el permiso especial o la licencia.

5.2. De acuerdo con la Orden ARP/47/2019, de 12 de marzo, por la que se establece el período de calado y el
descanso semanal de las embarcaciones dedicadas a la pesca con artes de red fijos, palangres, caracoleras,
cangilones, nasas para crustáceos y moluscos, y redes para langosta, se establece un descanso semanal de 41
horas continuadas contado desde las 14 horas del viernes hasta las 7 horas del domingo. Durante este período,
las embarcaciones deben mantenerse amarradas en puerto.

5.3 Las personas pescadoras/mariscadoras a pie deben mantener el mismo descanso semanal que el previsto
en el punto anterior para las embarcaciones.

5.4. De manera excepcional y con el fin de controlar las poblaciones de cangrejo azul (Callinectes sapidus), por
resolución de la persona titular de la dirección general competente en materia de pesca profesional, previo
acuerdo del Pleno, a propuesta de la Comisión técnica, se puede reducir o eliminar el descanso semanal que
establecen los dos puntos anteriores. Los detalles sobre la supresión o la reducción del descanso semanal y los
mecanismos para la comercialización del cangrejo en tales circunstancias se harán constar en la resolución de
otorgamiento de la licencia o permiso especial.

—6 Puertos de desembarco y comercialización

6.1. El desembarco se realizará exclusivamente en las dársenas pesqueras y puntos habilitados de los puertos
pesqueros autorizados.

6.2 La comercialización de las capturas de cangrejo azul debe realizarse a través de las lonjas pesqueras
oficiales, de acuerdo con los procedimientos establecidos legalmente.

6.3 En el caso del marisqueo y la pesca en aguas continentales a pie, desde el punto de pesca hasta la lonja,
las capturas de cangrejo azul deben ir acompañadas de la guía de circulación que consta en el anexo de este
Plan.

—7 Señalización e identificación de artes y aparejos

7.1. Las normas de señalización e identificación de las embarcaciones objeto de esta regulación, y de los artes
y aparejos destinados al cangrejo azul, son las que establece, cuando proceda, el título II, capítulo III, del
Reglamento de ejecución (UE) núm. 404/2011, de la Comisión, de 8 de abril, que establece las normas de
desarrollo del Reglamento (CE) núm. 1224/2009, del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario
de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común.

7.2. Cuando el Pleno, a propuesta de la Comisión técnica, así lo acuerde, en la resolución de otorgamiento del
permiso especial o la licencia se pueden fijar condiciones de señalización o identificación de las artes y aparejos
calados desde embarcación complementarias a las que prevé el punto anterior.

7.3 En el caso de los artes y aparejos calados por mariscadores a pie en el interior de las bahías del delta del
Ebro y por pescadores a pie dentro de las aguas continentales, las condiciones de identificación y señalización
deben concretarse en la resolución de otorgamiento del permiso especial o de la licencia de pesca en aguas
continentales.

—8 Épocas y zonas de veda

Por motivos de carácter biológico vinculado a las especies animales o vegetales que comparten hábitat con el
cangrejo azul, por resolución de la persona titular de la dirección general competente en materia de pesca
profesional, previo acuerdo del Pleno, a propuesta de la Comisión técnica, puede acordar la prohibición de la
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captura del cangrejo azul en determinadas zonas y/o épocas del año.

—9 Gestión y seguimiento del Plan

9.1 Todas las medidas de gestión vinculadas al seguimiento del Plan son acordadas por la Comisión técnica y
por el Pleno del Comité de cogestión de acuerdo con la distribución de funciones y responsabilidades que prevé
el Decreto 118/2018, de 19 de junio, sobre el modelo de gobernanza de la pesca profesional en Cataluña.

9.2 El seguimiento científico del Plan se enmarca dentro del programa de muestreo de las principales especies
de interés pesquero del Instituto Catalán de Investigación para la Gobernanza del Mar (ICATMAR).

—10 Otras medidas técnicas de gestión del recurso

10.1 La Comisión técnica y/o el Pleno del Comité de cogestión, según corresponda, puede acordar establecer
medidas técnicas complementarias, como las que se relacionan a continuación, con el objetivo de mantener o
reducir la presión sobre los ecosistemas afectados por la pesquera y sobre aspectos socioeconómicos del sector
pesquero, así como mantener o aumentar la presión sobre los ecosistemas más afectados por el cangrejo.

- kg/barca/día;

- unidades/barca/día;

- número máximo de jornadas/año de actividad en las aguas del Plan;

- distribución de jornadas entre embarcaciones

10.2 Las medidas técnicas de gestión que prevé el punto anterior pueden ser adoptadas en el conjunto del
ámbito del Plan o para determinadas zonas y/o épocas del año.

10.3 Los ejemplares de cangrejo azul, ya sea por motivos de bajo valor comercial, talla inmadura, estado de
madurez sexual, en el caso de hembras, decomiso u otro motivo biológico o comercial, por su condición de
especie alóctona, una vez capturados, no podrán ser reintroducidos en el medio y se procederá forzosamente a
su comercialización a través de los conductos oficiales o, en su caso, como medida alternativa, a su
destrucción.

10.4 Las medidas técnicas acordadas se adoptan mediante resolución de la persona titular de la dirección
general competente en materia de pesca profesional, a propuesta de los órganos a los que hace referencia el
apartado 10.1, y corresponde a la Comisión técnica su seguimiento y control.

—11 El Pleno y la Comisión técnica del Comité de cogestión

11.1 El Pleno del Comité de cogestión del cangrejo azul de Terres de l'Ebre, constituido en la sesión de 13 de
noviembre de 2018, está formado por los ámbitos y los miembros que se detallan en el Anexo de la resolución
del director general de Pesca y Asuntos Marítimos, de 16 de octubre de 2018, de inicio del procedimiento de
aprobación del Plan de gestión del cangrejo azul (Callinectes sapidus) de Terres de l'Ebre, modificada por la
resolución de 28 de marzo de 2019. Las funciones y los mecanismos de funcionamiento del Pleno del Comité de
cogestión son las que prevén los artículos 15 y 16 de Decreto 118/2018, de 19 de junio, sobre el modelo de
gobernanza de la pesca profesional en Cataluña.

11.2 El Pleno del Comité de cogestión se reúne como mínimo una vez al año, y se establecen mecanismos de
consulta, peticiones y adopción de acuerdos de forma telemática, ya sea mediante correo electrónico u otras
herramientas de comunicación digital y/o presencial.

11.3 La composición de la Comisión técnica es inicialmente la que acuerda el Pleno del Comité de cogestión en
la sesión de 13 de noviembre de 2018, y se adaptará en todo momento a lo que prevé el artículo 17 del
Decreto 118/2018, de 19 de junio.

11.4 La Comisión técnica del Comité de cogestión se reúne como mínimo una vez cada seis meses de forma
presencial y/o telemática, y se establecen mecanismos de consulta, peticiones y adopción de acuerdos de
forma telemática, ya sea mediante correo electrónico u otras herramientas de comunicación digital.

11.5 La Comisión técnica del Comité de cogestión desarrolla el programa socioeconómico que se integra en
este Plan de gestión, con el objetivo, fundamentalmente, de mejorar la comercialización del producto y otros
aspectos socioeconómicos del sector pesquero.
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Anexo

Guía de circulación de marisqueo y pesca continental del cangrejo azul

1. Número de guía de circulación

2. Cofradía a la que pertenece el punto de pesca o pesquera

3. Punto de pesca (río/pesquera/laguna)

4. Arte/aparejo de procedencia (buzón, gánguil, monete, trasmallo, pantena, otros)

5. Nombre y apellidos del pescador, NIF/NIE

6. Número de licencia/resolución

7. Fecha de captura

8. Especie: nombre común, código FAO

9. Peso total / número de ejemplares

10. Lonja de destino

11. Nombre del transportista, DNI/NIF/NIE

12. Matrícula del vehículo

(22.150.068)
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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO

RESOLUCIÓN EMT/1597/2022, de 9 de mayo, por la que se dispone la inscripción y la publicación del
Convenio colectivo de trabajo de la empresa Establecimientos Viena, SA (código de convenio núm.
79001552011999).

Visto el texto del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Establecimientos Viena S.A., suscrito en fechas 9
de diciembre de 2021 y 26 de abril de 2022, por los representantes de la empresa y por los representantes de
los trabajadores, y de acuerdo con el artículo 90.2 y 3 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores; el artículo 2.1) del Real
decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de
trabajo y planes de igualdad; el Decreto 35/2022, de 1 de marzo, de reestructuración del Departamento de
Empresa y Trabajo y el artículo 6 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento
de las administraciones públicas de Cataluña,

Resuelvo:

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

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

Barcelona, 9 de mayo de 2022

Òscar Riu García

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

Traducción del texto original firmado por las partes

Capítulo I

Ámbito. Vigencia. Duración. Prórroga

Artículo 1

Ámbito funcional, personal y geográfico

Este Convenio será aplicable a todas las personas trabajadoras y los centros de trabajo de la empresa
Establecimientos Viena, S. A. ubicados a la comunidad autónoma de Cataluña.
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El presente Convenio no será aplicable a las personas que estén comprendidas en alguno de los supuestos
regulados en el artículo 1.3 y artículo 2 del vigente Estatuto de los trabajadores (relaciones laborales
especiales).

Artículo 2

Vigencia, duración, prórroga y publicidad del Convenio

Este Convenio entrará en vigor el día 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022.

El Convenio se entenderá tácitamente prorrogado por periodos sucesivos de un año si no es objeto de denuncia
por cualquiera de las partes, para su rescisión o revisión. La denuncia se tiene que efectuar entre el 1 de
octubre y el 31 de diciembre del año de su vencimiento o de cualquiera de sus prórrogas.

La empresa expondrá en el tablón de anuncios de los centros de trabajo un ejemplar completo del texto de
este Convenio así como las resoluciones que adopte la Comisión paritaria. Esta exposición en el tablón se
puede complementar con la publicación del texto del Convenio en la página web o portal del trabajador.

Capítulo II

Prelación de normas. Absorción y compensación.

Vinculación a la totalidad

Artículo 3

Prelación de normas

Las normas que regularán las relaciones laborales entre la empresa y sus trabajadores y trabajadoras serán,
en primer lugar, y con carácter preferente, las contenidas en este Convenio.

En aquello no previsto o donde pueda haber pacto entre las partes, con carácter supletorio, son aplicables el
Estatuto de los trabajadores y el resto de legislación vigente de aplicación general, entre las cuales el V
Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (ALEH) vigente en este momento. No será de aplicación, ni con carácter
supletorio, la normativa o los Convenios de ámbito geográfico inferior al Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería
(ALEH).

Artículo 4

Absorción y compensación

Las condiciones pactadas compensan y absorben las existentes en la empresa en la entrada en vigor de este
Convenio, en su conjunto y en cómputo anual.

Las mejoras retributivas o de condiciones de trabajo que se puedan promulgar en el futuro por medio de
disposición legal o reglamentaria del Estado sólo tendrán eficacia y se aplicarán si, consideradas en su conjunto
y en cómputo anual, superan las condiciones de este Convenio, también valoradas en su conjunto y en
cómputo anual.

Capítulo III

Comisión paritaria

Artículo 5
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Comisión paritaria

Este Convenio ha sido negociado de una parte, por la dirección de la empresa y, por otra parte, la
representación legal de los trabajadores.

1. Se constituye la Comisión paritaria prevista en el artículo 87.1 y 88.1 del Estatuto de los trabajadores. Esta
Comisión paritaria estará formada por 9 miembros de representación empresarial, y el mismo número de la
representación social.

2. La composición personal de la Comisión paritaria se fijará mediante anexo al presente Convenio a través de
un acta suscrita por las partes en la misma fecha de firma del presente Convenio.

3. Las funciones de la Comisión paritaria serán las que le asigna la legislación vigente, y, especialmente, las de
seguimiento, vigilancia e interpretación del Convenio.

Concretamente, se encomienda a la Comisión paritaria:

La interpretación del Convenio.

La mediación, la conciliación, y, si procede, el arbitraje en las cuestiones que las dos partes sometan a la
decisión.

La vigilancia en el cumplimiento de lo pactado y todas aquellas otras cuestiones que, de común acuerdo, le
sean conferidas por las partes, o se deduzcan de lo que establece el texto articulado del Convenio.

Intervención en los procesos de inaplicación de condiciones del Convenio, cuando el periodo de consultas
finalice sin acuerdo, en los términos y con el alcance previsto en el artículo 82.3 del Estatuto de los
trabajadores.

4. La Comisión paritaria se tiene que reunir a instancia de cualquiera de las partes y sus acuerdos se tienen
que adoptar por unanimidad.

Se establece que el domicilio de la Comisión paritaria a efectos de notificaciones es el siguiente: calle Vinyals,
61 (08221) Terrassa.

5. Para resolver de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir por la no aplicación de aquellas
condiciones de trabajo, diferentes de las salariales se procederá según el artículo 82.3 del Estatuto de los
trabajadores. Las discrepancias que puedan surgir por la no aplicación de las condiciones de trabajo pactadas
en este Convenio, diferentes de las salariales, la Comisión paritaria se someterá a los procedimientos de
solución de conflictos contemplados al Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASAC VI).

La empresa tendrá que acreditar objetivamente la dificultad de la situación económica u organizativa,
aportando la documentación necesaria. Igualmente, tendrá que respetar un informe de la representación legal
de los trabajadores.

En caso de desacuerdo ambas partes se someterán a los procedimientos de solución de conflictos contemplados
en el Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASAC VI).

Para el supuesto en que no sea de aplicación el Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales
(ASAC VI) para circunscribir el conflicto en el ámbito de la comunidad autónoma de Cataluña, la Comisión
paritaria se someterá a los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje del Tribunal Laboral de
Cataluña.

Capítulo IV

Condiciones retributivas

Sección 1ª

Estructura retributiva

Artículo 6
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Estructura de las retribuciones

La estructura retributiva de la empresa es la siguiente:

a) Salario base.

b) Complementos generales.

c) Complementos individuales.

d) Complementos no salariales.

A efectos retributivos, todo el personal afectado por este Convenio quedará adscrito a los diferentes grupos
profesionales y niveles salariales que componen la tabla salarial del anexo I.

Artículo 7

Aumento y revalorización de las condiciones retributivas del Convenio

Los trabajadores están adscritos a los tipos de centros de trabajo siguientes:

1. Oficinas.

2. Fábrica carne, fábrica pan, almacén.

3. Restaurantes comida moderna/ bocadillos.

Con efectos desde el día 1 de enero de 2022 y hasta el día 31 de diciembre de 2022, los salarios aplicables
serán los que figuran en la tabla salarial anexo I que representan un incremento del 2,1%.

A los efectos del salario bruto anual computarán la totalidad de conceptos salariales, salario base y
complementos generales, tanto fijos como variables, de la estructura retributiva.

En el supuesto de que una vez finalizado el año 2022, alguno de los trabajadores/as no alcanzara el Salario
Mínimo Interprofesional (SMI) legalmente establecido correspondiente a 14.000 brutos anuales, la empresa en
la nómina del mes de enero de 2023 abonará la diferencia entre lo efectivamente percibido en el año 2022 y el
Salario Mínimo Interprofesional previsto para éste, bajo un concepto denominado Regularización SMI 2022.

Sección 2ª

Salario base

Artículo 8

Salario base

1. El salario base del Convenio retribuye la prestación de trabajo convenida a actividad normal y en jornada
completa de trabajo, así como los descansos semanales y festivos.

2. Los trabajadores/oras contratados a tiempo parcial percibirán este concepto en proporción al tiempo
efectivamente trabajado.

3. El salario base, mensual o diario, es el que se indica en la tabla salarial del anexo I para cada uno de los
grupos profesionales existentes en la empresa. Los trabajadores a tiempo parcial percibirán la retribución
salarial que corresponda en proporción a su jornada efectiva de trabajo.

Sección 3ª

Complementos generales del salario

Artículo 9. Prima 1%

Artículo 10 Pluses central

Artículo 11. Horas extraordinarias.
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Artículo 12. Gratificaciones extraordinarias de julio y Navidad

Artículo 13. Plus nocturnidad

Artículo 9

Prima 1% locales

Los/las trabajadores/as adscritos a los centros de trabajo Restaurantes comida moderna/bocadillos con una
antigüedad mínima de 1 año en la empresa tendrán derecho a percibir un concepto retributivo de carácter
variable y como incentivo de ventas consistente en el 1% de las ventas netas, que se produzcan en cada
establecimiento/local por día de apertura.

Esta prima se calcula según la facturación diaria, que se dividirá por el número de horas realizadas por el total
de la plantilla con más de un año de antigüedad existente aquel día.

La cantidad resultante se multiplicará por el número de horas realizadas individualmente por cada trabajador/a
y el resultado de la misma se reflejará a la nómina con la denominación de Prima 1%.

Artículo 10

Plus central

Los/las trabajadores/as adscritos a los centros de trabajo de la central/oficinas y las fábricas de carne, pan y
almacén, tendrán derecho a percibir un concepto retributivo de carácter fijo mensual según las tablas
establecidas en el anexo II.

Este concepto tiene carácter revalorizable de conformidad con lo que establece el artículo 7 de este Convenio.

Artículo 11

Horas extraordinarias

1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias las trabajadas superando la duración de la jornada
ordinaria de cada trabajador.

2. Las horas extraordinarias serán voluntarias, a menos que sean necesarias por causa de fuerza mayor
(siniestros o prevención, averías de urgente reparación, etc.).

3. Las horas extraordinarias podrán ser compensadas, a elección del trabajador, mediante su retribución, en
las cuantías que se acuerdan en las tablas salariales del anexo, o mediante la concesión de disminución horaria
equivalente en otros días laborables. Cuando el trabajador opte por la compensación horaria se procurará
atender a su interés, o bien acumulándolas a los descansos semanales, de manera que se pueda alcanzar un
periodo completo de descanso de varios días consecutivos. La regularización completa de las horas extras a
compensar se tendrá que producir necesariamente y en forma completa dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a su realización.

4. Las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores que disfrutan de su fiesta semanal, serán abonadas
con un incremento del 25% sobre la hora ordinaria.

5. El número máximo de horas extraordinarias estará sujeto a los límites legales, si bien no se computarán
como tales las horas trabajadas por causa de fuerza mayor, ni las que sean compensadas con tiempo de
descanso.

Cuando las horas extraordinarias sean compensadas mediante retribución, el precio de estas, para cada grupo
profesional, será el que se detalla en las tablas salariales del anexo I.

Artículo 12

Gratificaciones extraordinarias de julio y Navidad

Todos los trabajadores/as tendrán derecho a percibir estas gratificaciones extraordinarias en los meses de julio
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y diciembre, que se harán efectivas, respectivamente, los días 15 de julio y 15 de diciembre, salvo los
trabajadores contratados a tiempo parcial, a los cuales se les abonaran las gratificaciones prorrateadas cada
vez que se las abonen las retribuciones ordinarias.

La cuantía íntegra de las gratificaciones en los centros de bocadillos será equivalente a 30 días de salario base,
más antigüedad (actualmente recogida en el complemento Viena), más el concepto plus paga.

La cuantía íntegra de las gratificaciones en oficinas, obrador, almacén y panificadora será de 30 días de salario
base, más antigüedad (actualmente recogida en el complemento Viena), más plus central, más el concepto
plus paga.

Los trabajadores ingresados o cesados en el transcurso del año percibirán las gratificaciones en la cuantía
proporcional que corresponda.

Artículo 13

Nocturnidad

De conformidad con lo que establece en el artículo 36 del Estatuto de los trabajadores, se considera trabajo
nocturno el realizado entre las 22 horas de la noche y las 6 horas de la mañana.

Las horas nocturnas realizadas por la plantilla y que estén comprendidas en la franja horaria entre las 22 horas
y las 6 horas serán retribuidas de forma específica de conformidad con las franjas horarias y porcentajes
fijados en la tabla siguiente:

Horarios 2022

De 22:00 a 24:00 horas 10%

De 24:00 a cierre 25%

Las horas trabajadas entre las 22 horas y las 6 de la mañana se retribuirán aplicando el porcentaje establecido
en la tabla anterior al salario ordinario. Se entiende como salario ordinario el salario base más el complemento
equipo base.

Sección 4ª

Complementos individuales del salario

Artículo 14. Complemento Viena

Artículo 15. Complemento equipo base

Artículo 16. Plus responsable turno

Artículo 17. Complementos de mejora para el colectivo a tiempo parcial

Artículo 14

Complemento Viena

Con la finalidad de homogeneizar conceptos salariales residuales e históricos, bajo esta denominación, el
trabajador percibirá, en doce mensualidades, la suma de todas aquellas cantidades salariales que actualmente
se abonan bajo la denominación de:

Prima plancha.
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Aguinaldo.

Dietas y kilometraje histórico.

Antigüedad.

Plus noche.

Plus responsabilidad turno.

Estos importes tendrán carácter salarial, no serán compensables ni absorbibles y no tendrán carácter
revalorizable.

Artículo 15

Complemento equipo base

A consecuencia de la integración en grupos profesionales y la desaparición de niveles profesionales, se abonará
un complemento denominado CEB complemento equipo base en los términos establecidos al acuerdo suscrito
con la representación de los trabajadores a fecha 31 de octubre de 2016.

El complemento equipo base tiene carácter de salario personal (complemento ad personam), cotizable y no
será absorbible ni compensable. Asimismo, el CEB se asimila al salario base a todos los efectos presentes y
futuros, y estos importes están incluidos en la retasación para el cálculo de pluses, pagas extraordinarias y
otros conceptos salariales.

Artículo 16

Plus responsable de turno

Todos los trabajadores que hagan funciones de responsable de turno tendrán derecho a percibir un plus de 180
euros anuales para los trabajadores a tiempo completo y el importe proporcional para los trabajadores a
tiempo parcial en función de las horas trabajadas, que se percibirá mientras el trabajador esté de alta en la
empresa al momento de pago.

Este importe se abonará en un pago único en el mes de marzo de cada año. En caso de que el responsable de
turno asuma el cargo a mediados de año se le abonará la parte proporcional del importe. El pago dejará de
percibirse en caso de que el trabajador finalice en sus funciones como responsable de turno.

Artículo 17

Complementos de mejora para el colectivo a tiempo parcial

Se reconoce un complemento de mejora salarial para las personas trabajadoras a tiempo parcial adscritas al
GP3 que prestan sus servicios como equipo base en locales de restauración (locales de bocadillos y pizzería).
Este complemento tendrá un importe total de 200 euros brutos anuales y se percibirá en cuantía proporcional
al coeficiente de parcialidad de cada persona trabajadora. Este complemento aparecerá en el recibo salarial
como Plus TP 1.

Adicionalmente, exclusivamente para las personas trabajadoras a tiempo parcial adscritas al GP 3 que prestan
sus servicios como equipo base en los locales de restauración (locales de bocadillos y pizzería), y que no
reciban ningún otro complemento individual del salario recogido en la sección 4ª del Convenio colectivo, se les
reconoce un complemento de mejora salarial por importe total de 450 euros brutos anuales, que se percibirá
en cuantía proporcional al coeficiente de parcialidad de cada persona trabajadora. Este complemento aparecerá
en el recibo salarial como Plus TP 2 y su cobro es compatible con la percepción del Plus TP1 mientras se
produzca la situación que da derecho a la percepción del Plus TP 2.

Los complementos Plus TP 1 y Plus TP 2 se cobrarán mensualmente, en las 12 mensualidades ordinarias.

Los Pluses TP 1 y Plus TP 2 se abonarán durante la vigencia de este Convenio colectivo, no serán consolidables
y podrán ser objeto de absorción y compensación con cualquier mejora o incremento retributivo.

Sección 5ª
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Complementos no salariales

Artículo 18. Plus movilidad

Artículo 19. Plus ropa

Artículo 20. Plus manutención

Artículo 21. Dietas

Artículo 22. Desplazamientos y kilometraje

Artículo 18

Plus movilidad

Con el fin de compensar los gastos que tengan que efectuar los empleados para desplazarse entre diferentes
locales o establecimientos de la empresa con medios públicos de transporte o con medios propios, así como
para compensar los gastos mayores que tengan que soportar o el mayor tiempo invertido que puedan utilizar
en caso de movilidad geográfica prevista en el artículo 41, se establece un plus movilidad de cuantía lineal para
todos los empleados a los cuales se indica en la tabla salarial del anexo I.

Por su naturaleza compensatoria, este plus no se percibirá durante los periodos en que los empleados
permanezcan en situación de incapacidad temporal.

Artículo 19

Plus ropa trabajo

1. La empresa dispondrá la uniformidad de los trabajadores que presten servicios a sus establecimientos y
otros centros de trabajo. La empresa facilitará a su cargo las diferentes prendas de ropa del uniforme completo
a todos los trabajadores que presten servicios al público en sus establecimientos y el resto de centros de
trabajo.

2. La utilización de las prendas de ropa se circunscribirá a la jornada de trabajo en la empresa.

3. Con el fin de compensar los gastos que tengan que efectuar los empleados para presentarse a su puesto de
trabajo con el uniforme de trabajo individual facilitado por la empresa, según la sección del centro de trabajo
donde estén asignados, en perfecto estado de conservación, así como para compensar los gastos mayores que
tengan que soportar porel cuidado, lavado y planchado, se establece un plus ropa de trabajo en la cuantía
lineal para todos los empleados que se indican en la tabla salarial del anexo I.

4. Si la prestación de trabajo es a jornada parcial, además, se prorrateará el importe diario del plus ropa de
trabajo en proporción al número de horas trabajadas durante la jornada.

5. La renovación de las piezas se efectuará con la periodicidad que exija su estado de presentación o el
desgaste. El tiempo de vida de las piezas será de un año, excepto el chaleco, que será de dos años.

6. Los trabajadores que cesen en la prestación de sus servicios tendrán que devolver las piezas que hayan
recibido de la empresa, y, en caso que no lo hagan, le será descontada de su liquidación final el coste de la
pieza al precio de su adquisición.

Artículo 20

Plus manutención

Los empleados que presten servicios efectivos en los locales durante cinco horas o más al día tendrán derecho
a realizar una manutención (comida o cena) en el establecimiento con cargo en la empresa, la cual percibirán
como compensación salarial en especie y durante los días en que efectivamente prestan sus servicios.

La manutención mencionada no podrá ser sustituida por compensación en metálico.
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Artículo 21

Dietas

El importe de las dietas, en los supuestos que regula el artículo 41, será la siguiente:

1. La dieta completa será de 80 euros al día. La media dieta será de 40 euros por día.

2. Se devengará la dieta completa cuando el desplazamiento obligue al empleado a pernoctar fuera de su
domicilio y tampoco pueda efectuar ni el desayuno ni la cena.

3. La media dieta se devengará cuando el desplazamiento obligue al empleado a efectuar fuera de su domicilio
el desayuno o cena.

Estas compensaciones por dietas sólo se tienen que abonar en caso de que el empleado tenga que atender por
su cuenta el alojamiento y las colaciones. En caso de que la empresa opte por compensar directamente los
costes de la manutención y el alojamiento, bien facilitándolos en sus propios establecimientos, o abonando al
trabajador su precio íntegro, no se percibirán dietas, si bien, en el último supuesto, el empleado tendrá que
justificar los gastos realizados.

Artículo 22

Desplazamientos y kilometraje

Los gastos de los desplazamientos que tengan que efectuar los empleados en razón del trabajo serán a cargo
de la empresa, mediante la compensación del coste de los billetes de los servicios de transporte que hayan
utilizado.

En caso de que el desplazamiento lo efectúe con medios propios de transporte se le compensarán los gastos
mediante el pago de una cantidad alzada de veintidós céntimos de euro (0,22 euros) por kilómetro recorrido,
en qué se encuentran comprendidos todos los costes, excepto los de peaje de las autopistas, que serán
compensados por su importe total, previa justificación suficiente.

Aquel trabajador/a qué por necesidades de la empresa, tuviera que desplazarse a otro centro, oficinas, etc.,
por motivos de falta de suministro en su local o para cualquier otra gestión, si utilizara vehículo propio, la
empresa abonará tanto el kilometraje como el tiempo invertido si fuese fuera de su horario laboral.

Sección 6ª

Pago de las retribuciones

Artículo 23

Pago de las retribuciones

El pago de las retribuciones se efectuará por medio de transferencia a la cuenta corriente designada por la
persona trabajadora. Se realizarán dos cálculos de nómina, el primero se abonará como máximo el último día
laborable del mes y el segundo como máximo el día 5 del mes siguiente. Este segundo cálculo regularizará las
variables e incidencias producidas entre el primer cálculo y el último día natural del mes.

Las retribuciones que se fijan en este Convenio se entenderán siempre brutas, y estarán sujetas a las
retenciones que correspondan a cada momento por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(I.R.P.F.), la cuota obrera del Régimen General de la Seguridad Social y cualquier otro impuesto que sea
aplicable según la legislación vigente.

La empresa entregará a cada empleado el recibo de salarios, con el detalle de las percepciones y de las
retenciones practicadas.

Capítulo V

Condiciones del trabajo
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Sección 1

Ingresos, contratación y ceses

Artículo 24

Ingresos y contratación

La empresa podrá utilizar cualquiera de las modalidades de contratación establecidas en el Estatuto de los
trabajadores, el ALEH y las disposiciones de general aplicación. La contratación de los trabajadores se ajustará
a las normas legales generales sobre empleo vigentes a cada momento, suscribiéndose siempre por escrito y
comprometiéndose la empresa a la utilización de los diversos modelos de contratación de acuerdo con la
finalidad de cada uno de los contratos.

A la finalización de los contratos temporales se abonará la indemnización legalmente establecida para cada tipo
de contrato.

Artículo 25

Periodo de prueba

El periodo de prueba se podrá concertar en los contratos de trabajo sujetos a una relación laboral comuna, por
tiempo indefinido o de duración temporal. Se tendrá que acordar siempre por escrito y con sujeción a los
límites siguientes:

1. En los contratos indefinidos se podrá concertar por escrito un periodo de prueba de hasta 90 días para el
grupo profesional 1, de hasta 60 días para el grupo profesional 2 y de hasta 45 días para el grupo profesional
3.

2. En los contratos temporales se podrá concertar por escrito un periodo de prueba de hasta 75 días para el
grupo profesional 1, de hasta 45 días para el grupo profesional 2 y de hasta 30 días para el grupo profesional
3.

3. En los contratos laborales comunes suscritos para ocupar puestos directivos, el periodo de prueba podrá ser
de seis meses de duración para los contratos indefinidos y de 4 meses para los contratos de duración
determinada.

El periodo de prueba se computará siempre como días naturales.

Artículo 26

Contrato a tiempo parcial

El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuándo se haya acordado la prestación de
servicios especificando el número de horas al día, semana, mes o año contratadas, las cuales tienen que ser
inferiores a la jornada anual de un trabajador o trabajadora a tiempo completo comparable.

Se podrá fijar pacto de horas complementarias hasta el 60% de la jornada fijada en el contrato, teniendo en
cuenta que estas horas no se remunerarán como horas extraordinarias, sino como horas ordinarias.

Se podrá ofrecer al trabajador la realización de horas complementarias voluntarias hasta el 30% de la jornada
fijada en el contrato.

Se aplicará el régimen jurídico determinado al artículo 12 del Estatuto de los trabajadores.

Los trabajadores/as contratados a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los trabajadores/as
contratados a tiempo completo, salvo las limitaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

Artículo 27

Contratación de trabajadores discapacitados
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Habrá que ajustarse al que dispone el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el cual se
aprueba el Texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social y a sus normas reglamentarias de desarrollo, incluidas aquellas como el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el cual se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor
de trabajadores con discapacidad, la Orden de MTAS de 24 de julio de 2000 (BOE de 2 de agosto) y el Real
Decreto 290/2004, de 20 de febrero (BOE de 21 de febrero), que regula los enclaves laborales como medida de
fomento del empleo de las personas con discapacidad.

Artículo 28

Ceses

Las trabajadoras y trabajadores que decidan cesar voluntariamente en la prestación de sus servicios, después
de superar el periodo de prueba, lo tendrán que comunicar a la empresa por escrito con una antelación
mínima:

a) Tres (3) meses: grupo profesional 1.

b) Quince (15) días: grupo profesional 2 y 3.

El incumplimiento del plazo de preaviso comportará la deducción a la liquidación de la cantidad equivalente a
los días que falten para completar el plazo de preaviso correspondiente.

Habiendo recibido aviso con la antelación mencionada, la empresa tendrá la obligación de liquidar y pagar, al
finalizar el preaviso, el salario y el resto conceptos devengados por el trabajador o trabajadora.

Sección 2ª

Tiempo de trabajo y calendario

Artículo 29

Jornada

La jornada máxima anual de trabajo efectivo para el año 2022 será de 1792 horas de trabajo efectivo al año.

Artículo 30

Calendario

La empresa elaborará anualmente un calendario laboral por las oficinas centrales, los locales de restauración y
los centros de producción. La propuesta de calendario efectuada por la empresa se facilitará a la representación
legal de los trabajadores dentro del plazo de 3 meses antes de que finalice el año.

Antes de difundirlo, la empresa solicitará un informe previo a la representación de los trabajadores a los cuales
se tendrá que emitir en un plazo máximo de 15 días.

Vista la variabilidad de las necesidades de atención al público en cada establecimiento, por razones de
estacionalidad, concurrencia de festividades, etc., el calendario laboral por los locales de restauración podrá
experimentar alteraciones vinculadas a la distribución de los horarios, turnos, fiestas y descansos, quedando
circunscrito a la planificación de las vacaciones en la forma en que se expone al artículo 31.

Artículo 31

Horarios básicos, cómputo de la jornada y distribución irregular de la jornada

Horarios: La distribución de horarios, turnos, fiestas y descansos se efectuará por la dirección de cada
establecimiento en función de las necesidades organizativas existentes en cada momento con el fin de
garantizar una adecuada atención al público.

1. La dirección del centro publicará en el tablón de anuncios la planificación, la distribución de horarios, turnos,
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fiestas y descansos, así como las variaciones que se vayan produciendo en el curso del año, con una antelación
mínima de 15 días procediendo en su publicación durante el día del viernes. Se conservarán los calendarios
relativos a los 12 últimos meses que estarán a disposición de los RLT.

2. Los empleados/as podrán solicitar eventualmente la permuta con otro trabajador/a del horario, turno, fiesta
o descanso asignado, cuando concurran circunstancias personales que justifiquen esta petición y con un plazo
de preaviso de 7 días. En estos casos, la dirección del centro valorará cada petición y la podrá autorizar o no
en función de sí esta es compatible con la organización del trabajo y la legislación vigente.

Turnos:

1. El régimen de trabajo se podrá estructurar a través de jornadas completas o partidas y por medio de turnos
de trabajo rotativos que cubran todo el tiempo que el establecimiento esté abierto al público o a las
necesidades de suministro o de asistencia a técnico-administrativa, en los centros de apoyo logístico.

2. Para las jornadas partidas de 40 horas semanales y jornadas a tiempo parcial, el horario será mínimo de 3
horas continuadas de trabajo.

3. Los trabajadores prestarán servicios incorporados al sistema de turnos rotativos dentro de las franjas
horarias siguientes:

De 7:00 a 16:00 horas.

De 11:00 a 20:00 horas

De 16:00 a cierre del establecimiento.

4. Los cambios de turno de trabajo de los empleados que prestan servicios en los establecimientos a jornada
completa o tiempo parcial durante cinco días continuos de trabajo diario se tendrán que realizar después de los
dos días de descanso semanal. En el caso de trabajadores a tiempo parcial, que trabajen menos de cinco días
continuos a la semana, únicamente se podrá hacer un cambio de turno.

5. Se establece un tiempo máximo de 8 días consecutivos de trabajo efectivo.

Descansos

1. Todos los empleados/as tienen derecho a un descanso semanal de 2 días ininterrumpidos y consecutivos,
excepto necesidades organizativas de fuerza mayor.

2. La jornada se iniciará con la presencia efectiva del empleado en su puesto de trabajo, debidamente
uniformado, si procede, a la hora señalada para el inicio. Este tendrá que permanecer hasta la hora fijada para
su finalización. La empresa podrá disponer en todo momento y a cada centro de los sistemas de control de
presencia y horario que considere necesarios, y los trabajadores tendrán que llenar los registros técnicos
correspondientes (fichaje en reloj control; registro magnético por medio de tarjetas personales; etc.) que se
dispondrán a este efecto.

3. Se computarán como trabajo efectivo, y, por lo tanto, se incluirán dentro de la jornada convenida, el
descanso intermedio de 20 minutos diarios en las jornadas continuadas de 5 horas o más de duración.

4. Los trabajadores que prestan servicios en establecimientos a jornada completa o 5 días continuos de trabajo
diario a la semana, podrán disfrutar del descanso semanal en fin de semana un mínimo de 8 fines de semana
completos al año, sin perjuicio de los fines de semana que correspondan durante las vacaciones anuales y
salvo pacto en contra entre las partes.

Jornada irregular

1. De conformidad con lo que establece el artículo 34.1 del Estatuto de los trabajadores, en caso de que no se
pudieran atender las necesidades de atención al público en un centro de trabajo por concurrir circunstancias
que superen las posibilidades horarias de los empleados del centro, la empresa puede aplicar una distribución
irregular de la jornada.

Esta facultad se entiende sin perjuicio que las necesidades mencionadas puedan ser atendidas con los
refuerzos de personal que se puedan aportar, si eso fuera posible y necesario, o, si procede, con la realización
de horas extraordinarias puntuales, dentro de los límites legales.

2. La distribución irregular consistirá en la prolongación de la jornada ordinaria, hasta una ampliación de horas
ordinarias, el número de las cuales nunca superará las dos (2) horas en una misma jornada en trabajadores a
tiempo completo.
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3. Las horas de la jornada ampliadas que exija la empresa en la aplicación de esta distribución irregular serán
compensadas mediante la disminución de un número de horas ordinarias equivalentes, a aplicar a jornadas de
periodos de menor actividad. Esta compensación horaria se negociará atendiendo el interés de cada empleado,
acumulándolo a los descansos semanales, de manera que se pueda alcanzar un periodo completo de descanso
de varios días consecutivos. La regularización completa de las horas de compensación se tiene que producir
necesariamente y de manera completa antes del 31 de marzo del año siguiente a la realización.

4. La facultad de la empresa para implantar la distribución irregular indicada se limitará a un máximo de
noventa jornadas de trabajo al año. La implantación de la jornada irregular podrá afectar todos o parte de los
empleados del centro, según las necesidades a atender.

Artículo 32

Vacaciones, duración, planificación y distribución

1. Las vacaciones tendrán una duración anual de treinta días naturales para todos los trabajadores/oras. Los
trabajadores/as que ingresen o cesen en el curso del año tienen derecho a las vacaciones en proporción al
tiempo efectivamente trabajado.

2. Las vacaciones se disfrutarán en el transcurso del año natural y en turnos rotativos de la duración y las
características que se indican en el apartado siguiente.

3. El sistema básico de disfrute de las vacaciones consistirá en la división en dos periodos o turnos de 14 días o
21 más 7 días naturales; en los dos supuestos anteriores más dos días sueltos que se disfrutarán uniéndolos a
un fin de semana, para que el trabajador disfrute de al menos cuatro días de fiesta.

4. Excepcionalmente, los empleados podrán solicitar el disfrute del periodo de vacaciones en fracciones
inferiores, y, si fuera compatible con la organización del trabajo del centro, se intentará acceder a estas
peticiones. A estos efectos, no se puede solicitar el disfrute de vacaciones para periodos inferiores a siete días
naturales a menos que el número de días pendientes de vacaciones hasta a final de año sea inferior.

5. También se podrá disfrutar ocasionalmente, y con consentimiento del gerente del local, 30 días naturales
seguidos, siempre en periodos que no coincidan con las campañas de Semana Santa, verano y Navidad y la
semana de las fiestas locales.

6. La Dirección y la representación de los trabajadores de cada centro de trabajo confeccionarán el calendario
de los turnos de vacaciones a distribuir durante el primer trimestre del año, respetando como mínimo los dos
meses de antelación a su disfrute.

7. Una vez confeccionado el calendario, se procederá a asignar los turnos de vacaciones a los trabajadores del
centro, de acuerdo con los criterios siguientes:

a. Los trabajadores se colocarán en los turnos de vacaciones que prefieran según los cuadrantes que
presentará la dirección del centro.

b. En cada establecimiento se podrá aplicar el sistema de reparto de vacaciones que se haya utilizado hasta la
fecha.

c. En caso de conflicto el sistema que se aplicará será la RODA definido en el manual de la tienda.

8. Las planificaciones de vacaciones estarán a disposición de los RLT.

9. La planificación de las vacaciones tendrá en consideración el siguiente:

a. Se diversificarán los turnos entre los trabajadores de una misma sección o que presten servicios en puestos
homogéneos, a fin de que no coincidan en los turnos de vacaciones y, así, mantener la máxima normalidad del
servicio.

b. Se tienen que respetar los acuerdos de los empleados en la elección de los turnos de vacaciones, siempre
que se cubran las necesidades del servicio.

c. A los trabajadores/as a tiempo parcial el disfrute del periodo de vacaciones se abonará a razón de la media
percibida en las hojas de salario, desde los últimos 6 meses garantizando como mínimo el salario establecido
en función de las horas según contrato.

d. Las vacaciones se disfrutarán siempre dentro del año natural y antes que este finalice, sin perjuicio del
dispuesto al vigente artículo 38.3 del Estatuto de los trabajadores con respecto a las situaciones de incapacidad
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temporal. Si por cualquier causa o razón quedan pendientes alguno o algunos días de vacaciones una vez
finalizado el año natural, estas se tendrán que disfrutar, como máximo, dentro del primer trimestre natural del
año siguiente.

e. El comienzo del periodo de vacaciones no puede coincidir con el día de descanso semanal.

f. De la misma manera, si la fecha de reincorporación en el trabajo coincidiera con un día de descanso
semanal, este se tendría que respetar y se reiniciaría el trabajo una vez completo este descanso.

Artículo 33

Fiestas/festivos

1. Los trabajadores disfrutarán el número de fiestas anuales que fijen el Gobierno, si bien, por la naturaleza de
las actividades de la empresa, no se pueden disfrutar en la fecha en que coincida la fiesta, las disfrutarán
consecutivamente, acumulándolas, por periodos de 7 días (5 laborales + 2 de descanso), en otros periodos del
año de común acuerdo entre trabajadores y empresa, de la manera que se indica en el artículo 31.

2. El número de festivos acumulables en los turnos de vacaciones será el que reste entre el total de días fijados
anualmente por el Gobierno y los que no haya podido disfrutar el empleado/a en las fechas en que el festivo
coincida. Para este cálculo, se considerarán disfrutados los festivos, y, por lo tanto, no serán objeto de
compensación, aquellos coincidentes con los turnos de vacaciones asignados y en situaciones de incapacidad
temporal, así como los que puedan coincidir con periodos de permiso concedidos al trabajador y descanso
semanal respetando en todo caso la jornada laboral anual.

3. Los festivos no recuperables que coincidan con los días de descanso o bien en los días que el trabajador/a
no los tenga incluidos a la semana laboral como días hábiles, y que, por imperiosa necesidad y de mutuo
acuerdo los tuviera que trabajar a petición del responsable de centro, este festivo se abonará de forma
diferenciada, equivaliendo al pago de un festivo (según anexo tablas salariales).

Artículo 34

Permisos y excedencias

34.1 Permisos retribuidos

Los trabajadores/as, previo aviso y justificación, podrán no asistir o ausentarse del trabajo con derecho a
remuneración, por algunos de los motivos y durante el tiempo que a continuación se expone:

a) Quince días por matrimonio del trabajador/a (o parejas de hecho), que podrán ampliarse en veinticuatro
siendo estos últimos 9 días a cuenta del periodo de vacaciones.

b) Dos días, por enfermedad grave, intervención quirúrgica con hospitalización o sin si esta necesita reposo
domiciliario, o muerte de parientes de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando, por este
motivo el trabajador/a necesite hacer un desplazamiento a este efecto, superior a 200 kilómetros, el plazo será
de cuatro (4) días. Esta licencia también se reconoce en los casos de parejas de hecho debidamente inscritas.
Este permiso no obliga a disfrutar los días en el momento que pasó el hecho causante; se podrá utilizar en
cualquier momento mientras dure la situación que los originó, pero siempre en días consecutivos.

c) Dos días, por cambio de domicilio habitual con el límite de un traslado al año y acreditándolo
fehacientemente.

d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal,
comprendido el ejercicio del sufragio activo, según el artículo 37, apartado d), del ET.

e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o
convencionalmente.

f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y,
en los casos de adopción o acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y
preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de
idoneidad, siempre, en todos los casos, que tengan que tener lugar dentro de la jornada de trabajo.

g) El tiempo indispensable, para acudir al médico y/o acompañar familiares de primer grado de consanguinidad
con un límite máximo de 24 horas anuales.
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h) Hasta dos días el año para hacer trámites de adopción o acogimiento.

i) En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, tengan que permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante
una hora diaria. Este permiso tendrá que ser posterior al derecho del permiso de maternidad o de paternidad.
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas con la disminución
proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso se atendrá a lo que prevé el artículo 37.7 del Estatuto
de los trabajadores.

j) Un día para asuntos personales, que se considerarán trámites administrativos o bancarios, etc.,
acreditándolo mediante justificación.

Todas estas licencias son aplicables a las parejas de hecho según el qué dispone la Ley 25/2021, de 29 de julio
del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y familia. En caso de parejas de hecho, el
trabajador/a tendrá que aportar: a) para el caso de convivencia ininterrumpida durante más de dos años, el
certificado de convivencia expedido por el ayuntamiento de residencia u organismo competente, b) para el caso
de convivencia durante la cual la pareja tiene un hijo en común, certificado de convivencia expedido por el
ayuntamiento de residencia y organismo competente y certificado de nacimiento y c) para el caso de
formalización de relación de pareja estable en escritura pública, copia de la correspondiente escritura pública.

34.2. Permisos no retribuidos

Los trabajadores podrán disfrutar de los permisos no retribuidos que se indicarán a continuación, siempre que
se haya consensuado con la empresa y se haya preavisado con la máxima antelación que permita la causa que
lo motive y, en los supuestos en que la causa sea previsible, con una antelación mínima de 15 días.

Estas licencias se disfrutarán sin derecho a remuneración, por algunos de los motivos y durante el tiempo que
se expone a continuación:

a. En el caso de muerte del cónyuge o pareja de hecho del trabajador/a, quedando algún hijo menor de 14
años, este trabajador/a tendrá derecho a una licencia especial no retribuida. Esta licencia, que el empleado
tendrá que justificar, tendrá una duración máxima de 30 días naturales, contados a partir de los días
disfrutados según el apartado 1 de este mismo artículo y tendrá que ser solicitada al empresario por el
beneficiario mediante el correspondiente escrito, en lo que tendrá que aparecer la fecha de reincorporación al
puesto de trabajo, que será automática.

b. Los trabajadores/as con hijos menores de 12 años podrán solicitar una licencia no retribuida de hasta dos
meses durante el transcurso del año natural para la atención y cuidado de su hijo cuando este se encuentre en
una situación de enfermedad grave que se tendrá que justificar mediante las correspondientes certificaciones
médicas, y quedan excluidos los meses del 1 de junio al 31 de agosto y del 1 al 31 de diciembre.

34.3. Excedencias

La excedencia puede ser forzosa o voluntaria

a) La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante
su vigencia, se concederá por la elección o la designación de un cargo público que imposibilite la asistencia al
trabajo previo acreditación. El reingreso tendrá que ser solicitado dentro del mes siguiente al cese al cargo
público.

b) La voluntaria se reconocerá a trabajadores con una antigüedad mínima de un año en la empresa y la
duración de la excedencia tendrá que ser como mínimo de cuatro meses y máximo de cinco años, salvo
acuerdo individual. Este derecho sólo lo podrá ejercer otra vez el mismo trabajador/a si han transcurrido
cuatro años desde el final de la excedencia anterior.

Las excedencias voluntarias únicamente generan, de conformidad con lo que establece el artículo 46 del
Estatuto de los trabajadores, un derecho preferente al reingreso en la empresa en vacantes de categoría igual
o similar.

c) Por cuidado de hijo o familiar a cargo, también tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no
superior a tres años, los trabajadores/as para atender el cuidado de hijos/as (por naturaleza, adopción o
acogimiento), desde la fecha de nacimiento, o en su caso, de la resolución judicial o administrativa, o de un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente,
enfermedad, no puedan valerse por sí mismos, y no desempeñen actividad retribuida. Durante el primer año
tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo; transcurrido este plazo, la reserva quedará referida a un
puesto de trabajo del mismo grupo profesional. En el caso de familia numerosa la reserva del puesto de trabajo
se extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general,
y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de categoría especial.
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Las peticiones de excedencia se tienen que solicitar por escrito con un mínimo de 30 días de antelación a la
fecha de inicio de la excedencia.

La empresa tendrá que contestar por escrito esta solicitud en el plazo máximo de un mes.

El trabajador que no solicite la reincorporación con al menos 15 días de antelación a la finalización de su
excedencia, perderá el derecho al reingreso y será baja de empresa.

Para solicitar una excedencia de las que prevé este artículo habrá que motivar la solicitud a la empresa.

La excedencia tendrá vigencia durante el plazo solicitado, y el trabajador no se podrá reincorporar hasta que
haya finalizado su vigencia íntegra salvo acuerdo entre las partes. Asimismo, ambas partes de común acuerdo
pueden prorrogar la duración de la excedencia reconocida.

El periodo en que la trabajadora o trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo que
establece este apartado será computable a efectos de antigüedad, y la trabajadora o trabajador tendrá
derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación tendrá que ser convocado por la
empresa, especialmente con ocasión de la reincorporación.

Capítulo VI

Conciliación de la vida familiar, la personal y la laboral

Artículo 35

Reducción de la jornada por motivos familiares

Quien, por razones de guarda legal, tenga a su cargo algún menor de 12 años, o una persona con discapacidad
que no ejerza una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de su jornada de trabajo diaria, con la
disminución proporcional del salario entre, al menos, uno octavo y un máximo de la mitad de la duración de
esta.

Tendrá el mismo derecho quién necesite encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad, por razones de edad, accidente o enfermedad, e hijos/as de edades entre 8 y 12
años y no puedan valerse por sí mismos, y que no ejerzan actividad retribuida.

La reducción de jornada que prevé este apartado constituye un derecho individual de los trabajadores,
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa o centro de trabajo
generaran este derecho para el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar el ejercicio simultáneo por
razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

Los trabajadores/as, por lactancia de un hijo/a menor de un año, tienen derecho a una hora efectiva de
ausencia en el trabajo, que se disfrutará, bien en la entrada o a la salida de la jornada. A petición de la madre
o el padre, se podrá acumular al periodo de lactancia legal a la baja de maternidad. Este permiso podrá ser
disfrutado indistintamente por el padre o por la madre en caso de que ambos trabajen, y se podrá acumular el
periodo de lactancia en catorce días naturales. La duración del permiso se incrementará en siete días en los
casos de parte múltiple.

La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de
jornada, previstos en los apartados anteriores de este artículo, corresponderá al trabajador o trabajadora,
dentro de su jornada diaria de trabajo.

Los trabajadores/as que, por razones de guarda legal o cuidado de familiares y de acuerdo con el artículo 37.6
del ET, reduzcan su jornada, podrán escoger su horario reducido, pero siempre dentro de la jornada diaria
habitual de trabajo, para la mejor atención y cuidado del menor, discapacidad o familiar a quien tengan que
atender.

El progenitor, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho a una reducción de la
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella,
para el cuidado durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer
(tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otro enfermedad grave que implique un ingreso
hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente,
acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad
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autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el hijo o persona que hubiera sido objeto de
acogimiento permanente o de guarda con hasta de adopción haga los veintitrés años. En consecuencia, el
cumplimiento de los dieciocho años de edad por el hijo o el menor sujeto a acogimiento permanente o a
guarda con fines de adopción no será causa de extinción de la reducción de la jornada, si se mantiene la
necesidad de cuidado directa, continúa y permanente.

El trabajador o trabajadora tendrá que preavisar a la empresa con quince días de antelación a la fecha en que
se reincorporará a la jornada ordinaria.

Artículo 36

Maternidad y paternidad

Las trabajadoras en baja por maternidad podrán unir el total de las vacaciones anuales (a menos que ya hayan
consumido una parte durante el año) al periodo de suspensión del contrato por maternidad.

El mismo derecho corresponderá al padre con respecto a su permiso por paternidad establecido en el artículo
48.7 del Estatuto de los trabajadores.

Las discrepancias surgidas entre la empresa y el trabajador o trabajadora sobre concreción horaria y la
determinación de los periodos de disfrute previstos en los apartados anteriores de este artículo serán resueltas
por la jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la vigente Ley
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Artículo 37

Bajas por accidente de trabajo o enfermedad profesional

La empresa complementará la prestación que tenga que abonar por accidente de trabajo o enfermedad
profesional, sin perjuicio de lo que establece el párrafo siguiente para los accidentes in itinere, y en la baja de
enfermedad común o accidente no laboral con hospitalización y/o intervención quirúrgica, hasta el 100% de su
salario. El abono de este complemento se hará con una duración máxima de 12 meses.

En caso de accidente in itinere, la empresa complementará hasta el 100% del salario. El abono de este
complemento se hará con una duración máxima de cuatro meses.

Se entenderá por intervención quirúrgica aquella que requiera preoperatorio y postoperatorio, si el
postoperatorio por prescripción médica se realiza en descanso domiciliario también se compensará. Si no es
así, se entenderá que es una intervención ambulatoria por lo cual lo cual no estará sujeta a compensación.

Para todos los casos, es obligatorio que el trabajador comunique a la empresa la incapacidad temporal y
presente puntualmente los comunicados de baja y confirmación correspondientes.

Capítulo VII

Clasificación profesional

Artículo 38

Clasificación funcional del personal

Las partes firmantes del presente Convenio colectivo suscriben en su integridad el Acuerdo Laboral Estatal de
Hostelería (ALEH), y la empresa tiene que aplicar a su plantilla, por su actividad propia, el Área Funcional
Tercera (Restauración Moderna), en función de los trabajos que realicen sus trabajadores.

Son aplicables los grupos profesionales definidos en el ALEH. Los trabajadores y trabajadoras quedarán
encuadrados en un grupo profesional y se les asignará un determinado puesto de trabajo dentro del Área
Funcional Tercera (Restauración Moderna).

Los grupos profesionales regulados en este Convenio son meramente enunciativos, no suponiendo ninguna
obligación de tenerlos cubiertos todos, así como tampoco todas las tareas, funciones, especialidades,
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responsabilidades o áreas funcionales definidas en este capítulo, si la organización, el volumen o las
necesidades de la actividad del centro de trabajo no lo requiere a criterio del empresario. Las categorías que se
mencionan en cada uno de los grupos constituyen un listado abierto, de carácter meramente explicativo u
orientativo y no exhaustivo.

A continuación se detalla la tabla de asignación a los grupos profesionales de los diferentes puestos de trabajo
según los diferentes tipos de centros de trabajo:

Grupo
profesional

Área funcional
Tercera

Locales y
pizzería

Oficinas Centros de producción (Fábricas
y Almacén)

Grupo 1 Gerente Director (Jefe de depto. Técnico/
Coordinador. Responsable

Director (Jefe de depto.
Técnico/Coordinador
ResponsableGrupo 2 RT

Grupo 3 EB Administrativo Admin/Eb.

Capítulo VIII

Organización del trabajo

Artículo 39

Facultades de la empresa

La organización del trabajo, de acuerdo con el prescrito en este Convenio y a la legislación vigente, es facultad
y responsabilidad de la dirección de la empresa.

La organización del trabajo tiene como objetivo alcanzar un nivel adecuado de productividad basado en la
utilización óptima de los recursos humanos y materiales.

Sin mengua de la facultad aludida en el párrafo primero, los representantes de los trabajadores/se tendrán
funciones de orientación, propuesta, emisión de informes, etc. con respecto a la organización y la
racionalización del trabajo, de conformidad con el artículo 64 del texto refundido del E.T, aprobado por el Real
Decreto legislativo 2/2015 y posteriores reformas.

Artículo 40

Movilidad funcional

1. Dentro de un mismo grupo profesional, la empresa podrá acordar la movilidad funcional horizontal de los
empleados, aunque ostenten una categoría profesional diferente.

2. La movilidad funcional vertical para asignar trabajos correspondientes a categorías de diferente grupo
profesional, se podrá hacer cuando concurran razones técnicas u organizativas que la hagan necesaria, y por el
tiempo imprescindible.

3. El ascenso de los trabajadores a tareas o puestos de trabajo que impliquen confianza, mando, coordinación
será de libre designación por la empresa mediante una prueba evaluadora que, entre otros factores, tendrá en
cuenta la formación, la experiencia demostrada en la buena gestión del personal, la dinamización de equipos y
su integración, que serán elementos, a tener en cuenta para la promoción mencionada. El ascenso se
consolidará cuando se realicen las funciones de un grupo superior durante un periodo de seis meses
consecutivos o ininterrumpidos dentro de un periodo de doce meses u ocho meses dentro de un periodo de
dieciocho meses, a menos que esté motivado por la sustitución de un puesto con reserva a derecho de puesto
de trabajo cuya duración irá vinculada al periodo de sustitución.

4. El ascenso de trabajadores/as del grupo profesional 3 en el grupo profesional 2 se realizará por el mero
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transcurso del tiempo, después de prestar servicios durante seis meses consecutivos o ininterrumpidos dentro
de un periodo de doce meses u ocho meses dentro de un periodo de dieciocho meses, a menos que esté
motivado por la sustitución de un puesto con reserva a derecho de puesto de trabajo cuya duración irá
vinculada al periodo de sustitución.

5. En caso de que la movilidad implique la realización de funciones que tengan asignado un nivel retributivo
superior, el trabajador percibirá la diferencia salarial mientras la realice. Si tuvieran un nivel retributivo inferior,
se respetará lo que tenga reconocido personalmente el empleado.

6. La empresa seguirá potenciando la promoción interna de sus trabajadores. Cuando se prevea cubrir un
puesto de estos mediante ascenso, lo pondrá como mínimo en conocimiento de la plantilla del centro para que
pueda optar.

En todo caso, los criterios de ascensos y promociones son comunes para los trabajadores de un sexo y otro, y
tendrá que respetar asimismo el imperativo de no discriminación por otras circunstancias referidas en el
artículo 17.1 del Estatuto de los trabajadores.

Los criterios de ascensos y promoción de los trabajadores serán los establecidos en los acuerdos suscritos con
la representación de los trabajadores de fecha 7 de julio de 2015 y posteriores acuerdos o pactos que se
puedan alcanzar.

Artículo 41

Movilidad geográfica

Los trabajadores prestarán su actividad laboral adscrita a uno de los centros de trabajo de la empresa.

Se considerará movilidad geográfica cualquier modificación de la adscripción de un empleado en el centro de
trabajo, tanto si tiene carácter permanente, como temporal o circunstancial.

No se considerará movilidad geográfica los desplazamientos que tengan que realizar los empleados adscritos a
los servicios centrales de administración, comerciales o financieros, o a los departamentos de mantenimiento,
reparación, control, inspección, vigilancia o supervisión, cuando este desplazamiento esté implícito en las
funciones del mismo puesto, para exigir su presencia personal a los diferentes centros de trabajo de la
empresa o la realización de gestiones externas. En estos supuestos, la compensación de estos desplazamientos
se efectuará siempre por los sistemas de dietas y kilometraje previstos en el artículo 21 y 22 de este
Convenio.

Las diferentes situaciones de movilidad geográfica que se regulan, su aplicación y las compensaciones a las
que estarán sujetos, son las siguientes:

1. Movilidad permanente o temporal en un radio no superior a 25 km: La empresa puede acordar libremente el
cambio de adscripción de cualquier empleado de un centro de trabajo a otro, con carácter permanente o
temporal, de acuerdo con las necesidades del trabajo cuando la distancia del centro al domicilio del trabajador
no supere los 25 km.

La compensación por el posible mayor tiempo invertido en el desplazamiento entre centros, por el mayor coste
del transporte público que tenga que utilizar, o por el kilometraje recurrido mayor en vehículo propio, se
produce de forma global y altura con la percepción del plus movilidad pactado en el artículo 18 de este
Convenio.

2. Movilidad permanente o temporal en un radio superior a 25 km que exija cambio de residencia: Los cambios
de puesto de trabajo a un radio superior a los 25 km del domicilio del trabajador, sólo serán exigibles cuando
concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y se sustanciarán de acuerdo con lo
que prevé el artículo 40 del Estatuto de los trabajadores.

A estos efectos, se consideran concurrentes estas causas, cuando se cree un nuevo centro de trabajo y sea
necesario dotarlo con trabajadores de otros centros que aporten su experiencia y conocimientos de los
sistemas organizativos y de trabajo de la empresa.

Cuando la movilidad tenga carácter permanente o exceda los doce meses en un periodo de tres años, se
conceptuará como traslado, y si no excede de este límite, como desplazamiento.

Las compensaciones a que tendrá derecho el trabajador en estas situaciones son las siguientes:

a) Traslado: La empresa abonará al trabajador una compensación a tanto alzado y por una sola vez por los
gastos del traslado, que comprenderá, tanto las propias como las de los familiares que convivan, así como las

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

Núm. 8680 - 1.6.202219/32 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22145142-2022



de los muebles y ajuar doméstico.

Esta indemnización será equivalente a 6,02 euros por cada kilómetro de distancia por carretera existente entre
el domicilio anterior del trabajador y el nuevo domicilio.

b) Desplazamiento: La empresa abonará los gastos del desplazamiento mencionado, o mediante el abono del
coste de los medios públicos de transporte que utilice, o mediante la compensación por kilometraje del artículo
22, si utiliza vehículo propio, y, si procede, los peajes de autopista.

La compensación de los gastos de alojamiento y manutención del empleado en los días que permanezca
desplazado serán a su cargo, en este supuesto tendrá derecho a percibir las dietas en la cuantía y las
condiciones establecidas en el artículo 21 de este Convenio, salvo que la empresa acuerde facilitar el
alojamiento o la manutención, sea en establecimientos propios o ajenos, y en este caso serán a su cargo estos
costes, y el empleado no tendrá derecho a las dietas.

Cuando la distancia del desplazamiento no supere los 300 km y el empleado decida disfrutar el descanso
semanal en su domicilio habitual, la empresa le compensará, a su cargo, los gastos del desplazamiento
mencionado, o mediante el abono del coste de los medios públicos de transporte que utilice, o mediante la
compensación por kilometraje del artículo 22, si utiliza vehículo propio, y, si procede, los peajes de autopista.

Además, en los desplazamientos de duración superior a tres meses, el trabajador tendrá derecho a un permiso
retribuido de cuatro días laborables a su domicilio por cada tres meses de desplazamiento, así como a la
compensación de los gastos de los desplazamientos mencionados, en la forma indicada en el párrafo anterior.

3. Movilidad permanente, temporal o circunstancial en un radio superior a 25 km que no exijan cambio de
residencia

Los cambios de puesto de trabajo en un radio superior a los 25 km del domicilio del trabajador que no exijan
cambio de residencia tendrán alguna de estas tres calificaciones:

Permanente: Cuando impliquen la adscripción definitiva del empleado en el nuevo centro o cuando esta
adscripción supere los 12 meses en un periodo de tres años.

Temporal: Cuando la adscripción en centros diferentes del habitual sea superior a 30 días en un periodo de 12
meses, sin superar los 12 meses en un periodo de tres años, o

Circunstancial: Cuando la adscripción no supere un máximo de 30 días laborables en un periodo de 12 meses.

La movilidad calificada de permanente o temporal sólo será exigible cuando concurran causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción, y se sustanciarán de acuerdo con lo que prevé el artículo 41 del
Estatuto de los trabajadores, para las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.

A estos efectos, se considerarán concurrentes estas causas cuando se cree un nuevo centro de trabajo y sea
necesario dotarlo con trabajadores de otros centros, que aporten su experiencia y sus conocimientos de los
sistemas organizativos y de trabajo de la empresa.

La movilidad circunstancial será potestativa de la empresa, cuando así lo exijan las necesidades del trabajo.

Las compensaciones a que tendrá derecho el trabajador en estas situaciones son las siguientes:

a) Mayor coste o gravamen de los viajes: En los tres supuestos de movilidad permanente, temporal o
circunstancial, el empleado tendrá derecho a la compensación del coste más elevado que le suponga el
desplazamiento desde su domicilio al nuevo centro de trabajo y viceversa cuando utilice medios públicos de
transporte, o la compensación por kilometraje del artículo 22 si utiliza vehículo propio.

b) Mayor tiempo invertido: Cuando la adscripción tenga carácter permanente, tendrá derecho a una
indemnización alzada y global, por una sola vez, de seiscientos quince euros, como compensación del mayor
tiempo invertido que pueda utilizar en el desplazamiento. Cuando la adscripción tenga carácter temporal o
circunstancial, la compensación prevista en el párrafo anterior se calculará compensando el mayor tiempo
invertido en prorrata de la retribución asignada en jornada ordinaria por el concepto de salario base.

c) Gastos de manutención: La compensación de los gastos de manutención del empleado en los días que
permanezca desplazado serán a su cargo, y en este caso tendrá derecho a percibir las dietas en la cuantía y
las condiciones establecidas en el artículo 21 de este Convenio, a menos que la empresa acuerde facilitar esta
manutención, sea en establecimientos propios o ajenos, en este supuesto serán a su cargo estos costes, y el
empleado no tendrá derecho a las dietas.
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Capítulo IX

Régimen disciplinario

Artículo 42

Faltas y sanciones de los trabajadores y las trabajadoras

La dirección de las empresas puede sancionar los incumplimientos laborales en que incurran los trabajadores y
las trabajadoras, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que establece este capítulo.

La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección de las empresas serán
siempre revisables ante la jurisdicción competente, sin perjuicio de su posible sometimiento a los
procedimientos de mediación o arbitraje establecidos o que se puedan establecer.

Artículo 43

Graduación de las faltas

Toda falta cometida por un trabajador o por una trabajadora se calificará de leve, grave o muy grave,
atendiendo su importancia, trascendencia o intencionalidad, así como el factor humano del trabajador o
trabajadora, las circunstancias concurrentes y la realidad social.

La notificación de las faltas requerirá comunicación escrita al trabajador o trabajadora haciendo constar la
fecha y los hechos que la motivan, que tendrá que acusar recibo o firmar el enterado de la comunicación. Las
sanciones que se puedan imponer en la orden laboral se entienden siempre sin perjuicio de las posibles
actuaciones en otros órdenes o instancias. La representación legal o sindical de los trabajadores y trabajadoras
en la empresa tendrá que ser informada por la dirección de las empresas de todas las sanciones impuestas por
faltas graves y muy graves. Los delegados y delegadas sindicales en la empresa tendrán que ser escuchados
por la dirección de las empresas con carácter previo a la adopción de un despido o sanción a un trabajador o
trabajadora afiliado/a al sindicato, siempre que esta circunstancia conste y esté en conocimiento de la
empresa.

Artículo 44

Faltas leves

Serán faltas leves

1. Las de distracción, error o demora en la ejecución de cualquier trabajo que no produzca perturbación
importante en el servicio encomendado, caso en que será calificada de falta grave.

2. De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, durante el periodo de un mes, siempre que
de estos retrasos no se deriven perjuicios graves para el trabajo que la empresa le tenga encomendado, en
este caso se calificará de grave.

3. No comunicar a la empresa con la mayor celeridad posible, el hecho o motivo de la ausencia en el trabajo
cuando obedezca a razones de incapacidad temporal u otro motivo justificado, a no ser que se pruebe la
imposibilidad de haberlo efectuado, sin perjuicio de presentar en tiempo oportuno los justificantes de tal
ausencia.

4. El abandono sin causa justificada del trabajo, aunque sea por breve tiempo o acabar anticipadamente este,
con una antelación inferior a treinta minutos, siempre que de estas ausencias no se deriven graves perjuicios
para el trabajo, caso en que se considerará falta grave.

5. Pequeños descuidos en la conservación de los géneros o del material.

6. No comunicar a la empresa cualquier cambio de domicilio.

7. Las discusiones con otros trabajadores o trabajadoras dentro de las dependencias de la empresa, siempre
que no estén en presencia del público.

8. No fichar las entradas y salidas del trabajo, excepto que concurran motivos que lo justifiquen.

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

Núm. 8680 - 1.6.202221/32 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22145142-2022



9. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se falte al trabajo por motivo justificado, a no
ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.

10. Recibir visitas y efectuar llamadas telefónicas durante la jornada de trabajo, si no fueran estas por causa
muy justificada.

11. Disponer de dinero propio mientras se está ocupando el puesto de trabajo, fundamentalmente en la barra
y mesas.

12. Retirar, estropear o utilizar con otras finalidades los avisos e informes colgados en los tablones de anuncios
del centro de trabajo.

13. Falta de limpieza y pulcritud en el aspecto personal, imagen o limpieza en el uniforme de trabajo, así como
incumplir los cánones de uniformidad e imagen exigidos por la empresa.

Artículo 45

Faltas graves

Serán faltas graves

1. Más de tres faltas injustificadas de puntualidad en la incorporación en el trabajo, cometidas en el periodo de
treinta días. O bien, una sola falta de puntualidad superior a treinta minutos, o aquella de la cual se deriven
graves perjuicios o trastornos para el trabajo, considerándose como tal, la que provoque retraso en el inicio de
un servicio al público.

2. Faltar uno o dos días al trabajo durante el periodo de treinta días sin autorización o causa justificada.

3. El abandono del trabajo o terminación anticipada, sin causa justificada, por un tiempo superior a treinta
minutos, entre una y tres ocasiones en treinta días.

4. No comunicar con la puntualidad debida las modificaciones de los datos de los familiares a cargo, que
puedan afectar a la empresa a efectos de retenciones fiscales u otras obligaciones empresariales. La mala fe en
estos actos determinaría la calificación como falta muy grave.

5. El incumplimiento de las órdenes y las instrucciones de la empresa, o personal delegado de esta, en el
ejercicio regular de sus facultades directivas, incluyendo las relativas a la prevención de riesgos laborales
según la formación y la información recibimientos. Si este incumplimiento fuera reiterado, implicara ruptura
manifiesta para el trabajo o se derivara perjuicio notorio para la empresa u otros trabajadores, podría ser
calificada de falta muy grave.

6. Simular la presencia de otro trabajador, fichando o firmando por él.

7. Provocar o mantener discusiones con otros trabajadores en presencia del público o que trascienda a este.

8. Asistir o permanecer en el trabajo bajo los efectos del alcohol o de las drogas, o su consumo durante el
horario de trabajo; o fuera de este, vistiendo uniforme de la empresa. Si estas circunstancias son reiteradas,
se podrá calificar de falta muy grave, siempre que haya habido advertencia o sanción. El trabajador que
estando bajo los efectos antes mencionados provoque en horas de trabajo o a las instalaciones de la empresa
algún altercado con clientes, empresario o directivos, u otros trabajadores, la falta cometida en este supuesto
será calificada de muy grave.

9. La inobservancia durante el servicio de la uniformidad o la ropa de trabajo exigida por la empresa.

10. No atender al público con la corrección y diligencia debidas, siempre que de esta conducta no se derive un
especial perjuicio para la empresa o trabajadores, caso en que se calificará de falta muy grave.

11. No cumplir las instrucciones de la empresa en materia de servicio, manera de efectuarlo o no llenar los
informes de trabajo u otros impresos requeridos. La reiteración de esta conducta se considerará falta muy
grave siempre que haya habido advertencia o sanción.

12. La inobservancia de las obligaciones derivadas de las normas de seguridad y salud en el trabajo,
manipulación de alimentos u otras medidas administrativas que sean aplicables al trabajo que se hace o a la
actividad de hostelería; y en particular, la falta de colaboración con la empresa en los términos que establece
la normativa, para que esta pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no comporten
riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.
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13. La imprudencia durante el trabajo que pueda implicar riesgo de accidente para ellos mismos, para otros
trabajadores o terceras personas o riesgo de avería o daño material de las instalaciones de la empresa. La
reiteración en estas imprudencias se podrá calificar de falta muy grave siempre que haya habido advertencia o
sanción.

14. El uso de palabras irrespetuosas o injuriosas de manera habitual durante el servicio.

15. La falta de higiene y limpieza, siempre que haya habido advertencia o sanción y sea de tal índole que
produzca queja justificada de los trabajadores o del público.

16. La utilización por parte del trabajador o trabajadora, contraviniendo las instrucciones u órdenes
empresariales en esta materia, de los medios informáticos, telemáticos o de comunicación facilitados por el
empresario, para uso privado o personal, ajeno a la actividad laboral y profesional por la cual está contratado
y para la cual se le han proporcionado estas herramientas de trabajo. Cuando esta utilización resulte además
abusiva y contraria a la buena fe, podrá ser calificada de falta muy grave.

17. La negligencia importante en el manejo y la conservación de las instalaciones y los artículos del
establecimiento, también cuando se trate de productos alimenticios. Se podrá considerar como una falta muy
grave cuando de esta negligencia se haya derivado cualquier perjuicio material o inmaterial para la empresa o
los terceros.

18. Consumir alimentos y bebidas sin permiso o utilizar para uso propio, utensilios y géneros del
establecimiento sin autorización.

19. Fumar durante el trabajo o a las zonas prohibidas.

20. La reincidencia en faltas leves, aunque sean de diferente naturaleza, habiendo intervenido sanción.

21. No entregar el correspondiente ticket al cliente.

Artículo 46

Faltas muy graves

Serán faltas muy graves

1. Tres o más faltas de asistencia al trabajo, sin justificar, en el periodo de treinta días, diez faltas de
asistencia en el periodo de seis meses o veinte durante un año.

2. Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como en el trato con los otros
trabajadores o trabajadoras o cualquier otra persona al servicio de la empresa en relación con el trabajo con
esta, así como en el trato con encargados, jefes o clientes, o hacer, en las instalaciones de la empresa
negociaciones de comercio o industria por cuenta propia o de otra persona sin expresa autorización de aquella.

3. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en alimentos materiales, utensilios, herramientas,
aparatos, instalaciones, edificios y documentos de la empresa.

4. El robo, hurto, malversación o cualquier otro acto delictivo cometidos en el ámbito de la empresa.

5. Violar el secreto de la correspondencia, documentos o datos reservados de la empresa, o revelar, a personas
extrañas, el contenido de estos.

6. Los maltratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta grave al respeto y la consideración al
empresario, personas delegadas por este, así como otros trabajadores y público en general.

7. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento de trabajo normal o pactado.

8. Provocar u originar frecuentes peleas con los otros trabajadores o trabajadoras, con independencia que
trasciendan o no al público. Así como la notoria falta de respeto hacia superiores y compañeros.

9. La simulación de enfermedad o accidente alegada por el trabajador o trabajadora para no asistir al trabajo;
así como, en la situación de incapacidad temporal, cuando se realicen trabajos de cualquier tipo por cuenta
propia o de otros, incluida toda manipulación, engaño o conducta personal inconsecuente, como la realización
de actividades injustificadas con su situación de incapacidad que provoquen la prolongación de la baja.

10. Los daños o perjuicios causados a las personas, incluyendo al mismo trabajador, en la empresa o sus
instalaciones, por la inobservancia de las medidas sobre prevención y protección de seguridad en el trabajo,
facilitadas por la empresa.
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11. La reincidencia en falta grave o muy grave, aunque sea de diferente naturaleza y haya sido advertida o
sancionada.

12. Todo comportamiento o conducta, en el ámbito laboral, que atente el respeto de la intimidad y la dignidad
de la mujer o el hombre mediante la ofensa, física o verbal, de carácter sexual. Si esta conducta o
comportamiento se lleva a cabo prevaleciéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia
agravante.

13. El acoso moral, acoso sexual y en razón de sexo, así como el realizado en razón de origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual o género a las personas que trabajan en la
empresa.

14. Consumir o traficar con bebidas alcohólicas o drogas dentro del establecimiento, o consumirlas fuera de él
de manera habitual, redundante en el rendimiento del trabajo y en la imagen de la empresa.

15. Incumplimiento de las normas de seguridad e higiene cuando no hubiera derivado perjuicio para la
empresa o las personas.

16. Sustraer o permitir la sustracción de dinero de las cajas registradoras y otros fondos de la empresa. No
cobrar o no registrar deliberadamente cualquier venta realizada, o la negligencia u omisión al anotar en la
tarjeta de pago del cliente.

17. Utilizar o hacer públicas por cualquier medio físico o electrónico tales como por ejemplo webs, redes
sociales, foros, chats, etc. la marca de la empresa, sus logotipos, imágenes/fotografías de cualquier tipo
(incluidas del personal, locales, estancias, materiales, etc.) sin autorización previa y escrita de esta.

18. El abuso de autoridad entendido como la comisión por un superior de un hecho arbitrario con infracción de
un derecho del trabajador o trabajadora, del cual se derive perjuicio notorio.

19. Cuando la comisión de cualquiera de las faltas expuestas a los artículos precedentes se deriva un perjuicio
grave para la empresa, sus trabajadores o trabajadoras o terceros, se calificarán de falta muy grave.

20. El uso indiscriminado de internet o redes sociales que redunden una disminución del rendimiento del
trabajo.

Artículo 47

Tipo de sanciones

1. La empresa puede aplicar por la comisión de faltas muy graves cualquiera de las sanciones previstas en este
artículo y a las graves las previstas en los apartados A) y B).

Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, en función de la graduación de la falta cometida,
serán las siguientes:

A) Por faltas leves:

Amonestación.

Suspensión de sueldo y trabajo hasta dos días.

B) Por faltas graves:

Suspensión de sueldo y trabajo de tres a quince días.

C) Por faltas muy graves:

Suspensión de sueldo y trabajo de dieciséis a sesenta días.

Despido disciplinario.

2. El cumplimiento efectivo de las sanciones de suspensión de sueldo y trabajo, con el fin de facilitar la
intervención de los órganos de mediación o conciliación preprocesales, se tendrá que llevar a cabo dentro de
los plazos máximos siguientes:

a) Las de hasta dos días de suspensión de sueldo y trabajo, dos meses a contar desde el siguiente de la fecha
de la imposición.

b) Las de tres a quince días de suspensión de sueldo y trabajo, cuatro meses.
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c) Las de dieciséis a sesenta días de suspensión de sueldo y trabajo, seis meses.

En la comunicación escrita de estas sanciones la empresa tendrá que fijar las fechas de cumplimiento de la
suspensión de sueldo y trabajo.

Las situaciones de suspensión legal del contrato de trabajo y los periodos de inactividad laboral de los
trabajadores fijos discontinuos suspenden los plazos establecidos anteriormente.

Artículo 48

Prescripción

Las faltas leves prescriben al cabo de diez días, las graves en los veinte, y las muy graves a los sesenta a
partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión, y en todo caso al cabo de seis meses
de haberse cometido.

En los supuestos contemplados en las faltas tipificadas en este capítulo, en que se produce reiteración en
impuntualidad, ausencias o abandonos injustificados en un periodo de treinta días, los días en quo de la
prescripción regulada en este artículo se computará a partir de la fecha de la comisión de la última falta.

Los plazos establecidos para la apreciación de reincidencia en la comisión de las faltas tipificadas en los
artículos 45 y 46, quedarán interrumpidos por los periodos de inactividad laboral de los trabajadores fijos
discontinuos.

Capítulo X

Mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social

Artículo 49

Seguro de accidente

La empresa se compromete a mantener la póliza del seguro colectiva concertada, que garantiza a los
trabajadores, a partir de su ingreso en la empresa, la percepción de un capital bruto de dieciséis mil quinientos
euros (16.500 €) en caso de defunción por accidente o declaración de incapacidad permanente derivada de
accidente en los grados de absoluta y grande invalidez.

Capítulo XI

Disposiciones diversas

Artículo 50

Pluriempleo

Los trabajadores que compatibilicen su vinculación en la empresa con otras actividades por cuenta propia o de
otros están obligados a comunicarlo por escrito, así como las variaciones que puedan tener en esta situación.

Artículo 51

Beca Viena

Como contribución de la empresa a la formación reglada que decidan hacer a los empleados de
Establecimientos Viena, S. A., con la antigüedad mínima de un año, dentro de los ciclos de enseñanza de grado
medio o superior, realizados en centros oficiales reconocidos, se concede la beca Viena, a favor de los
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empleados que acrediten haber aprobado un ciclo o curso completo de sus estudios y no ostenten una
calificación deficiente (letra D).

La cuantía de la beca Viena será de quinientos euros (500 euros), quedando a criterio de la empresa, en cada
caso y a la vista del expediente académico, el fraccionamiento proporcional de la beca, en caso de que no se
hubieran aprobado todas las asignaturas del ciclo o curso. Para tener derecho a percibir esta beca, el empleado
tendrá que aportar las calificaciones originales de los resultados alcanzados, o certificación de las mismas
expedida por el centro oficial donde realice los estudios.

Capítulo XII

Disposiciones transitorias

Artículo 52

Pago de los atrasos

El pago de los atrasos del presente Convenio se efectuará dentro de los treinta días siguientes a su publicación.

Artículo 53

Representantes de los trabajadores: Comités de empresa, Delegados de personal y Delegados sindicales.

Se entenderá por representantes legales de los trabajadores/as los miembros de los Comités de empresa,
Comités de Seguridad y Salud, Delegados/as de personal y Delegados/as sindicales, que tendrán las
facultades, derechos y obligaciones señalados para estos, la Ley Orgánica de libertad sindical, Estatuto de los
trabajadores y el mismo Convenio colectivo.

Los miembros de la representación legal de los trabajadores tendrán los derechos que en los términos, alcance
y condiciones que establecen el Estatuto de los trabajadores y la Ley Orgánica de libertad sindical:

En el supuesto de despido, y ser este declarado improcedente en vía judicial, tendrán la opción sobre el
retorno a la ocupación o a la indemnización, igual que pasaría en el supuesto de despido nulo, corresponderá
siempre a los delegados o delegadas, y será obligada la readmisión si la persona afectada opta por ella.

Tendrán prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo, respecto de los otros trabajadores/as, en
los supuestos de suspensión o extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Sin exceder el máximo legal, podrán ser utilizadas las horas sindicales retribuidas de que dispongan con el fin
de atender a la asistencia a cursos de formación organizados por sus sindicatos, institutos de formación y otras
entidades, en estos dos últimos casos, siempre que esta formación tenga por objeto la adquisición de
conocimientos sindicales o técnicos para el ejercicio de su función representativa.

Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de la empresa en las materias propias de su
representación, pudiendo publicar o distribuir, sin perturbar el desarrollo normal del proceso productivo,
aquellas publicaciones de interés laboral o social, dando conocimiento de todo eso previamente a la empresa.

No podrán ser discriminados en la promoción económica o profesional por causa del ejercicio de su
representación.

En caso de que tuvieran parte de sus retribuciones fijadas por comisiones sobre ventas, etc., percibirán desde
el momento de su elección como representante de los trabajadores/as y durante la utilización de sus horas de
crédito horario, el importe correspondiente a la media de comisión obtenida durante los días efectivamente
trabajados del mes en cuestión, o el sistema que se acuerde con la organización sindical firmante del Convenio.

El supuesto referido al párrafo anterior sobre retribuciones variables será igualmente aplicable a personas que
estén a disponibilidad completas o parciales del sindicato, con las cuales habrá que concretar en el momento
de la suya liberación el importe de variable que formará parte de su retribución.

Los firmantes del presente Convenio quieren favorecer la normalización del ejercicio de las funciones sindicales,
por eso la reversibilidad de estos roles no pueden suponer ningún perjuicio para las personas que cesan, por
cualquier motivo, en sus funciones representativas, y se reintegran en la estructura normal de la empresa, en
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estos casos la persona tendrá que reintegrarse a la posición y la responsabilidad preexistentes a su función
representativa. En cada caso, ambas partes valorarán si, por su trayectoria en la empresa y antigüedad, es
procedente que, en vez de ocupar la posición de origen, el retorno efectivo se haga en un rol similar a lo que
las personas con su experiencia ocupen en la empresa. Finalmente, será potestad de la empresa la toma de
decisión.

Esta medida tiene que corregir cualquier afectación que la tarea representativa pudiera haber tenido en las
posibilidades de promoción profesional.

Horas de crédito sindical (derechos sindicales y de representación de los trabajadores en la empresa). En esta
materia hay que atenerse a lo que dispone la Ley orgánica de libertad sindical, 11/1985, de 2 de agosto, texto
refundido del Estatuto de los trabajadores, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre y
otras normas de desarrollo.

Este crédito horario, establecido al párrafo anterior, se acumulará de manera automática tan pronto como sea
comunicado fehacientemente por las centrales sindicales constituidas legalmente.

La acumulación de horas de manera automática, sólo se producirá entre todos los miembros de la
representación legal de los trabajadores de una misma central sindical.

Artículo 54

Seguridad y salud en el trabajo

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y sus reglamentos de desarrollo,
suponen un avance significativo con respecto a la situación anterior existente en materia de salud laboral. La
Comisión negociadora de este Convenio, convencida de que la mera existencia de este marco legal de ámbito
general constituye un elemento positivo, que posibilita desarrollar una política general en torno a la salud
laboral, se compromete que la atención de la salud y la prevención de riesgos en el trabajo sea prioritaria
sobre cualquier otro aspecto del desarrollo de la actividad laboral.

En virtud de todo eso, serán aplicables todas las disposiciones legales vigentes de cumplimiento obligado en
todas las materias a que afecten a la seguridad y la salud en el trabajo, siguiendo los criterios de aplicación y
valoración que determinen los organismos competentes.

Siempre que se produzca un accidente, una copia del comunicado de lo mismo será facilitada al trabajador
lesionado y otra al Comité de Seguridad y Salud, la cual tendrá que atenerse a la confidencialidad y a lo que
estipula la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos de carácter personal y garantía de derechos digitales

Vista la complejidad y la estructura de la empresa, se establece la posibilidad de constituir un Comité
intercentros de prevención y salud, siempre que las partes lo consideren conveniente. En este Comité
intercentros se tratarán todos aquellos temas generales con respecto a la prevención y la salud que afecten al
conjunto de los trabajadores de la empresa. Este Comité intercentros se dotará de un reglamento interno de
funcionamiento.

Trabajo en cámaras frigoríficas y de congelación

Jornada de trabajo en cámaras frigoríficas y de congelación:

1. La jornada máxima del personal que trabaje en cámaras frigoríficas y de congelación será la siguiente:

a) La normal, en cámaras de cero hasta cinco grados bajo cero, se tiene que conceder un descanso de
recuperación de diez minutos cada tres horas de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras.

b) En las cámaras de más de cinco hasta dieciocho grados bajo cero, la permanencia máxima en el interior de
las cámaras es de seis horas, y se tiene que conceder un descanso de recuperación de quince minutos por cada
hora de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras.

c) En las cámaras de dieciocho grados bajo cero o más, con una oscilación de más o menos tres, la
permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, y se tiene que conceder un descanso de
recuperación de quince minutos por cada cuarenta y cinco minutos de trabajo ininterrumpido en el interior de
las cámaras.

2. La diferencia entre la jornada normal y las seis horas de permanencia máxima en el interior de las cámaras
establecida a los párrafos b) y c) del apartado 1 de este artículo se puede completar con trabajo realizado en el
exterior de estas.
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Artículo 55

Comité intercentros

Al amparo de lo que establece el artículo 63.3 del E.T, dado que en la empresa hay una dispersión de centros
en varias provincias, se constituirá un Comité intercentros como órgano de representación colegiado, para
servir de resolución de todas aquellas materias que, excediendo de las competencias propias de los Comités de
centro o Delegados de personal, porque son cuestiones que afectan varios centros de una misma empresa,
tienen que ser tratados con carácter general. Al Comité intercentros se aplicará aquello que dispone el artículo
65 del Estatuto de los trabajadores.

El número máximo de componentes del Comité intercentros será de 13 miembros, que serán designados entre
los componentes de los diferentes Comités de centro o Delegados de personal. En la constitución del comité se
guardará la proporcionalidad de los sindicatos, según los resultados electorales de la empresa.

La designación de los miembros del Comité intercentros se realizará por los sindicatos, mediante comunicación
dirigida a la empresa.

La composición del Comité intercentros se comunicará en el S.M.A.C, y se publicará en el tablón de anuncios.

El Comité intercentros asume las competencias previstas en los artículos 64 y 41 del Estatuto de los
trabajadores. Para los comités, sus decisiones en las materias de su competencia serán vinculantes para la
totalidad de los trabajadores/oras.

Artículo 56

Protección a los trabajadores/as víctimas de la violencia de género

A aquellos trabajadores/as pertenecientes a la plantilla de la empresa y que sean declarados oficialmente como
víctimas de la denominada violencia de género, les serán aplicables todos los beneficios a este efecto previstos
en la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de
género. Entre estas hay que destacar:

1. Derecho preferente para ocupar puestos de trabajo de la misma categoría profesional si necesitan cambiar a
las víctimas de residencia.

2. Permisos de trabajo retribuido a fin de que puedan hacer las gestiones (cambio de residencia, asistencia a
juicios, acudir a tratamiento psicológico, etc.).

3. Suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo y jornadas flexibles durante el periodo
de tiempo suficiente para que la víctima normalice su situación.

4. Anticipación del periodo de vacaciones.

Artículo 57

Igualdad de oportunidades y no discriminación

Las partes firmantes de este Convenio declaran su voluntad de respetar el principio de igualdad de trato en el
trabajo con carácter general, y no se admiten discriminaciones en razón de sexo, estado civil, edad, raza o
etnia, religión o convicciones, discapacitado, orientación sexual, ideas políticas, afiliación o no a un sindicato,
etc., y se prestará especial atención con respecto a los cumplimientos de estos preceptos a:

Acceso al trabajo.

Estabilidad en el empleo.

Igualdad salarial en trabajos de igual valor.

Formación y promoción profesional.

Ambiente laboral exento de acoso sexual.

Con el objetivo de evitar cualquier clase de discriminación laboral entre mujeres y hombres, la empresa tiene
implantado un plan de igualdad negociado con los representantes de los trabajadores y trabajadoras que
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respeta el contenido mínimo determinado a la legislación laboral y garantiza la igualdad de trato y de
oportunidades en el ámbito laboral.

Artículo 58

Reuniones colectivas de coordinación en los centros de trabajo

Las reuniones colectivas de coordinación que se celebren en los centros de trabajo no tendrán la naturaleza
formal de las asambleas de trabajadores previstas en los artículos 67 al 81 del Estatuto de los trabajadores.

La asistencia a estas reuniones será libre y voluntaria para cada trabajador/a del centro y la decisión de
participar o no, no tendrá ninguna connotación, ni favorable ni desfavorable, para los trabajadores/as.

Las reuniones serán convocadas por la empresa, se procurará que tengan una periodicidad trimestral, y se
realizarán en los horarios de poca actividad en el centro o en los cambios de turno para facilitar la mayor
asistencia posible.

En cuanto a las horas que se utilicen en la asistencia a las reuniones mencionadas, la empresa abonará a
todos los trabajadores/as que asistan el importe equivalente a dos horas extra, reservándose el derecho de
pago de estas. Será facultad de la dirección el pago o la realización de las reuniones mencionadas, sin que por
eso genere ningún derecho adquirido ni obligación para la dirección de la empresa.

Artículo 59

Formación continua

La formación es una herramienta esencial para acceder a la formación profesional de calidad, y la formación
permanente de los trabajadores y trabajadoras es una condición necesaria para poder mejorar
profesionalmente.

La empresa aplicará con esta finalidad la normativa reguladora vigente en la materia, y en especial la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el
ámbito laboral.

A estos efectos, la empresa ha promovido el lanzamiento de una plataforma de cursos de bienvenida, iniciación
y reciclaje en línea y valorará la posibilidad de ampliar la aplicación para otro tipo de cursos que se puedan
impartir.

Artículo 60

Permisos individuales de formación PIF

Con respecto a los permisos individuales de formación, hay que atenerse al que establece el Real decreto
694/2017, de 3 de julio, por el cual se desarrolla la Ley 30/2015, del 9 de septiembre, por la cual se regula el
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, y en concreto, en lo que se dispone en
su artículo 9.6 en el cual se desarrollan los permisos individuales de formación, con el fin de facilitar la
formación reconocida por una titulación oficial a los trabajadores/as que pretendan mejorar su capacitación
personal y profesional, sin costes para la empresa.

Artículo 61

Vinculación a la totalidad

El pactado en este Convenio forma un todo orgánico e indivisible, y, a efectos de su aplicación práctica, será
considerado globalmente. En caso de que quedara sin efecto alguno de los pactos por cualquier causa ajena a
la voluntad de las partes, quedará sin efecto la totalidad del Convenio.

Capítulo XIII
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Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera

Ambiente laboral y aplicación del Convenio

Durante el primer año, los gerentes, los jefes de área y los supervisores realizarán cursos encaminados al
conocimiento y la aplicación del Convenio de empresa.

Disposición adicional segunda

Negociación próximo Convenio

Las partes firmantes de este Convenio se comprometen a iniciar las negociaciones del próximo Convenio con
anterioridad al mes de junio de 2022.

Disposición adicional tercera

Cláusula de no vinculación salarial

Para resolver de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir por la no aplicación de las condiciones
económicas reguladas en este Convenio se procederá según lo establecido en el artículo 82.3 del Estatuto de
los trabajadores.

Las condiciones económicas contenidas en este Convenio serán de cumplimiento obligatorio para la empresa
dentro de todo el ámbito de aplicación de esta. La Comisión paritaria podrá acordar un régimen salarial
específico por debajo de estas condiciones siempre que la solicitud concreta de la empresa se presente avalada
por un informe empresarial expresivo de la veracidad de los datos y las dificultades económicas que solicite. En
caso de desacuerdo de los representantes sindicales a la comisión se someterá la cuestión al Acuerdo sobre
Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASAC VI). Este sistema tendrá aplicación exclusivamente a los
conceptos salariales y la empresa queda obligada al cumplimiento del resto de Convenio.

La empresa tendrá que acreditar objetiva y fehacientemente la dificultad de su situación económica, aportando
las documentaciones y pruebas suficientes. Igualmente, tendrá que presentar un informe de la representación
legal de los trabajadores/as o en defecto de los mismos trabajadores/as.

En caso de desacuerdo, las dos partes se someterán a los trámites de mediación o arbitraje del Acuerdo sobre
Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASAC VI).

Tabla salarial 2022

Anexo I

Grupo
profes.

Puesto de
trabajo

Nivel SB P.
ropa

P.
movilidad

P.
dedicación

Plus
paga

Hora
extra

Día
fiesta

Grupo 1 Director 1 1947,34 29,84 -- -- 90,00 14,81 148,28

Gerente 1 1947,34 29,84 -- -- 90,00 14,81 148,28

Jefe departam 2 1738,42 29,84 -- -- 80,00 13,78 137,88

Grupo 2 Técnico 3 1350,72 30,90 56,32 56,28 70,00 11,47 114,70

Coordina 3 1350,72 30,90 56,32 56,28 70,00 11,47 114,70

Responso 3 1350,72 30,90 56,32 56,28 70,00 11,47 114,70

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

Núm. 8680 - 1.6.202230/32 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22145142-2022



RT 3 1350,72 30,90 56,32 56,28 70,00 11,47 114,70

Grupo 3 Administr 6 894,09 30,90 56,32 56,28 40,00 8,08 80,77

Equipo base 6 894,09 30,90 56,32 56,28 40,00 8,08 80,77

Plus central

Grupo profesional Puesto de trabajo Importe

Grupo 1 Director 63,61

Gerente 63,61

Jefe departamento 56,95

Grupo 2 Técnico 48,26

Coordinador 48,26

Responsable 48,26

RT 48,26

Grupo 3 Administrativo 32,68

Equipo base 32,68

Antiguo nivel 4 y 5

Antiguo nivel
4 i 5

CEB ad personam

4 294,48

5 132,29

Antiguo nivel
4 i 5

Plus central

4 43,07

5 37,92

Anexo II
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Composición Comisión paritaria

Parte empresarial

Anna March

Anna Guixé

Montse Vieites

Andreu Martínez

Francesc Cuende

Ramon Faus

Marta Valls

Estefania del Pino

Noelia Barrios

Parte social

Xavier Ausiró

Esther Muñiz

Ivana Chica

Alba Rico

Leonor Avilés

Mónica Pérez

Anna Homs

Fco. Javier Irúrzun

Eva Casado

(22.145.142)
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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO

RESOLUCIÓN EMT/1623/2022, de 12 de mayo, por la que se dispone la inscripción y la publicación del XI
Convenio colectivo de trabajo de establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta y
laboratorios de análisis clínicos de Cataluña (código de convenio núm. 79000815011994).

Visto el texto del XI Convenio colectivo de trabajo de establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia,
consulta y laboratorios de análisis clínicas de Cataluña, suscrito en fecha 1 de marzo de 2022 y enmendado en
fecha 26 de abril de 2022, por la parte empresarial por l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) y por la
Unió Catalana d'Hospitals (La Unió), i per la parte social, por Comisiones Obreras (CCOO) y por la Unión
General de Trabajadores (UGT), de acuerdo con lo que disponen el artículo 90.2 y 3 del Real decreto legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores;
el artículo 2.1) del Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios colectivos,
acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad; el Decreto 35/2022, de 1 de marzo, de reestructuración
del Departamento de Empresa y Trabajo, y el artículo 6 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico
y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña,

Resuelvo:

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

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

Barcelona, 12 de mayo de 2022

Òscar Riu Garcia

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

Traducción del texto original firmado por las partes

XI Convenio colectivo de trabajo de establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta y
laboratorios de análisis clínicos de Cataluña para los años 2020-2022 (código Convenio núm. 7900815011994)

El presente Convenio colectivo ha sido negociado, por un lado, por las organizaciones empresariales Asociación
Catalana de Entidades de Salud (ACES) y Unión Catalana de Hospitales (UCH) y por la otra por los sindicados
Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT).
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Capítulo 1

Disposiciones generales

Artículo 1

Ámbito funcional

Este Convenio colectivo se aplica en los centros que a continuación se detallan que estén comprendidos en el
ámbito territorial a que hace referencia el artículo 2:

Todos los establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis clínicos,
siempre y cuando el centro no pertenezca a la red hospitalaria de utilización pública de Cataluña.

Centros sociosanitarios y centros de salud mental que no acrediten unos ingresos habituales y continuados
superiores al 50% de su facturación provenientes de la actividad concertada y/o contratada con el CatSalut.

Residencias de tercera edad cuya actividad sea fundamentalmente sanitaria.

Artículo 2

Ámbito territorial

El Convenio afectará a todos los centros de trabajo y a las personas trabajadoras que presten sus servicios en
el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Cataluña, aunque la sede central radique fuera del
mencionado territorio.

Artículo 3

Ámbito personal

El ámbito de este Convenio comprende todo el personal que presta servicios a las empresas afectadas.

Artículo 4

Vigencia

Este Convenio colectivo entrará en vigor el día siguiente mismo del día en que sea firmado, excepto en aquellos
artículos en los que se pacte una entrada en vigor diferente.

La vigencia de este Convenio, una vez denunciada y conclusa la duración pactada, será la prevista legalmente.

Artículo 5

Duración

La duración de este Convenio es de 3 años, con fecha de inicio el 1 de enero de 2020 y finalización el 31 de
diciembre del año 2022.

Artículo 6

Prórroga, denuncia i revisión

El presente Convenio se entenderá prorrogado automáticamente por el periodo de un año natural, desde el día
1 de enero hasta el 31 de diciembre del año siguiente a su vencimiento, si ninguna de las partes legitimadas
procede a su denuncia, de conformidad con lo que se establece en el párrafo siguiente.

La denuncia del Convenio, que podrá ser efectuada por cualquier de las partes legitimadas, se tendrá que
realizar por escrito, comunicándola a las representaciones y a la autoridad laboral. Ésta podrá realizarse dentro
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de los 90 días anteriores a la finalización de la vigencia inicial del Convenio o de cualquiera de sus prórrogas y
a partir de la recepción de la comunicación de denuncia se procederá a constituir la Comisión negociadora del
Convenio. La parte receptora de la comunicación tendrá que responder y ambas podrán establecer un
calendario o plan de negociación.

Artículo 7

Prelación de normas

Las normas contenidas en este Convenio regulan las relaciones entre las empresas que comprende y sus
personas trabajadoras, con carácter preferente, siempre y cuando no contradigan la legalidad vigente.

Con carácter supletorio, en cuanto a todo lo que el Convenio no prevé, hay que aplicar las disposiciones del
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los trabajadores y del resto de disposiciones laborales de carácter general.

Artículo 8

Absorción o compensación

Las retribuciones que este Convenio establece compensan y absorben todas las que haya en el momento de la
entrada en vigor del mismo, independientemente de su naturaleza o de su orígen.

Las mejoras retributivas o de condiciones laborales que se promulguen durante la vigencia de este Convenio
por disposición legal de aplicación general, solo tienen eficacia y son aplicables si, considerándolas en conjunto
y en cómputo anual, superan las de este Convenio. De lo contrario, son absorbidas por las del Convenio.

No obstante lo anterior, durante la vigencia de este Convenio se aplica lo que se contempla en la Disposición
transitoria primera del presente Convenio.

Artículo 9

Vinculación a la totalidad

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible y a efectos de su aplicación práctica, hay que
considerarlas globalmente.

Artículo 10

Condición más beneficiosa

10.1 Con carácter estrictamente personal se respetarán las situaciones personales que, en conjunto y en
cómputo anual, superen las condiciones establecidas en el presente Convenio, también consideradas en su
conjunto y cómputo anual.

10.2 Así mismo, se respetarán los acuerdos logrados entre las empresas y los representantes de las personas
trabajadoras, siempre que, en conjunto y en cómputo anual, superen las condiciones establecidas en el
presente Convenio, también consideradas en su conjunto y cómputo anual. En el bien entendido de que estos
acuerdos se respeten en los estrictos términos y plazos en que se acordaron.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, y respetando en todo caso la autonomía de gestión de las
empresas incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio en relación a las condiciones de trabajo pactadas
en cada una de ellas, es voluntad manifiesta de las partes firmantes que la aplicación del Convenio no suponga
un empeoramiento de las condiciones de trabajo pactadas colectivamente en el seno de las empresas y
globalmente consideradas, sin perjuicio, en su caso, de los mecanismos de los artículos 41 y 82.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los trabajadores. En este sentido, los acuerdos alcanzados entre las empresas y sus respectivas
representaciones de las personas trabajadoras podrán ser objeto de extensión en el tiempo (prórroga) si esto
se acuerda expresamente por las partes a nivel de cada centro.

Esta extensión, si se produce, se tendrá que hacer por escrito, y tendrá que expresar:

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

Núm. 8680 - 1.6.20223/61 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22147124-2022



· Términos de la extensión, que podrán ser los mismos o diferentes.

· Duración de la extensión.

Artículo 11

Comisión paritaria

1. Se crea una Comisión paritaria formada por un máximo de 16 miembros que quedan distribuidos de la
siguiente manera, 6 por parte de ACES, 2 de UCH, 4 por parte de CCOO y 4 por parte de UGT.

2. Los acuerdos de la Comisión paritaria sobre interpretación o aplicación se adoptarán, en todo caso, por
mayoría de cada una de las representaciones mediante la correspondiente resolución y tendrán la misma
eficacia jurídica y tramitación que el presente Convenio.

3. La Comisión se reunirá cuántas veces estime necesario para la buena marcha del presente Convenio y ella
determinará, en cada caso, sus normas de funcionamiento.

4. La Comisión paritaria se dotará de un/a presidente/a, el/la cual a la vez podrá dotarse de un/a secretario/a.
La presidencia o si procede la secretaría convocará siempre que lo solicite cualquier de las representaciones. La
solicitud se efectuará a la secretaría por escrito y con indicación del asunto o asuntos a tratar.

La presidencia o si procede la secretaría, en el plazo de los 4 días siguientes a la recepción de la solicitud,
señalará día y hora para la celebración de la reunión, que tendrá que comunicar por escrito a las partes.

5. El domicilio de la Comisión se señala en la calle Muntaner, 262, 2° 2ª, 08021 de Barcelona, sede de ACES
(Asociación Catalana d'Entitats de Salut).

6. Las funciones y procedimientos de la Comisión paritaria serán:

6.1. La Comisión paritaria a que se refiere el artículo anterior, tendrá las siguientes funciones:

a) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de este Convenio.

b) El conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación de los preceptos
del presente Convenio.

c) A instancia de alguna de las partes, patronales o sindicatos, mediar y/o intentar conciliar, en su caso, y
previo acuerdo de estas y a solicitud de las mismas, arbitrar en cuántas ocasiones y conflictos, todos ellos de
carácter colectivo, puedan suscitarse en la aplicación del presente Convenio.

d) Entender, de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccional, en los términos previstos en
el apartado 2 de este artículo, sobre el planteamiento de conflictos colectivos que surjan por la aplicación e
interpretación del presente Convenio.

e) En el caso de que después del correspondiente periodo de consultas establecido en el artículo 41.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los trabajadores, no se llegará a acuerdo en la empresa en la negociación de la modificación sustancial de
condiciones de trabajo se estará al que indica la Disposición adicional segunda de este Convenio.

f) En el supuesto de que la Comisión llegara a un acuerdo, se estará a lo determinado en el mismo.

En caso de que la citada Comisión no llegara a un acuerdo se estará al que indica la Disposición adicional
segunda de este Convenio.

g) En los supuestos de ausencia de representación de las personas trabajadoras en la empresa, se entenderá
atribuida a los sindicatos CCOO y UGT, salvo que las personas trabajadoras atribuyan su representación a una
comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores.

h) Cuántas otras funciones tiendan a la mayor eficacia práctica del presente Convenio, o se deriven del
estipulado en su texto y anexos que formen parte del mismo.

6.2. Tanto las partes firmantes del presente Convenio como las empresas y las personas trabajadoras
comprendidas en el ámbito de aplicación del mismo se obligan a poner en conocimiento de la Comisión
paritaria cuántas dudas, discrepancias y conflictos colectivos, de carácter general, pudieran plantearse en
relación con la interpretación y aplicación del mismo, siempre que sean de su competencia conforme al
establecido en el apartado anterior, a fin de que, mediante su intervención, se resuelva el problema planteado
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o, si esto no fuera posible, emita la correspondiente resolución o informe.

6.3. Se establece que las cuestiones propias de su competencia que se planteen a la Comisión paritaria
deberán presentarse de forma escrita, y su contenido será el necesario para que pueda examinar y analizar el
problema con conocimiento de causa, debiendo tener como contenido mínimo obligatorio:

a) Exposición sucinta y concreta del asunto

b) Razones y fundamentos que entienda le asisten al proponente

c) Propuesta o petición concreta que se formule a la Comisión

d) En el escrito de consulta se acompañarán cuántos documentos se entiendan necesarios para la mejor
comprensión y resolución del problema.

6.4. La Comisión podrá recabar, por vía de ampliación, cuánta información o documentación estime pertinente
para una mejor o más completa información del asunto, a efectos de la cual concederá un plazo al proponente
que no podrá exceder de cinco días hábiles.

6.5. La Comisión paritaria, una vez recibido el escrito de consulta o, si procede, completada la información
pertinente, dispondrá de un plazo no superior a veinte días hábiles para, en caso de acuerdo, resolver la
cuestión suscitada emitiendo la correspondiente resolución.

6.6. Las discrepancias que se produzcan en el seno de la Comisión paritaria, se resolverán según los
procedimientos establecidos en la Disposición adicional tercera del Convenio.

Artículo 12

Sumisión de cuestiones a la Comisión paritaria

Ambas partes convienen y recomiendan de someter cualquier duda, discrepancias o conflictos que se presenten
a raíz de la aplicación o de la interpretación del Convenio al dictamen de la Comisión, antes de plantear los
diversos supuestos ante la jurisdicción competente. La Comisión tiene que emitir el dictamen mencionado con
audiencia, en todo caso, de las partes interesadas.

Capítulo 2

Condiciones económicas

Artículo 13

Salario de Convenio

13.1 Para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, se acuerda
implementar un incremento del 0,9% sobre los conceptos retributivos e importes que aparecen reflejados en
las tablas salariales del Convenio colectivo.

El incremento del 0,9% se hará efectivo en la nómina del mes de mayo 2020. Los atrasos se abonarán, a lo
sumo, en la nómina del mes de septiembre de 2020.

13.2. Con efectos desde el 1 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2021, se implementa un incremento del
1,4% sobre todos los conceptos retributivos e importes que aparecen reflejados en las tablas y anexos del
Convenio colectivo.

13.3. El pago de los atrasos correspondientes al periodo desde el 1 de julio de 2021 al 31 de diciembre de
2021 (pagas ordinaras y parte proporcional de pagas extraordinarias) se efectuarán hasta el 31 de mayo de
2022.

13.4 Así mismo, para el año 2022, las tablas retributivas resultantes del apartado anterior -las fijadas para el
año 2021- se incrementarán de la siguiente forma:

· Con un 3% sobre todos los conceptos retributivos e importes que aparecen reflejados en las tablas y anexos
del Convenio colectivo.
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· El plus sábado (anexo XI) y el plus domingo y festivo (anexo X) tendrán un incremento adicional del 1,5%,
sobre el 3%.

· El concepto carrera profesional (anexo XIII) tendrá un incremento adicional del 5%, sobre el 3%. Así mismo,
el concepto de incentivación profesional (anexo XIV) tendrá un incremento adicional del 5%, sobre el 3%.

· Se implementa un incremento a 31 de diciembre de 2022 del 0.5% sobre todos los conceptos retributivos e
importes que aparecen reflejados en las tablas y anexos del Convenio colectivo.

13.5 Las tablas salariales, teniendo en cuenta las concreciones de abono mencionadas, de los años 2020, 2021
y 2022, se adjuntan como anexo a este Convenio.

13.6 Los importes señalados a las tablas se entienden referidos a la jornada completa del Convenio,
percibiéndose a prorrata en otro caso.

Artículo 14

Plus de domingos

El importe del plus de domingo es el que consta en la tabla del anexo X, por cada hora que se trabaje entre las
0 y las 24 horas del domingo.

En el caso de coincidir un festivo especial en domingo, prevalecerá el plus de festivo especial sobre éste. El
plus de domingos se percibirá sólo en servicio activo, no se cobrará ni en situación de incapacidad temporal
derivada de accidente de trabajo o enfermedad común, ni en periodo de vacaciones o permisos.

Artículo 15

Plus de sábados

El importe del plus de sábado es el que consta a la tabla del anexo XI, por cada hora que se trabaje entre las 0
y las 24 horas del sábado.

En el caso de coincidir un festivo especial o intersemanal en sábado, prevalecerá el plus de festivo sobre éste.
El plus de sábados se percibirá solo en servicio activo, no se cobrará ni en situación de incapacidad temporal
derivada de accidente de trabajo o enfermedad común, ni en periodo de vacaciones o permisos.

Artículo 16

Deducción por manutención y alojamiento

Se debe efectuar al personal afectado a este Convenio que disfrute del beneficio de manutención y
alojamiento, en régimen total o parcial, las deducciones mensuales del salario, que se establecen en el anexo
III.

Artículo 17

Plus de compensación de ayuda familiar

17.1 Las cantidades que figuran en el anexo IV se abonarán a todo el personal que tengan a su cargo cónyuge
o hijos menores de 18 años que no trabajen, o padre, madre y/o afines que convivan en su domicilio, a su
cargo. La prestación por cónyuge se aplicará también en los casos de parejas de hecho reconocidas como tales
en la legislación catalana sobre parejas de hecho.

Este plus, en caso de que se genere derecho a percibirlo por parte de la persona trabajadora, se percibirá
íntegro, no proporcional a la jornada trabajada.

17.2 Personas con discapacidad: percibirán un plus según anexo V, la persona trabajadora que tenga a su
cargo cónyuge o hijos/hijas con discapacidades , físicas, psíquicas o sensoriales, reconocidos por la Seguridad
Social, que dé derecho a la prestación de protección a la familia.

La percepción de esta prestación por cada una de las personas con discapacidad es incompatible en todo caso
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con la prestación general de ayuda familiar establecida en este artículo, para estos familiares.

Artículo 18

Antigüedad

18.1 Este plus se retribuirá, en la cuantía que se indica en las tablas del anexo VI.

18.2 Este importe se retribuirá en las 12 mensualidades y en las 2 pagas extraordinarias.

18.3 Se considera el derecho a percibirla a partir del día de ingreso en la empresa, sea cual sea la modalidad
contractual que se haya pactado.

18.4 Estas cantidades se refieren a la jornada completa establecida en el Convenio y se percibirán
prorrateadas en otro caso.

Artículo 19

Premio de fidelidad

Se establece un premio de fidelidad en los términos siguientes:

19.1 El personal que durante toda la vigencia de este Convenio o los sucesivos, cumpla veinticinco años de
permanencia en la empresa, tendrá derecho, al consolidar la antigüedad, a un premio consistente en un mes
de vacaciones, adicional al que tienen por derecho de disfrutar en aquel año. La persona trabajadora podrá
sustituir este premio por su compensación en metálico.

19.2 Las empresas que tengan más de una persona trabajadora que cumpla estos requisitos, podrán aplicar
estos premios escalonadamente.

19.3 Toda persona trabajadora con una antigüedad en la empresa de más de diez años, en el supuesto de que
sean objeto de despido declarado o reconocido como improcedente, o despido objetivo, que determine en
ambos casos la extinción del contrato, tendrán derecho a este premio en la parte proporcional al tiempo
transcurrido con referencia al módulo de veinticinco años, establecido a todos los efectos.

19.4 A petición de la persona trabajadora y previo acuerdo entre las partes se podrá optar por su
compensación en metálico, sea total o parcial, en este último caso, el resto se compensará con tiempo de
descanso.

Igualmente se podrá acordar el disfrute del tiempo de descanso en uno o más periodos diferentes en el
transcurso de dos años a partir de que se genere el derecho.

19.5 La persona trabajadora que se jubile parcialmente recibirá el importe del premio de fidelidad proporcional
a su jornada histórica.

Artículo 20

Horas extraordinarias

20.1 Las horas extraordinarias, cuando sean retribuidas, lo serán con un 25% sobre el valor de la hora
ordinaria.

20.2 Se recuerda a las empresas y al personal que el límite legal establecido para la realización de horas
extraordinarias es de 80 horas el año.

Artículo 21

Pagas extraordinarias de junio y diciembre

Las 2 gratificaciones extraordinarias respectivas, equivalentes al valor de una mensualidad del salario de
Convenio más la antigüedad, se deben pagar los meses de junio y diciembre a todo el personal afectado por
este Convenio.
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Las gratificaciones mencionadas se deben hacer efectivas: la primera antes del 20 del mes de junio, y la
segunda antes del 22 de diciembre.

Se debe pagar la parte proporcional del valor de estas gratificaciones de acuerdo con el tiempo trabajado, en
prorrateo anual, por lo cual la de diciembre se extiende de enero a diciembre y la de junio, de julio a junio. En
caso de acuerdo entre empresa y trabajador/a se podrá distribuir el sueldo anual marcado por este Convenio
en 12 mensualidades.

Artículo 22

Plus transporte

22.1 Las empresas tendrán que abonar a su personal el plus transporte de acuerdo con las tablas especificadas
en el anexo VII.

22.2 Corresponderá el plus de jornada continuada, siempre que el personal de jornada partida disfrute de
manutención al centro.

Artículo 23

Plus distancia

Las empresas tienen que pagar al personal que reside fuera del municipio dónde se ubica el centro de trabajo,
el importe de los viajes que hace con los medios habituales de transporte público.

Cuando no haya transporte público en horario laboral de la persona trabajadora entre el municipio de
residencia del personal y el del centro de trabajo, se abonará el importe de 0,18€ por kilómetro, tomando
como referencia la distancia oficial entre municipios.

Si una persona trabajadora residente en el municipio dónde se ubica el centro de trabajo cambia su residencia
en otro municipio, no tiene derecho a este plus.

La percepción del plus de distancia es incompatible con la del plus de transporte.

Artículo 24

Plus de responsabilidad, supervisión o mando

24.1 Se define como un plus funcional o de puesto de trabajo de carácter no consolidable y destinado a
remunerar las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo de confianza, que realicen tareas de
especial responsabilidad, mando o supervisión.

24.2 Este plus se percibirá mientras se desarrolle la tarea correspondiente de especial responsabilidad, mando,
supervisión y se dejará de percibir cuando se dejen de ejercitar –por cualquier causa- las funciones
mencionadas.

24.3 Este plus será como mínimo equivalente a un 10% de su salario base.

Artículo 25

Uniformes

Las empresas deben facilitar con periodicidad anual, los uniformes que hagan falta según las normas de cada
centro. Los cometidos de lavar y planchar estos uniformes son a cargo de la empresa.

Asimismo, y con la misma periodicidad, habrá que facilitar los complementos que hagan falta, como por
ejemplo medias y calzado, a cada miembro del personal.

Sin perjuicio de establecer la periodicidad anual para su reposición se sustituirán en todo caso cuando sea
necesario por deterioro de éstos.

El personal está obligado a llevar el uniforme completo, a todas horas, dentro del recinto del centro de trabajo.
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No se hará ninguna discriminación por razones de género o tallas.

Artículo 26

Dietas

Se retribuirán al personal que acredite que tiene derecho, de acuerdo con el anexo VIII.

El personal tiene que recibir la dieta completa en caso de que pernocte fuera de su domicilio habitual.

Artículo 27

Kilometraje

Para aquellas personas trabajadoras que durante la prestación de servicios tuvieran que desplazarse,
empleando sus propios medios de transporte y por tanto haciendo un uso profesional de un vehículo particular,
se les abonará una cantidad equivalente a 0,19€/kilómetro y aquellos gastos de parking y peaje que sean
justificadas, por los gastos del desplazamiento del centro habitual de trabajo hasta allá donde se tengan que
prestar los servicios y la vuelta, si se tercia. Este Artículo entrará en vigor el 01/01/2022.

Artículo 28

Plus nocturnidad

El plus de nocturnidad consistirá en un 25% del salario Convenio al que hace referencia el artículo 13 del
presente Convenio en el anexo II.

Este plus se abonará proporcionalmente en las horas trabajadas en el periodo comprendido entre las 22 horas
y las 6 horas, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia
naturaleza. En el mencionado anexo II, se refleja el plus de nocturnidad en valores mensuales y jornada
completa en horario nocturno.

Artículo 29

Festivos especiales

Por su especial significado, se consideran festivos especiales, Navidad y Fin de año. El personal que preste
servicios desde el inicio del turno de noche del día 24 al 25 de diciembre hasta la finalización del turno de tarde
del día 25, y desde el inicio del turno de noche del día 31 de diciembre al 1 de enero, hasta la finalización del
turno de tarde del día 1, percibirán un plus económico en las siguientes condiciones:

a) Si se disfruta de descanso compensatorio, será del 100% sobre el valor del día.

b) Si no se disfruta de descanso compensatorio, será del 100% del cual le corresponde cobrar según el artículo
33.4 de este Convenio.

Artículo 30

Recibos de salarios

Es una obligación ineludible que se confeccionen los recibos de salario en los modelos oficiales o en los
sustitutivos debidamente autorizados. Estos recibos tienen que indicar todos los conceptos retributivos
meritados por el personal, debidamente desglosados en conceptos individuales, y tienen que especificar las
retenciones aplicadas y las prestaciones de la Seguridad Social pagadas, y también las bases por las cuales se
cotiza a la Seguridad Social. Hay que librar el duplicado a la persona trabajadora

Con el objetivo de favorecer la simplicidad, los aumentos retributivos otorgados por este Convenio se tienen
que integrar en los conceptos correspondientes, sin que se tengan que desglosar.

Al recibo de salarios tiene que constar el grupo y nivel a que pertenece la persona trabajadora.
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Capítulo 3

Condiciones laborales

Artículo 31

Jornada y horario

31.1 La jornada laboral de este Convenio se establece en 1.734 horas para los turnos de día y 1.714 horas
para los turnos de noche.

31.2 Se respetarán las condiciones particulares más beneficiosas existentes en la actualidad en la materia.

31.3 Con efectos del año 2022, se implementa una reducción equivalente a una jornada habitual de trabajo,
para las personas trabajadoras con una edad de 55 o más años. Las personas trabajadoras tendrán que
preavisar al menos con cinco días de antelación, excepto casos de urgencia.

Artículo 32

Atención continuada para facultativos

Para dar cobertura al funcionamiento continuado y permanente de los establecimientos sanitarios y/o de
atención a las urgencias y emergencias médicas, el personal podrá hacer una jornada complementaria que
sumada a la jornada ordinaria no excederá de 48 horas semanales de trabajo efectivo de media en cómputo
cuatrimestral.

No computará en esta duración máxima, los periodos en que el personal esté en situación de localización, salvo
que su presencia física en el centro sea requerida, y por la exacta duración de ésta.

Se implanta una retribución específica por hora trabajada en atención continuada de presencia en días
laborables, domingos y/o festivos, según el anexo XII.

La jornada complementaria no tendrá en ningún caso consideración de jornada extraordinaria.

Artículo 33

Domingos y festivos

33.1 Se garantiza a todo el personal afectado por este Convenio disfrutar de forma alterna de 2 de cada 4
domingos.

33.2 Se aplicará el calendario de días festivos establecido por el Departamento de Empresa y Trabajo de la
Generalitat de Cataluña.

33.3 El calendario laboral en cada centro se establecerá con periodicidad anual, previa consulta al Comité de
empresa y/o Delegados del personal dentro del primer trimestre de cada año, a partir de la firma del Convenio.

33.4 Las horas trabajadas en día festivo intersemanal que no tengan descanso compensatorio, se abonarán
con un 75% de recargo sobre el valor de la hora ordinaria.

33.5 Las horas trabajadas en día festivo intersemanal que tengan descanso compensatorio se retribuirán según
la tabla del anexo X.

Artículo 34

Vacaciones

34.1 El periodo de disfrute preferentemente será de mayo a octubre, ambos incluidos. En este caso, se
disfrutará de 30 días naturales. Si no es posible disfrutarlas durante el periodo mencionado, las vacaciones
serán de 34 días naturales.
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34.2 En el momento de establecer los calendarios de vacaciones, de mutuo acuerdo entre la empresa y la
representación de las personas trabajadoras, se tendrán en cuenta las solicitudes hechas por el personal
individualmente de fraccionamiento de las vacaciones en 2 periodos (a petición de la persona trabajadora y
previo acuerdo entre las partes, las vacaciones se podrán fraccionar en más periodos). Este fraccionamiento se
establecerá de mutuo acuerdo entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras.

34.3.a) Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere
el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la
lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del
artículo 48 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la
incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de este precepto le correspondiera, al
finalizar el periodo de suspensión, aunque haya acabado el año natural que corresponda.

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

34.4 Las vacaciones empezarán siempre en día laborable para el personal.

34.5 El calendario de vacaciones se fijará a cada empresa. La persona trabajadora conocerá las fechas que le
correspondan dos meses antes, como mínimo, del comienzo del disfrute.

Artículo 35

Fiestas de Semana Santa y Navidad

Las personas trabajadoras tienen derecho a 1 día festivo adicional de descanso añadido al calendario oficial de
festivos a disfrutar dentro de las 4 semanas anteriores o posteriores a la Semana Santa y otro día dentro de
las 4 semanas anteriores o posteriores a la Navidad. Si el disfrute de estos días festivos dentro de los periodos
mencionados no es posible, a petición de la persona trabajadora, se tiene que compensar económicamente o
con otro día de descanso tal y como las otras fiestas de entre semana.

Los días festivos de Semana Santa y Navidad tendrán, la consideración de jornada efectivamente trabajada.

Se tiene que computar el correspondiente a su jornada habitual, a tiempo completo, para quien esté
contratado a tiempo completo y a tiempo parcial para quien lo esté a tiempo parcial.

Artículo 36

Interrupción por descanso

36.1 Descanso entre jornadas: entre jornada y jornada de trabajo habrá un descanso ininterrumpido de 12
horas como mínimo.

36.2 Descanso semanal: el personal tendrá derecho a un descanso mínimo semanal de 36 horas, acumulable
por periodos de hasta 14 días.

36.3 Descanso dentro de la jornada: el personal que hace un horario continuado de 12 horas tiene derecho a
45 minutos de descanso retribuido dentro de su jornada diaria, que será considerado como trabajo efectivo.

El personal que hace un horario continuado de más de 5 horas tiene derecho a un descanso retribuido de 20
minutos dentro de la jornada diaria, que será considerado como trabajo efectivo.

Artículo 37

Incapacidad temporal (IT), riesgo durante el embarazo y lactancia materna

37.1 Incapacidad temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral

En los supuestos de IT, derivada de enfermedad común y accidente no laboral, las empresas garantizarán a su
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personal el complemento necesario para que, con las prestaciones económicas de la Seguridad Social, reciban
la totalidad del salario mensual pactado en el presente Convenio por los siguientes periodos:

a) 30 días discontinuos por año natural,

y

b) Hasta 90 días continuos por año natural

Sólo en la situación de baja por enfermedad común, y desde el segundo proceso de baja, existirá una carencia
de 7 días que no serán retribuidos, más que con lo que establece la legislación vigente sin los complementos
propios de las otras situaciones reguladas. El total de días de carencia no computarán a los efectos de los días
establecidos en el párrafo primero.

37.2 Incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional

En los casos de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional, las empresas
garantizarán a su personal el complemento necesario para que, con las prestaciones económicas de la
Seguridad Social, reciban la totalidad del salario mensual pactado en el presente Convenio hasta un total de
120 días por año natural, en uno o varios periodos de baja.

37.3 Situación de riesgo del embarazo y lactancia

En la situación de riesgo del embarazo y lactancia se estará a lo establecido en la normativa vigente.

37.4 En cualquier proceso de incapacidad temporal existe la obligatoriedad de aportar los justificantes de la
baja médica, independientemente de los días que dure el proceso. La presentación del justificante se tendrá
que hacer por cualquier de los medios de comunicación habituales (presenciales o no presenciales) a la
empresa en un plazo máximo de 72 horas.

Artículo 38

Permisos

38.1 Asuntos propios

a) El personal afectado por este Convenio tiene derecho a un permiso retribuido de 3 días por asuntos propios,
por año natural, que serán de libre disposición, y respecto a los cuales el personal no tiene que aportar ningún
justificante.

Se debe computar el correspondiente a su jornada habitual, a tiempo completo por quien esté contratado a
tiempo completo y a tiempo parcial por quien lo esté a tiempo parcial.

El personal tiene que solicitar estas licencias, al menos con 5 días de antelación a la fecha prevista, excepto en
casos de urgencia.

b) El personal afectado por este Convenio tiene derecho a un permiso que no computará como jornada
efectivamente trabajada, y por tanto se deberá recuperar, de 24 horas por asuntos propios, por año natural,
que serán de libre disposición, y respecto a la cual el personal no tiene que aportar ningún justificante.

El personal tiene que solicitar estas licencias, al menos con 5 días de antelación a la fecha prevista, excepto
casos de urgencia y deberán ser aceptadas por la empresa excepto si la necesidad del servicio lo impide, hecho
que no podrá impedir el disfrute del permiso dentro del año natural.

El permiso se tendrá que disfrutar en módulos no inferiores a 4 horas, excepto pacto en contrario. La
recuperación de estas horas por parte de la persona trabajadora se tendrá que efectuar como muy tarde el
primer trimestre del año siguiente.

Estas horas se entenderán proporcionales al tiempo de prestación de servicio.

c) El personal afectado por este Convenio, con independencia del turno de trabajo que tenga asignado, tendrá
derecho a una jornada laboral anual, con justificación, de permiso retribuido para asuntos médicos (visitas y/o
pruebas diagnósticas) de la persona trabajadora o alguno de sus hijos/as de hasta 16 años.

El personal de turno de noche podrá disfrutar de este permiso la noche anterior o posterior al hecho causante.

38.2 Matrimonio

El permiso en caso de matrimonio es de 15 días naturales, acumulables al periodo de vacaciones. Tendrán
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derecho igualmente a este permiso las uniones estables de pareja que se constituyan, de acuerdo con la Ley
catalana 25/2010, de 29 de julio que regula el Libro 2° del Código Civil.

Este permiso se iniciará a partir del primer día laborable efectivo por la persona trabajadora posterior a la
fecha de matrimonio o constitución de unión estable de pareja, o en todo caso en las fechas que convengan
ambas partes.

38.3 Nacimiento de hijos/as

El nacimiento, que comprende el parto y cuidado de menor de doce meses, suspenderá el contrato de trabajo
de la madre biológica durante 16 semanas, de las cuales serán obligatorias las seis semanas ininterrumpidas
inmediatamente posteriores al parto, que se tendrán que disfrutar a jornada completa, para asegurar la
protección de la salud de la madre. El nacimiento suspenderá el contrato de trabajo del progenitor diferente de
la madre biológica durante 16 semanas, de las cuales serán obligatorias las seis semanas ininterrumpidas
inmediatamente posteriores al parto, que tendrán que disfrutarse a jornada completa, para el cumplimiento de
los deberes de cuidados previstos en el artículo 68 del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el cual se
publica el Código Civil.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato tenga que
permanecer hospitalizado después del parto, el periodo de suspensión se puede computar, a instancia de la
madre biológica o del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen este cómputo las
seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre biológica.

En los casos de parto prematuro con carencia de peso y en aquellos otros en que el neonato necesite, por
alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un periodo superior a siete días, el
periodo de suspensión se ampliará en tantos días como el recién nacido se encuentre hospitalizado, con un
máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle. En caso de
muerte del hijo o hija, el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis
semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.

La suspensión del contrato de cada uno de los progenitores por cuidado de menor, una vez transcurridas las
primeras seis semanas inmediatamente posteriores al parto, se puede distribuir a voluntad de aquellos, en
periodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización de la
suspensión obligatoria posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. No obstante, la madre
biológica podrá anticipar su ejercicio hasta cuatro semanas antes de la fecha previsible del parto. El goce de
cada periodo semanal o, si se tercia, de la acumulación de los periodos mencionados, se tiene que comunicar a
la empresa con una antelación mínima de quince días. Este derecho es individual de la persona trabajadora sin
que se pueda transferir el ejercicio al otro progenitor.

La suspensión del contrato de trabajo, transcurridas las primeras seis semanas inmediatamente posteriores al
parto, se puede disfrutar en régimen de jornada completa o de jornada parcial, con el acuerdo previo entre la
empresa y la persona trabajadora, y conforme se determine reglamentariamente. La persona trabajadora
tendrá que comunicar a la empresa, con una antelación mínima de quince días, el ejercicio de este derecho en
los términos establecidos, si procede, en el Convenio colectivo. Cuando los dos progenitores que ejerzan este
derecho trabajen para la misma empresa, la Dirección empresarial podrá limitar el ejercicio simultáneo por
razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito.

En los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogida, de acuerdo con el artículo
45.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los trabajadores, la suspensión tiene una duración de dieciséis semanas para cada
adoptante, guardador o acogedor. Seis semanas que se tienen que disfrutar a jornada completa de forma
obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial por la cual se constituye la
adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogida. Las diez semanas
restantes se pueden disfrutar en periodos semanales, de manera acumulada o interrumpida, dentro de los
doce meses siguientes a la resolución judicial por la cual se constituya la adopción o bien a la decisión
administrativa de guarda con fines de adopción o de acogida.

En ningún caso un mismo menor dará derecho en varios periodos de suspensión a la misma persona
trabajadora. El goce de cada periodo semanal o, si se tercia, de la acumulación de los periodos mencionados,
se tiene que comunicar a la empresa con una antelación mínima de quince días. La suspensión de estas diez
semanas se puede ejercer en régimen de jornada completa a tiempo parcial, con el acuerdo previo entre la
empresa y la persona trabajadora afectada, en los términos que se determinen por reglamento.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores
al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión previsto para cada caso en este apartado se puede
iniciar hasta cuatro semanas antes de la resolución por la cual se constituye la adopción. Este derecho es
individual de la persona trabajadora sin que se pueda transferir el ejercicio al otro adoptante, guardador con
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finalidad de adopción o acogedor. La persona trabajadora tendrá que comunicar a la empresa, con una
antelación mínima de quince días, el ejercicio de este derecho en los términos establecidos, si procede, a los
Convenios colectivos. Cuando los dos adoptantes, guardadores o acogedores que ejerzan este derecho trabajen
para la misma empresa, esta puede limitar el goce simultáneo de las diez semanas voluntarias por razones
fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito.

38.4. Permiso por enfermedad o accidente grave o hospitalización de familiares

El permiso es de 2 días, ampliable a 7, si el personal tiene que efectuar un desplazamiento de más de 90
kilometros, por enfermedad o accidente grave u hospitalización del cónyuge, hijo/hija, padre o madre de uno o
del otro cónyuge, nietos/nietas, abuelos o hermanos/hermanas. El parentesco se tiene que entender tanto por
consanguinidad como por afinidad hasta el segundo grado. En todo caso también se considerará enfermedad
grave aquella que exija intervención quirúrgica con anestesia general o epidural.

Se tiene derecho también a este permiso en caso de intervención quirúrgica o prueba diagnóstica sin
hospitalización que requiera reposo domiciliario, de familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o
afinidad.

La persona trabajadora podrá escoger cuando disfrutar este permiso de entre todos los días que dure la
hospitalización o el reposo domiciliario a los que se hace referencia en este artículo.

En el caso del permiso de dos días la persona trabajadora podrá disfrutar de este permiso de forma continua o
discontinúa, de entre todos los días en que dure la hospitalización o el reposo domiciliario.

38.4.bis Permiso por urgencias

Cuando una persona trabajadora tenga que acompañar a un familiar de hasta segundo grado, por
consanguinidad o afinidad, y éste requiera una atención superior a 6 horas al servicio de urgencias, podrá
disfrutar del permiso por el tiempo necesario, incluyendo el desplazamiento hasta el domicilio, siempre que la
causa de esta asistencia no dé derecho al permiso por hospitalización, no siendo compatibles estos dos
permisos.

38.5 Permiso por defunción

En caso de defunción de los familiares mencionados en el apartado 38.4, el permiso es de 2 días, también
ampliables a 5 si el personal tiene que efectuar un desplazamiento de más de 90 kilómetros de su domicilio. El
permiso de defunción por cónyuge o pareja estable legalmente constituida según la Ley 25/2010, de 29 de
julio, del Libro 2.º del Código Civil de Cataluña, hijo/hija será de 5 días laborables, también ampliable a 7
laborables si el personal tiene que efectuar un desplazamiento de más de 90 kilómetros de su domicilio.

El permiso regulado en este artículo se podrá disfrutar a partir del primer día laborable efectivo de la persona
trabajadora posterior a la defunción del familiar.

38.6 Permiso cambio de domicilio

Por traslado de domicilio habitual, el permiso es de 1 día.

El permiso regulado en este artículo se podrá disfrutar el primer día laborable efectivo de la persona
trabajadora posterior al traslado de domicilio.

38.7 Permiso deber inexcusable de carácter público y personal

Hay que dar un permiso, por el tiempo indispensable, para dar cumplimiento a un deber inexcusable de
carácter público y personal, incluyendo el ejercicio del sufragio activo.

38.8 Permiso exámenes

También se tienen que conceder los permisos necesarios para concurrir a exámenes, como también una
preferencia para elegir el turno de trabajo si este es el régimen instaurado en la empresa, en caso de que
curse regularmente estudios para obtener un título académico o profesional, teniendo en cuenta que solo se
retribuyen aquellos permisos que corresponden a 10 días por año natural.

El personal disfruta de este permiso el día natural entero en que tiene el examen, si presta servicios al centro
en jornada diurna. Si trabaja al turno por la noche, disfruta del permiso la noche antes del día del examen.

Los exámenes de pruebas de acceso a ciclos formativos o titulaciones académicas oficiales o para la realización
de exámenes de oposición pública dan derecho a este permiso que en ningún caso será retribuido.

38.9 Permiso tiempo indispensable exámenes prenatales y técnicas preparación parto
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Se tendrá derecho a disfrutar de permiso por tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales
y técnicas de preparación al parto y, en los casos de adopción o acogida, por la asistencia a las preceptivas
sesiones de información y preparación y por la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales
previos a la declaración de idoneidad, siempre, que, en todos los casos, se deban hacer dentro de su jornada
laboral.

38.10 Los permisos a que hace referencia este artículo, si se disfrutan, tienen a todos los efectos la
consideración de jornada de trabajo efectivo, salvo lo establecido en el artículo 38.1.b) de este Convenio.

38.11 Cuando una persona trabajadora disfruta de un permiso retribuido y que computa como jornada
efectivamente trabajada, el disfrute del día tiene que computar por el equivalente a la jornada efectiva de la
persona trabajadora.

38.12 En todos los permisos regulados en este artículo y en que no se haya hecho referencia expresamente al
personal del turno de noche, éste podrá disfrutar de estos permisos la jornada anterior, siempre que sea
posible la anticipación del mismo, o jornada posterior al hecho causante.

Artículo 39

Excedencia especial para cuidados de menores o familiares

El personal tendrá derecho en un periodo de excedencia de duración no superior a 4 años para el cuidado de
cada hijo/a, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogida, tanto
permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, si se tercia, de la resolución judicial o
administrativa.

El cuarto año de excedencia tendrá que ser disfrutado de forma ininterrumpida.

También tendrá derecho el personal a una excedencia de duración no superior a 2 años para atender a un
familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad
o discapacidad no se pueda valer por sí mismo, siempre que no desarrolle ninguna actividad retribuida. Esta
excedencia, que podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual del personal,
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más personas trabajadoras de la misma empresa generaran este
derecho por el mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas
de funcionamiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho en un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma dará
fin al que, si procede, se viniera disfrutando.

El periodo en el cual el personal permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este
artículo será computable a efectos de antigüedad y el personal tendrá derecho a la asistencia, a cursos de
formación profesional, a la participación de la cual deberá de ser convocado por la empresa, especialmente con
ocasión de su reincorporación.

El personal contratado como interino para sustituir a una persona trabajadora durante el periodo de baja por
maternidad tiene prorrogado automáticamente su contrato de interinidad durante todo el tiempo de la
excedencia, sin que haga falta ninguna especificación ni aclaración al contrato suscrito a tal efecto.

Las excedencias reguladas en este artículo se tienen que solicitar siempre por escrito, con 15 días de
antelación como mínimo, respecto a la fecha en que empieza. La empresa tiene que comunicar la concesión,
también por escrito, en el plazo de los 5 días siguientes.

Las excedencias reguladas en este artículo, no se retribuyen, pero si computan a efectos de la antigüedad. Al
final del segundo año de excedencia, tendrá derecho a reincorporarse automáticamente a su puesto de trabajo
con las mismas condiciones que tenía antes. Transcurrido este plazo la reserva quedará referida a un puesto
de trabajo del mismo grupo.

Artículo 40

Excedencias voluntarias

40.1 Excedencia voluntaria

El personal con un año de servicio puede solicitar una excedencia voluntaria por un periodo no inferior a 4
meses, ni superior a 5 años, el tiempo que dura esta situación no se computa a ningún efecto.
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Esta solicitud se tendrá que presentar por escrito con un mínimo de un mes de antelación a la fecha prevista
para el inicio. Para la petición de las prórrogas también se establece el preaviso de un mes.

En el supuesto que se solicite un periodo de excedencia inferior al límite máximo, esta podrá prorrogarse
anualmente hasta el límite.

La excedencia siempre se tiene que considerar otorgada sin derecho a recibir ninguna retribución de la
empresa mientras esta dure, y no se puede utilizar para prestar servicios en empresas o instituciones que
apliquen este Convenio.

Si el personal no solicita el reingreso o prórroga un mes antes de que se le acabe la excedencia, se le da de
baja definitiva en la empresa. Si solicita el reingreso, está condicionado al hecho que haya una vacante en la
empresa del mismo grupo profesional.

El personal con una excedencia voluntaria reconocida tiene que cubrir un nuevo periodo de, como mínimo, 4
años de servicios efectivos a la empresa, antes de poderse acoger a otra excedencia de la misma naturaleza.

El personal que ejerza tareas sindicales de ámbito local o superior pueden solicitar a la empresa pasar a una
situación de excedencia, mientras dure el ejercicio de su cargo representativo, con reserva del puesto de
trabajo, y se tiene que reincorporar a la empresa en el plazo de 30 días naturales a contar del cese de su
cargo, con un preaviso de 15 días, como mínimo, respecto a la fecha de reincorporación.

El personal que preste servicios en régimen de voluntariado no retribuido para organizaciones no
gubernamentales, tendrá derecho a solicitar una excedencia voluntaria con reserva de su puesto de trabajo,
que no computará a efectos de antigüedad, por un periodo mínimo de 3 meses y máximo de 3 años. El
personal tendrá que solicitar su reincorporación antes de que finalice el periodo de excedencia otorgado. Esta
no se podrá volver a solicitar hasta pasados 2 años desde la finalización de la anterior excedencia otorgada por
este motivo.

40.2 Excedencia no retribuida

De la misma manera, el personal con una antigüedad a la empresa de como mínimo un año tendrán derecho a
una excedencia no retribuida por un año natural que no computará a efectos de antigüedad, y tendrá una
duración mínima de un mes y máxima de tres meses. La excedencia se tendrá que solicitar como mínimo con
15 días de antelación a la fecha de inicio y no podrá ser utilizada para prestar servicios en empresas o
instituciones que apliquen este Convenio. No se podrá solicitar de mayo a septiembre de cada año. Una vez
solicitada la excedencia no podrá recibir una nueva hasta pasados 12 meses. A la finalización del periodo de
esta excedencia el personal tendrá derecho a la reincorporación automática a su puesto de trabajo, en iguales
condiciones.

40.3 Excedencia emergencias mundiales

Se podrá solicitar una excedencia de un mínimo de 15 días y un máximo de un mes, con reserva de puesto de
trabajo, por aquellas personas trabajadoras que formen parte de los equipos de emergencias mundiales
reconocidos por organismos internacionales.

Por razones organizativas, y dado los cortos plazos de preaviso que se dan en este tipo de situaciones, las
personas trabajadoras que quieran acogerse a esta excedencia, necesariamente, tendrán que comunicar a las
empresas que forman parte de estos equipos especiales de emergencias mundiales en el momento de su
adscripción a los equipos.

Si se diera el caso que dos o más personas de un mismo departamento estuvieran adscritas a estos equipos de
emergencias mundiales y solicitaran esta excedencia al mismo tiempo, las empresas, por razones
organizativas, podrán denegar la solicitud de alguna de las personas trabajadoras.

Artículo 41

Pausas y reducciones de jornada

41.1 Para el cuidado del hijo/a lactante

Para el cuidado de hijo/a lactante menor de 9 meses, adopción, guarda con fines de adopción o acogida, de
conformidad con el artículo 45.1 del Real Decreto Legislativo 2/202015, de 23 de octubre, por el cual se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el personal tiene derecho a una pausa de
una hora al trabajo, que puede dividir en 2 fracciones. En caso de parto o adopción múltiple se estará a lo que
dispone el artículo 37.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el texto
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refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores

El personal puede sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en 1 hora con la misma
finalidad, y se podrá otorgar tanto al padre o la madre si los dos son personas trabajadoras de la misma
empresa.

Se establece la posibilidad de acumulación del total del tiempo a continuación del permiso por maternidad
siempre que ambas partes estén de acuerdo y así lo convengan. Si la persona trabajadora causara baja
definitiva en la empresa antes de los nueve meses siguientes al parto se le descontarán las cantidades
indebidamente percibidas.

Se establece así mismo la posibilidad de acumular, de mutuo acuerdo, las reducciones de jornada en un solo
día laborable a la semana.

La reducción de jornada prevista en este apartado constituye un derecho individual de las personas
trabajadoras sin que pueda transferir su ejercicio al otro progenitor, adoptador, guardador o acogedor. No
obstante, si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto
causante, la dirección empresarial puede limitar el ejercicio simultáneo por razones justificadas de
funcionamiento de la empresa, que tiene que comunicar por escrito.

Cuando los dos progenitores, adoptadores, guardadores o acogedores ejerzan este derecho con la misma
duración y régimen, el periodo de disfrute se puede extender hasta que el lactante cumpla doce meses, con
reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses.

41.2 Nacimiento de hijos/as prematuros/as

En el supuesto de nacimiento de hijos/as prematuros/as o que por otras causas tengan que continuar
hospitalizados/as después del nacimiento, el padre o la madre tienen derecho a ausentarse del trabajo durante
una hora diaria. Así mismo así, podrá reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas, con la
disminución proporcional de salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el artículo 37.5
Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los trabajadores.

41.3 Por cuidado de un menor de 12 años o discapacitado

Cualquier persona trabajadora que tenga a su cargo directo a un menor de 12 años o a un discapacitado físico,
psíquico o sensorial siempre que no ejerza ninguno otra actividad retribuida, tiene derecho a una reducción de
la jornada laboral como mínimo de un octavo y como máximo de la mitad, con la disminución correspondiente
del salario.

41.4 Por cuidado de un familiar

El mismo derecho se reconoce a quién tenga que cuidar de un familiar de hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad que no desarrolle ninguna actividad y que por razones de edad, accidente o
enfermedad esté incapacitado y no se pueda valer por sí mismo.

41.4 bis El progenitor, adoptador, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho a
una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de al menos la mitad de la
duración de aquella, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo
afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que
implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y
permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud o órgano administrativo sanitario de la
comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el/la hijo/a o persona que hubiera sido
objeto de acogida permanente o de guarda con fines de adopción cumpla los 23 años.

41.5 La concreción horaria y la concreción del periodo de disfrutar el permiso de lactancia y de la reducción de
jornada para tener cura de un/a menor o familiar de los previstos en este artículo corresponde al personal
dentro de su jornada ordinaria. El personal tiene que preavisar a la empresa con 15 días de antelación, cuál
será la fecha de su reincorporación a la jornada ordinaria.

Artículo 42

Garantías en caso de arresto

Se reserva el puesto de trabajo al personal detenido o privado de libertad por el tiempo que sea, en el caso de
sobreseimiento o sentencia firme absolutoria. A tal efecto, se entiende que se puede reincorporar al lugar que
ocupe idóneamente. Se tendrá que respetar en cada momento el salario que corresponde a su categoría
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profesional.

Artículo 43

Condiciones laborales del personal interno

El personal interno, entendiendo como interno aquel que reside permanentemente en las dependencias donde
ejerce su trabajo, está sujeto a los mismos derechos y deberes que el resto del personal. La jornada laboral es
la misma, y hay que retribuir cualquier prolongación como horas extraordinarias. Fuera de las horas de trabajo
no puede permanecer en las dependencias del trabajo, salvo que esté autorizado.

Artículo 44

Asistencia médica

Las empresas afectas a este Convenio, siempre que tengan un concierto con CatSalut, tienen que prestar
asistencia médica gratuita a su personal, incluyendo a los beneficiarios de la tarjeta sanitaria, dentro de las
especialidades que hayan concertado.

En caso de que no se pueda aportar la autorización de visita por parte del Servicio Catalán de la Salud, las
empresas tienen que efectuar el 50% de descuento de las consultas y exploraciones que se hagan al personal,
como también al cónyuge, abuelos, padres, hijos o hermanos, siempre que convivan en el mismo domicilio que
el personal y que estén a cargo suyo.

Los ingresos en los centros sociosanitarios deben ser previamente aceptados por las comisiones
correspondientes.

Artículo 45

Seguridad y salud laboral

El empresario tiene el deber de proteger la salud de las personas trabajadoras ante los riesgos laborales. Para
lo cual garantizará la seguridad y la salud de las personas trabajadoras a su servicio, en todos los aspectos
relacionados con el trabajo. En este sentido tomará todas las medidas que sean necesarias de acuerdo con lo
siguiente:

45.1 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. (artículo 14 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales)

45.1.1 Las personas trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo. El mencionado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de
las personas trabajadoras ante los riesgos laborales. Los derechos de información, consulta y participación,
formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia
de su estado de salud, en los términos previstos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales incluyendo las modificaciones aportadas por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma
de Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, forman parte del derecho de las personas
trabajadoras a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

45.1.2 En cumplimiento del deber de protección, el empresario tendrá que garantizar la seguridad y la salud de
las personas trabajadoras a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el
marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la
integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la
protección de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, con las especialidades que se recogen en
los artículos siguientes en materia de Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos,
información, consulta y participación y formación de las personas trabajadoras, actuación en casos de
emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una
organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de
perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se
hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las
medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las
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circunstancias que incidan en la realización del trabajo.

45.1.3 El empresario tendrá que cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.

45.1.4 Las obligaciones de las personas trabajadoras establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, la atribución de funciones en materia de protección y prevención a personas
trabajadoras o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo
de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por eso le eximan del
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, si se tercia, contra
cualquier otra persona.

45.1.5 El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no tendrán que recaer de
ninguna forma sobre las personas trabajadoras

45.2 Principios de la acción preventiva

45.2.1 El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo
anterior, conforme a los siguientes principios generales:

a) Evitar los riesgos

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar

c) Combatir los riesgos en su origen

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en cuanto a la concepción de los puestos de trabajo, así como
a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica

f) Sustituir el peligroso por el que comporte poco o ningún peligro

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el
trabajo.

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual

y) Dar las debidas instrucciones a las personas trabajadoras

45.2.2 El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de las personas trabajadoras en
materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

45.2.3 El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo las personas trabajadoras
que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder en las zonas de riesgo grave y
específico.

45.2.4 La efectividad de las medidas preventivas tendrá que prever las distracciones o imprudencias no
temerarias que pudiera cometer la persona trabajadora. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales solo podrán adoptarse cuando
la magnitud de estos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan
alternativas más seguras.

45.2.5 Podrán concertar operaciones a buen seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura
la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus personas trabajadoras.

45.3 Plan de Prevención de Riesgos laborales. (artículo 16 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales)

45.3.1 La prevención de riesgos laborales tendrá que integrarse en el sistema general de gestión de la
empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de esta, mediante la
implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente.
Este plan de prevención de riesgos laborales tendrá que incluir la estructura organizativa, las funciones, las
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de
riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

45.3.2 Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán
ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de
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la actividad preventiva.

45.4 Información, formación, consulta y participación de las personas trabajadoras

Un derecho genérico de todas las personas trabajadoras es tener una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo, en cumplimiento de este deber de protección el empresario garantizará a las
personas trabajadoras el derecho a:

45.4.1 Información sobre:

a) Los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo tanto aquellos que afecten a la empresa en su
conjunto como cada tipo de puesto de trabajo o función

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado
anterior

En las empresas que cuenten con representantes de las personas trabajadoras, la información se facilitará por
el empresario a las personas trabajadoras mediante estos representantes; no obstante, deberá de informarse
directamente a cada persona trabajadora de los riesgos específicos de su puesto de trabajo o función. Cada
centro de trabajo facilitará a las personas trabajadoras un protocolo de actuación claro, concreto y detallado de
actuación en caso de exposición accidental a productos biológicos y bio-peligrosos.

Este protocolo tendrá que ser de utilidad o función práctica en caso de accidente, independientemente de que
sea el punto donde se produce, el turno o el puesto de trabajo.

45.4.2 Formación

a) La persona trabajadora recibirá una formación teórica/práctica suficiente y adecuada en materia preventiva,
tanto al ser contratado (en cualquier modalidad o duración de este) como por cambio de las condiciones de
trabajo o funciones que ocupe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

b) La formación deberá de estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador/a, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición otros nuevos y repetirse periódicamente,
si fuera necesario.

c) Será impartida dentro de la jornada de trabajo o descontándolas de la jornada laboral.

45.4.3 Consulta y participación

El empresario tendrá que consultar a las personas trabajadoras, con la debida antelación, la adopción de las
decisiones relativas a:

a) Planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo
relacionado con las consecuencias que estas pudieran tener para la seguridad y la salud de las personas
trabajadoras, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de
trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo.

b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos
profesionales en la empresa, incluida la designación de las personas trabajadoras encargadas de estas
actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.

c) La designación de las personas trabajadoras encargadas de las medidas de emergencia.

d) Los procedimientos de información y documentación que se refieren los artículos 18, apartado 1 y 23, de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

e) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de las personas
trabajadoras.

g) La elección de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (MATEPSS).

En las empresas que tengan representantes de las personas trabajadoras, las consultas que se refiere el
apartado anterior se llevarán a cabo con estos representantes. La elección de las MATEPSS por parte de la
empresa se realizará previa consulta a los representantes de las personas trabajadoras, tal como está
contemplado en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento sobre
colaboración de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social, en su
artículo 61.
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45.5 Obligaciones de la persona trabajadora

Corresponde a cada persona trabajadora velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por
la de aquellas otras personas a las cuales pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y
omisiones en el trabajo, en conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

Las personas trabajadoras, conforme a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en
particular de:

45.5.1 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos,
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los
cuales desarrollen su actividad.

45.5.2 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con
las instrucciones recibidas de este.

45.5.3 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o
que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los puestos de trabajo en los cuales esta
tenga lugar.

45.5.4 Informar inmediatamente a su superior jerárquico directo, y a las personas trabajadoras designados
para realizar actividades de protección y de prevención o, si procede, al servicio de prevención, sobre cualquier
situación que, a su juicio, comporte, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de las
personas trabajadoras.

45.5.5 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de
proteger la seguridad y la salud de las personas trabajadoras en el trabajo.

45.5.6 Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean
seguras y no comporten riesgos para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

El incumplimiento por las personas trabajadoras de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a las
que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos
previstos en el artículo 58.1 del Real decreto legislativo 2/2015 de 23 de octubre, por el cual se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores.

45.6 Vigilancia de la salud

45.6.1 El empresario garantizará a las personas trabajadoras a su servicio la vigilancia periódica de su estado
de salud en función de los riesgos específicos del puesto de trabajo.

Esta vigilancia solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter
voluntario solo se exceptuarán, previo informe de los representantes de las personas trabajadoras, los
supuestos en los cuales la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las
condiciones de trabajo sobre la salud de las personas trabajadoras o para verificar si el estado de salud del
trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los otras personas trabajadoras o para otros
relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

En todo caso se deberá de optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las
menores molestias a las personas trabajadoras y que sean proporcionales al riesgo.

Las personas trabajadoras y sus representantes previamente a la vigilancia de la salud, tienen que ser
informados de los objetivos y del contenido de esta. La vigilancia de la salud se dirigirá hacia los riesgos
específicos y sus protocolos contemplarán las orientaciones de las autoridades sanitarias.

45.6.2 Las medidas de vigilancia y control de la salud de las personas trabajadoras se llevarán a cabo
respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad
de toda la información relacionada con su estado de salud.

45.6.3 Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a las personas
trabajadoras afectados.

45.6.4 Los datos relativos a la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras no podrán ser utilizadas con
fines discriminatorios ni en perjuicio de la persona trabajadora.

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades
sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras, sin que pueda facilitarse al
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empresario o a otras personas sin consentimiento expreso de la persona trabajadora.

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de
prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación
con la aptitud de la persona trabajadora para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de
introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente
sus funciones en materia preventiva.

45.6.5 En los supuestos que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de
las personas trabajadoras a la vigilancia periódica de su estado de salud tendrá que ser prolongado más allá de
la finalización de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen.

45.6.6 El tiempo dedicado a los reconocimientos médicos exigidos a las personas trabajadoras por las normas
de seguridad y salud laboral se considerarán con carácter general como tiempo de trabajo efectivo, tanto si se
realizan dentro como fuera de la jornada habitual.

45.7 Riesgo grave e inminente

45.7.1 Según el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales,
cuando las personas trabajadoras estén o puedan estar expuestas a un riesgo grave e inminente con ocasión
de su trabajo, el empresario estará obligado a:

a) Informar cuanto antes mejor a todas las personas trabajadoras afectadas sobre la existencia de este riesgo
y de las medidas adoptadas o que, si procede, deban adoptarse en materia de protección.

b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e
inevitable, las personas trabajadoras puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar
inmediatamente el puesto de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a las personas trabajadoras que
retomen su actividad mientras persista el peligro, excepto excepción debidamente justificada por razones de
seguridad y determinada reglamentariamente.

c) Disponer lo necesario para que la persona trabajadora que no pudiera ponerse en contacto con su superior
jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otras personas
trabajadoras o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, teniendo en cuenta sus conocimientos y los
medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de
este peligro.

45.7.2 De acuerdo con el previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, la persona trabajadora
tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el puesto de trabajo, en caso necesario, cuando
considere que esta actividad comporta un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.

45.7.3 Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita
la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, la
representación legal de estos podrá acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de
las personas trabajadoras afectadas por este riesgo. Tal acuerdo será comunicado inmediatamente a la
empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización
acordada. El acuerdo al que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los
Delegados de prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de
representación del personal.

45.7.4 Las personas trabajadoras o su representación no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción
de las medidas que se refieren los apartados anteriores, salvo que hubieran obrado de mala fe o cometido
negligencia grave.

45.8 Protección de las personas trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos.

45.8.1 El empresario garantizará de manera específica la protección de las personas trabajadoras que, por sus
propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la
situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del
trabajo. A tal fin, deberá de tener en cuenta estos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de
estas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias. Las personas trabajadoras no serán
empleadas en aquellos puestos de trabajo en los cuales, a causa de sus características personales, estado
biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, las personas
trabajadoras u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general,
cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.

45.8.2 Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que
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puedan incidir en la función de procreación de las personas trabajadoras, en particular por la exposición a
agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la
procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, a fin de adoptar las
medidas preventivas necesarias.

45.9 Protección de la maternidad y la lactancia

45.9.1 La evaluación de los riesgos que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales tendrá que comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la
duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes,
procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del
feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación
revelaran un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de
las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a este riesgo,
mediante una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Estas medidas
incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

45.9.2 Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultara posible o, a pesar de tal
adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la
trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los servicios médicos del Instituto Nacional de la
Seguridad Social o de las Mutuas de AT y MP, con el informe del médico del Servicio Nacional de la Salud que
asista facultativamente a la trabajadora, esta deberá de ocupar un puesto de trabajo o función diferente y
compatible con su estado. El empresario deberá de determinar, previa consulta con los representantes de las
personas trabajadoras, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.

El cambio de lugar o función se llevará a cabo en conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los
supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento que el estado de salud de la trabajadora
permita su reincorporación al anterior lugar.

En el supuesto de que, aunque se aplicaran las reglas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, no
existiera puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un lugar no
correspondiente en su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones
de su lugar de origen.

Si este cambio de lugar no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por
motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del
contrato por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los hijos menores de nueve
meses, contemplada en el artículo 45.1.e) del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, durante el periodo necesario para la
protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su lugar
anterior o a otro lugar compatible con su estado.

Cuando la trabajadora embarazada no pudiera prestar servicios en conformidad con lo dispuesto en este
artículo, las empresas garantizarán el complemento necesario porque, con las prestaciones económicas de la
Seguridad Social perciban la totalidad del salario establecido en el presente Convenio hasta un total de ciento
veinte días por año natural, en uno o varios periodos de suspensión de contrato.

45.9.3 Lo dispuesto en los anteriores números de este artículo será también de aplicación durante el periodo de
lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo
certificara el médico que, en el régimen de Seguridad Social aplicable, asista facultativamente a la trabajadora.

45.9.4 Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración,
para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y
justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

45.10 Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal.

45.10.1. Las personas trabajadoras con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como
los contratados por empresas de trabajo temporal, tendrán que disfrutar del mismo nivel de protección en
materia de seguridad y salud que las restantes personas trabajadoras de la empresa en la que prestan sus
servicios.

La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el párrafo anterior no justificará en ningún caso
una diferencia de trato en cuanto a las condiciones de trabajo, en cuanto a cualquier de los aspectos de la
protección de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.
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La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus disposiciones de desarrollo se
aplicarán plenamente a las relaciones de trabajo señaladas en los párrafos anteriores.

45.10.2 El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de su
actividad, las personas trabajadoras a las que se refiere el apartado anterior reciban información sobre los
riesgos a los cuales vayan a estar expuestos, en particular en cuanto a la necesidad de calificaciones o
aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos especiales o la existencia de riesgos
específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como sobre las medidas de protección y prevención frente a los
mismos.

Las mencionadas trabajadoras recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las
características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su calificación y experiencia profesional y los
riesgos a los cuales vayan a estar expuestos.

45.10.3 Las personas trabajadoras a que se refiere el presente artículo tendrán derecho a una vigilancia
periódica de su estado de salud, en los términos establecidos en el artículo 22 de la LPRL y en sus normas de
desarrollo.

45.10.4 El empresario deberá de informar a las personas trabajadoras designadas para ocuparse de las
actividades de protección y prevención o, si procede, al servicio de prevención previsto en el artículo 31 de la
LPRL de la incorporación de las personas trabajadoras a que se refiere el presente artículo, en la medida
necesaria porque puedan desarrollar de forma adecuada sus funciones respecto de todas las personas
trabajadoras de la empresa.

45.10.5 En las relaciones de trabajo mediante empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será
responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad
y la salud de las personas trabajadoras. Corresponderá, además, a la empresa usuaria el cumplimiento de las
obligaciones en materia de información previstas a los apartados 2 y 4 del presente artículo.

La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de formación
y vigilancia de la salud que se establecen en los apartados 2 y 3 de este artículo. A tal fin, y sin perjuicio del
dispuesto en el párrafo anterior, la empresa usuaria tendrá que informar a la empresa de trabajo temporal, y
ésta a las personas trabajadoras afectadas, antes de la adscripción de los mismos, sobre las características
propias de los puestos de trabajo a ocupar y de las calificaciones requeridas.

La empresa usuaria deberá de informar a la representación de las personas trabajadoras a la misma de la
adscripción de las personas trabajadoras puestos a disposición por la empresa de trabajo temporal. Las
mencionadas trabajadoras podrán dirigirse a estos representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

45.11 Coordinación de actividades empresariales

45.11.1 Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades personas trabajadoras de dos o más
empresas, estas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal
fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de
riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores/as, en los términos
previstas en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.

45.11.2 El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias paraque aquellos
empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones
adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y
prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a los suyas
respectivas personas trabajadoras.

45.11.3 Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo
deberán de vigilar el cumplimiento por estos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de
riesgos laborales.

45.11.4 Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales serán también de aplicación, respecto de las operaciones
contratadas, en los supuestos que las personas trabajadoras de la empresa contratista o subcontratista no
presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que estas personas trabajadoras
tengan que operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la
empresa principal.
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45.11.5 Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos a los artículos 45.11.1 y 2 de
este Convenio serán de aplicación respecto de las personas trabajadoras autónomas que desarrollen
actividades en estos centros de trabajo.

45.11.6 Las obligaciones previstas en la coordinación de actividades empresariales están desarrolladas y
reguladas reglamentariamente por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el cual se desarrolla el
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.

45.12 Delegados de prevención

45.12.1 Los delegados de Prevención son los representantes de las personas trabajadoras con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

45.12.2 Los delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el
ámbito de los órganos de representación previstas en las normas que se refiere al artículo anterior, conforme a
la siguiente escala:

Trabajadores/as: Delegados de prevención

De 50 a 100 trabajadores/as: 2

De 101 a 500 trabajadores/as: 3

De 501 a 1000 trabajadores/as: 4

De 1001 a 2000 trabajadores/as: 5

En las empresas de hasta treinta personas trabajadoras el Delegado/a de prevención será el Delegado/a de
personal. En las empresas de treinta y una a cuarenta y nueve personas trabajadoras habrá un Delegado/a de
Prevención que será elegido por y entre los Delegados de personal.

45.12.3 A efectos de determinar el número de Delegados de prevención se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:

a) Las personas trabajadoras vinculadas por contratos de duración determinada superior a un año se
computarán como personas trabajadoras fijas de plantilla.

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el
periodo de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como
una persona trabajadora más.

45.13 Competencias y facultades de los Delegados de prevención

45.13.1 Son competencias de los Delegados de prevención:

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.

b) Promover y fomentar la cooperación de las personas trabajadoras en la ejecución de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.

c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, sobre las decisiones que se refiere el
artículo 33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales.

En las empresas que, de acuerdo con el dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no llegar al
número mínimo de personas trabajadoras establecido a tal efecto, las competencias atribuidas a aquel en la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales serán ejercidas por los Delegados de
prevención.

45.13.2 En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de prevención, estos estarán facultados
para:

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así
como, en los términos previstos en el artículo 40 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen
en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos
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laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a la información y documentación relativa a las condiciones de
trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18
y 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Cuando la información esté
sujeta a las limitaciones reseñadas, solo podrá ser suministrada de forma que se garantice el respeto de la
confidencialidad.

c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de las personas trabajadoras una
vez que aquel hubiera tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, incluso fuera de su jornada laboral,
en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.

d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por este procedentes de las personas u órganos
encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos
competentes para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, sin perjuicio del dispuesto en el artículo
40 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de colaboración con
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

e) Realizar visitas a los puestos de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las
condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la
jornada con las personas trabajadoras, de forma que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.

f) Conseguir del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de
protección de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al
empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.

g) Proponer al órgano de representación de las personas trabajadoras la adopción del acuerdo de paralización
de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

45.13.3 Los informes que tengan que emitir los Delegados de prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c)
del apartado 1 de este artículo deberán de elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible
cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse
emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión.

45.13.4 La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el delegado de
Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del 43.13.2. de este artículo deberá de ser motivada.

45.14 Garantía y sigilo profesional de los Delegados de prevención. (37 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales)

45.14.1 Lo previsto en el artículo 68 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores en materia de garantías será de aplicación
a los Delegados de prevención en su condición de representantes de las personas trabajadoras.

El tiempo utilizado por los Delegados de prevención para el desempeño de las funciones previstas en esta Ley
será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de
horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Real decreto legislativo 2/2015, de
23 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores.

No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al
citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera
otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas
previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo 45.13.2.

45.14.2 El empresario tendrá que proporcionar a los Delegados de prevención los medios y la formación en
materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.

La formación se deberá de facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con
organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la
aparición otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no
podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de prevención.

45.14.3 A los Delegados de prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del
Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del
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Estatuto de los trabajadores en cuanto al sigilo profesional y debido respecto de las informaciones a que
tuvieran acceso como consecuencia de su actuación en la empresa.

45.15 Servicios de prevención.

Son el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de
garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, asesorando y
asistiendo al empresario, a las personas trabajadoras y a sus representantes y a los órganos de representación
especializados.

45.15.1 Los servicios de prevención tendrán que estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:

a) El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita la integración
de la prevención en la empresa.

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de las personas
trabajadoras en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

c) La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las
medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.

d) La información y formación de las personas trabajadoras.

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.

f) La vigilancia de la salud de las personas trabajadoras en relación con los riesgos derivados del trabajo.

45.15.2 El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, teniendo que ser sus medios apropiados
para cumplir sus funciones. Para lo cual, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de
componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las
actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias:

a) Tamaño de la empresa

b) Tipo de riesgo a los cuales puedan encontrarse expuestos las personas trabajadoras

c) Distribución de riesgos en la empresa

45.15.3 Se constituirán Servicios de Prevención Propios (SPP) en todas las empresas a partir de 250 personas
trabajadoras según regula el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el cual se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención y sus características mínimas serán las siguientes:

a) Tendrán que contar con las instalaciones y los medios humanos y materiales necesarios para la realización
de las actividades preventivas.

b) Lo SPP tendrá que contar con dos de las especialidades o disciplinas preventivas de medicina del trabajo,
seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicología aplicada.

c) Las actividades preventivas que no sean asumidas a través del SPP deberán de ser concertadas con uno o
más servicios de prevención.

d) El concierto con SP ajenos se hará previa consulta al/la Delegado/a de prevención. Los SP tendrán que
identificar sus disponibilidades para la información, consulta, intervención o actuaciones que necesiten los
delegados/desde prevención.

45.16 Comité de Seguridad y Salud

45.16.1 El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

45.16.2 Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que
cuenten con 50 o más personas trabajadoras. El Comité estará formado por los Delegados de prevención, por
un lado, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de prevención, de la
otra.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz, pero sin voto, los Delegados sindicales
y los responsables técnicos de la prevención en la empresa. En iguales condiciones podrán participar por las
personas trabajadoras de la empresa que cuenten con una especial calificación o información respecto de
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concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre
que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.

45.16.3 El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las
representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán
acordar con sus personas trabajadoras la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo
le atribuya.

45.17 Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud

45.17.1 El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de
riesgos en la empresa. A tal efecto, dentro de él se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente
a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo
e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención a
que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
modificado por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales y proyecto y organización de la formación en materia preventiva.

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos,
proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

45.17.2 En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando con
este fin las visitas que estime oportunas.

b) Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, si procede.

c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de las personas trabajadoras, a
fin de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.

45.17.3 A fin de dar cumplimiento al dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales respecto de la colaboración entre empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de
actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los
Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de prevención y empresarios de las empresas
que carezcan de estos Comités, u otras medidas de actuación coordinada.

45.18 Medidas de emergencia

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de
personas ajenas a la misma y a fin de dar cumplimiento a lo que se establece en el artículo 20 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, deberá analizar las posibles situaciones de
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuación de las personas trabajadoras, designando para ello al personal encargado de poner en práctica
estas medidas y comprobando periódicamente, si procede, su correcto funcionamiento. El citado personal
deberá de poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en
función de las circunstancias antes señaladas.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá de organizar las relaciones que sean
necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia
médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia
de las mismas.

45.19 Violencia hacia los profesionales

Sin perjuicio de las medidas preventivas que se adopten para evitar situaciones de violencia en el puesto de
trabajo contra el personal, provocadas por pacientes/usuarios o bien por sus familiares o personas vinculadas
(personas sin relación familiar que acompañan al paciente/usuario), cuando el personal sea víctima de un
episodio de violencia durante el ejercicio de sus tareas o en acciones relacionadas con estas, sea en el puesto
de trabajo u otra localización, el procedimiento a realizar por parte de la empresa será el siguiente:

1. Elaborar un protocolo de actuación enfrente la violencia ocupacional externa y/o ante la existencia de riesgo
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de que se pueda producir esta. Este protocolo, una vez elaborada, será difundido a todo el personal y tendrá
que contemplar los siguientes elementos:

a. Canales de comunicación escrita y/o sistema de registro del incidente violento.

b. Protocolo de investigación de dicha denuncia, con participación de la representación legal de las personas
trabajadoras a través de sus Delegados/as de prevención (u otras personas designadas) y del Servicio de
Prevención.

c. Elaboración de conclusiones y acciones derivadas de las mencionadas conclusiones, si fuera el caso.

2. El Comité de Seguridad y Salud o una comisión específica paritaria creada para tal fin, tendrán que discutir e
identificar los riesgos o amenazas potenciales de los puestos de trabajo y de los
pacientes/usuarios/familiares/personas vinculadas y evaluarlos.

Artículo 46

Comedores

46.1 Todas las empresas de más de 25 personas trabajadoras afectadas por este Convenio tienen que disponer
de un local debidamente habilitado para comer en el centro de trabajo.

En este local se tienen que proporcionar comidas o cenas al personal que necesite hacer estas comidas en el
centro de trabajo por razón de su horario de servicio. Tiene derecho, además, si la entrada o la salida del
horario laboral coincide en media hora, antes o después, con la comida o la cena, y siempre que el local
permanezca abierto.

Las empresas no pueden modificar los horarios actuales de apertura y cierre de estos locales para comida sin
un acuerdo previo con el Comité de empresa o los Delegados de personal.

46.2 El precio de las comidas se establecen en el anexo IX por comida o cena y será regularizado en los
mismos porcentajes que el resto de conceptos económicos.

46.3 Las empresas que no han establecido este servicio para ambas comidas o para una de ellas tienen que
fijar el horario de acuerdo con el Comité de empresa.

El personal tiene que solicitar este servicio con suficiente tiempo, de acuerdo con la normativa interna
establecida.

46.4 En los turnos en que no haya comedor abierto se asegurará también que los/las trabajadores/as puedan
obtener la comida, especialmente en el turno de noche.

Capítulo 4

Ingresos, ceses y ascensos

Artículo 47

Ingresos

Se establece un periodo de prueba para el personal que ingresa para prestar servicios en las empresas
afectadas a este Convenio, que corresponde a:

a) 6 meses para los grupos 1 y 6

b) 4 meses para los grupos 2 y 7

c) 2 meses para los grupos 3 y 8

d) 1 mes para los grupos 4, 5, 9 y 10.

Artículo 48
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Modalidades contractuales

48.1 Contratos formativos para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios.

Se estará al que dispone el artículo 11.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores con las siguientes particularidades:

a) Podrá concertarse con quienes estuvieran en posesión de un título universitario o de un título de grado
medio o superior, especialista, máster profesional o certificado del sistema de formación profesional, de
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Calificaciones y de la Formación
Profesional, así como con quienes posean un título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivos del
sistema educativo, que habiliten o capaciten para el ejercicio de la actividad laboral.

b) El personal contratado recibirá el 70% de la retribución durante el primer año de su contrato.

48.2 Contrato formativo en alternancia

Se estará al que dispone el artículo 11.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores con las siguientes particularidades:

a) Se podrá celebrar con personas que carezcan de la calificación profesional reconocida por las titulaciones o
certificados requeridos para concertar un contrato formativo para la obtención de la práctica profesional.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán realizar contratos vinculados a estudios de formación profesional o
universitaria con personas que poseen otra titulación siempre que no haya tenido otro contrato formativo
previo en una formación del mismo nivel formativo y del mismo sector productivo.

b) El personal contratado recibirá el 60% de la retribución durante el primer año de su contrato y del 75% al
segundo.

48.3 Contratos por circunstancias de la producción

El contrato por circunstancias de la producción se regirá por el arte 15.2 del Estatuto de los trabajadores según
el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, con las siguientes particularidades:

a) En aquellos casos en los cuales las circunstancias de la producción se deban a incrementos ocasionales e
imprevisibles de la actividad y las oscilaciones, que, incluso tratándose de la actividad normal de la empresa,
generan un desajuste temporal entre la ocupación estable disponible y el que se requiere:

La duración máxima de este contrato será de 12 meses. En caso de que el contrato se hubiera concertado por
una duración inferior, podrá prorrogarse, mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la
duración total del contrato pueda exceder de esta duración máxima.

b) En caso de que el contrato se hubiera concertado para atender situaciones ocasionales, previsibles y que
tengan una duración reducida y delimitada:

La duración máxima de este contrato será de 90 días en el año natural independientemente de las personas
trabajadoras que sean necesarias para atender en cada uno de estos días las concretas situaciones, que
tendrán que estar debidamente identificadas en el contrato. Estos noventa días no podrán ser utilizados de
manera continuada. La empresa, en el último trimestre de cada año, tendrá que trasladar a la representación
legal de las personas trabajadoras una previsión anual de uso de estos contratos.

En el contrato, que se hará siempre por escrito, se hará constar con precisión y claridad la causa de la
contratación. La contratación será comunicada a los representantes del personal. Una vez finalizado el contrato
si no se convierte en indefinido, el personal tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la parte
proporcional que resulte de abonar 12 días de sueldo por año trabajado. La contratación de carácter eventual
no podrá exceder del 20% de la plantilla de personas trabajadoras fijas, en las empresas de más de 10
personas trabajadoras.

48.4 Contratos a tiempo parcial

Las personas trabajadoras a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que las personas trabajadoras a
tiempo completo, y se les respetará el límite en materia de descansos y jornada establecidos en la Ley y en el
presente Convenio colectivo. Naturalmente, si una persona trabajadora ha sido contratada para prestar
servicios los fines de semana, no podrá disfrutar de los dos domingos festivos en el mes previstos en el artículo
33 del Convenio.

A todos los efectos, se entiende por vacante aquel puesto de trabajo que ha sido definido por la empresa como
lugar de carácter estable y que no está efectivamente cubierto.
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Las empresas velarán por el acceso efectivo de las personas trabajadoras a tiempo parcial a la formación
profesional continua con el fin de favorecer su progresión y movilidad profesional, en iguales condiciones que
las personas trabajadoras a tiempo completo.

En caso de que la jornada diaria sea inferior a la de las personas trabajadoras a tiempo completo y se realice
de forma partida, será posible efectuar como máximo 2 interrupciones de la jornada. Si se pacta la 2ª
interrupción, será por causas organizativas razonables y se comunicará por escrito al Comité de empresa.

Dado que es frecuente que las personas trabajadoras a tiempo parcial quieran ampliar su jornada a tiempo
completo, aunque sea temporalmente, se establece lo siguiente:

En el supuesto que, por mutuo acuerdo entre empresa y persona trabajadora con contrato a tiempo parcial
acceda temporalmente a una relación a tiempo completo o a tiempo parcial superior al pactado, ya sea por una
sustitución de una persona trabajadora que tiene derecho a reserva de puesto de trabajo o por cualquier otra
causa que hubiera podido dar lugar a una nueva contratación de duración determinada, su contrato a tiempo
parcial de origen quedará en suspenso hasta que finalice la causa de temporalidad que le ha permitido pasar a
tiempo completo o aumentar su jornada y, en este momento, se retomará el anterior contrato a tiempo parcial
de origen.

Esta nueva jornada temporal en ningún caso tendrá la consideración de horas complementarias.

Con el fin de posibilitar la movilidad voluntaria en el trabajo a tiempo parcial indefinido, se establece que todas
aquellas personas trabajadoras que quieran pasar de un contrato a tiempo parcial a uno a tiempo completo o
viceversa, o que quieran ampliar su jornada, formularán solicitud a la empresa dentro del último trimestre de
cada año.

La empresa, durante el año natural siguiente, cuando exista una vacante a tiempo completo que comporte la
necesidad de una nueva contratación, lo ofrecerá a aquella persona trabajadora que, dentro de los solicitantes,
sea del mismo grupo profesional y reúna el perfil y las aptitudes y requisitos exigidos por la empresa para la
nueva contratación, y lleve como mínimo un año de antigüedad en la empresa.

En aquellos centros que, por la cobertura de contratos indefinidos, tengan establecido un procedimiento que
cumpla los principios de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad, las personas trabajadoras a tiempo
parcial temporal que quieran acceder tendrán que concurrir en la correspondiente convocatoria y de acuerdo
con sus bases.

Los cambios de jornada se comunicarán a la oficina de trabajo de la Generalidad de Cataluña y a la Tesorería
de la Seguridad Social.

En lo que hace referencia en las horas complementarias, se tendrán en cuenta las siguientes particularidades:

El número de horas complementarias que se pueden pactar en un contrato a tiempo parcial no puede exceder
del 50% del número de horas ordinarias, sin que la suma de horas ordinarias, horas complementarias pueda
exceder del límite de la jornada máxima establecida en el presente Convenio colectivo.

La dirección del centro podrá distribuir las horas complementarias, respetando las siguientes condiciones:

Dentro de cada año natural y 1º trimestre del año siguiente, el total de horas complementarias pactadas
podrán ser distribuidas por la dirección, en función de las necesidades del centro.

En ningún caso se podrán transferir más allá del 1º trimestre del año siguiente las horas complementarias no
realizadas dentro del correspondiente año natural.

La persona trabajadora tendrá que conocer el día y la hora de realización de las horas contratadas con un
preaviso de 7 días, excepto los casos de perentoria e imprevisible necesidad.

Trimestralmente, las empresas facilitarán información al Comité de empresa sobre la contratación a tiempo
parcial, y la realización de horas complementarias por las personas trabajadoras contratadas a tiempo parcial.

48.5 Contrato fijo de servicios discontinuos.

Se estará al que dispone el artículo 16 del Estatuto de los trabajadores según RDL 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, con las siguientes
particularidades:

El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para la realización de trabajos de naturaleza
estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan
esta naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos,
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determinados o indeterminados.

Así mismo, el contrato fijo-discontinuo podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la
prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratos mercantiles o administrativos que, siendo
previsible, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa.

Estos contactos podrán ser celebrados tanto a tiempo completo como a tiempo parcial.

Artículo 49

Preaviso de cese

El personal que cese voluntariamente tendrá que comunicarlo por escrito a la dirección, por duplicado y
quedándose una el personal; en este sentido se establecen los plazos de preaviso siguientes:

a) Personal de los grupos 1, 2, 6 y 7: 30 días naturales

b) Personal de los grupos 3 y 8: 20 días naturales

c) Personal de los grupos 4, 5, 9 y 10: 15 días naturales

El incumplimiento del plazo de preaviso comportará una deducción en la liquidación laboral de la remuneración
que corresponde a los días que se ha atrasado el preaviso.

Artículo 50

Ascensos

Para cubrir las vacantes que hay a los diferentes grupos profesionales que no implican tareas de dirección,
mando o supervisión, tiene preferencia, con las mismas condiciones, el personal de la empresa debidamente
capacitado de acuerdo con las necesidades de la vacante para cubrir, y con el criterio de antigüedad en esta
capacitación. Esto, independientemente de la categoría de procedencia.

La convocatoria de ascensos se comunicará al comité de empresa o representantes de las personas
trabajadoras y se hará la publicidad adecuada a todo el personal.

Artículo 51

Cambio de turno

En caso de igualdad se establece preferencia de antigüedad en el grupo para el cambio de turno. En todo caso,
hay que respetar las preferencias establecidas en preceptos de derecho necesario (por ejemplo, por estudios).

Las plazas vacantes se comunicarán al Comité de empresa o representantes de las personas trabajadoras y se
hará la publicidad adecuada a todo el personal.

Capítulo 5

Organización

Artículo 52

Clasificación profesional. Criterios generales

El personal se clasifica en grupos funcionales y niveles profesionales en atención a las funciones que se
desarrollen y en conformidad con las definiciones que se detallen.

La estructura profesional que se establezca tiene por objeto conseguir una mayor simplicidad, funcionalidad y
eficiencia en la organización de los recursos humanos con una denominación de los puestos de trabajo y
definición de su contenido funcional que esté de acuerdo con la titulación académica que se deriva de los
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actuales ciclos formativos, sin perjuicio de los niveles salariales diferenciadores establecidos en su origen.

Se excluyen de este ámbito de clasificación:

(A) El personal de alta dirección

Que se regirá de acuerdo con todo aquello que establecen sus propios contratos y también en el Real Decreto
1382/1985, de 1 de agosto, por el cual se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta
dirección.

(B) Personal directivo y mandos

Dado que estos puestos de trabajo integran funciones clave de la organización y que requieren para su
desarrollo un grado amplio de autonomía profesional y se valoran en base a objetivos estratégicos y
consecución de resultados.

Estos lugares comportan un grado de mando y/o responsabilidad directa sobre un ámbito funcional específico,
con supervisión, control y coordinación de las actividades que se desarrollan.

A razón del cargo confiado el personal directivo y de mando/supervisión se clasifica en:

Mando superior

Mando intermedio

Artículo 53

Áreas funcionales

Se establecen las siguientes áreas funcionales en relación al contenido general de la prestación de servicios,
con independencia de las titulaciones necesarias.

Se definen dos áreas funcionales: El área asistencial y el área de administración y servicios generales

Asistencial:

Comprende el conjunto de actividades directamente relacionadas con la salud y la asistencia a los enfermos
incluidas aquellas que tengan un carácter meramente auxiliar o complementario, y alcanzando desde las que
requieren el más alto grado de especialización y conocimientos técnicos y comporten el mayor grado de
responsabilidad y autonomía, hasta aquellas de carácter auxiliar para las cuales solo se exige calificación
profesional elemental en algunos casos, e inferior en otros.

administración y servicios generales:

a) El área de administración comprende el conjunto de actividades propias de la administración en todos los
ámbitos y niveles, y configurada con la rama de gestión de centros y servicios, siendo estos a título de
ejemplo, la gestión de personal, tareas de documentación, biblioteca y secretaria, control y contabilidad de
suministros, relación con proveedores, administración de bienes, procesos informáticos y comunicación, y en
general con las cuales configuren el aparato de gestión del servicio o centro respectivo, comunicación interna y
externa de los servicios y centros, custodia, reparto y distribución de bienes y correspondencia. Así mismo, se
incluyen en esta área el conjunto de actividades o tareas relacionadas directamente con la información y
recepción de personas y bienes, desde las que implican máxima autonomía y responsabilidad, propias de la
dirección y organización de la actividad, y que requieren estar en posesión de titulación y conocimientos
específicos, hasta las de carácter auxiliar para las cuales solo se exigen conocimientos elementales y
responsabilidad e iniciativa limitada.

b) El área de servicios generales comprende todas las actividades no encuadradas en las de administración y
que alcanzan todos aquellos servicios que demanda el normal funcionamiento de los centros, tanto si se
corresponden como si no, a un oficio determinado y englobando desde las más complejas organizativa y
técnicamente para las cuales se exige estar en posesión de titulación y conocimientos específicos, máxima
responsabilidad y alto grado de autonomía, como pueden ser las propias de organización de la actividad,
inspección y control técnico del mismo, elaboración de proyectos e investigación de procesos, hasta aquellas
otras que, siendo mera ejecución del anterior, no requieran ningún tipo de destreza o habilidad específica.

Artículo 54
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Grupos profesionales y niveles

54.1 Grupos de área asistencial

Facultativos (grupo 1)

Son los graduados superiores, que proveídos de la titulación correspondiente y con capacidad legal para
ejercer su profesión, son empleados por la Institución/Entidad para ejercerla, y desarrollan con responsabilidad
e iniciativa y con un alto nivel de capacitación y experiencia las actividades encargadas al puesto de trabajo y
funciones para el cual son contratados.

Los puestos de trabajo de este grupo son los licenciados en: medicina, farmacia, química, biología,
odontología.

Contenido funcional: Estos puestos de trabajo tienen funciones de tipo asistencial, docente y/o investigadora,
pero no necesitan descripción dado que quedan automáticamente señaladas por razón de la titulación
necesaria para su desarrollo. Sin embargo, con la colaboración de otro personal cualificado, estos profesionales
ejercen funciones de dirección, supervisión y evaluación de las diferentes fases del proceso de atención,
incluyendo la prestación personal directa de los servicios.

Diplomados (grupo 2)

Son los graduados medios que provistos de la titulación correspondiente y con capacidad legal para el ejercicio
de su profesión desarrollan con responsabilidad e iniciativa y con un alto nivel de capacitación y experiencia las
actividades encargadas en el puesto de trabajo y funciones para las cuales son contratados.

Los puestos de trabajo de este grupo son los diplomados en: enfermería, fisioterapia, óptica-optometría,
logopedia, podología, terapia ocupacional, trabajo social, educación social.

Contenido funcional: El contenido funcional de los respectivos puestos de trabajo englobados en este grupo
profesional no se describen puesto que las tareas a realizar quedan automáticamente señaladas por razón de la
titulación necesaria para el desarrollo de cada una de ellas. Sin perjuicio de esto, corresponde a los
profesionales sanitarios diplomados la prestación de los cuidados y servicios que les son propios orientados al
mantenimiento, rehabilitación y recuperación de la salud, así como la prevención de enfermedades e
incapacitados, actividades que desarrollan en colaboración con los profesionales sanitarios de nivel facultativo
en las diferentes fases del proceso asistencial.

Técnicos superiores de formación profesional (grupo 3)

Es el personal que acreditando una titulación de formación profesional de grado superior dentro de la familia
profesional de sanidad o con formación equivalente están capacitados para desarrollar con responsabilidad e
iniciativa, pero bajo supervisión, las actividades encargadas al puesto de trabajo para el cual fueron
contratados, y tienen la responsabilidad de la organización y gestión, a su nivel, del área de trabajo asignada
en la unidad donde presten servicios.

Los puestos de trabajo de este grupo son los titulados en: Técnico superior de laboratorio de diagnóstico
clínico; en higiene bucodental y educación sanitaria; en imagen para el diagnóstico y en protección radiológica;
en dietética, nutrición, educación sanitaria e higiene de alimentos; en ortoprotésica y ortopedia; en anatomía
patológica y citología; en gestión de residuos; en radioterapia; en audiometría, en documentación sanitaria y
codificación.

Contenido funcional: Las funciones de estos puestos de trabajo no necesitan descripción puesto que las tareas
a realizar quedan señaladas por la titulación/formación requerida en cada caso.

Técnicos de grado media de formación profesional (grupo 4)

Es el personal que, con una titulación de formación profesional de Grado Medio dentro de la familia profesional
de sanidad o con formación equivalente, o bien capacitación probada en relación con el puesto de trabajo,
poseen los conocimientos y la experiencia necesaria para desarrollar, bajo supervisión, las actividades
encargadas al puesto de trabajo para las cuales fueron contratados, y tienen la responsabilidad de la
organización y gestión, a su nivel, del área de trabajo asignada en la unidad donde prestan servicios.

Los puestos de trabajo de este grupo son los titulados en:

Cuidados auxiliares de enfermería: Auxiliar de enfermería, auxiliar geriátrico, auxiliar bucodental, auxiliar salud
mental, auxiliar de esterilización, auxiliar pediátrico, auxiliar de atención primaria y cuidado de enfermería a
domicilio.

Farmacia: Técnico en almacén de medicamentos y en farmacia hospitalaria.
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Contenido funcional: Las funciones de estos puestos de trabajo no necesitan descripción puesto que las tareas
a realizar quedan señaladas por la titulación/formación requerida en cada caso.

Ayudantes (grupo 5)

El personal englobado en este grupo colabora con las tareas asignadas a los profesionales sanitarios, a los
cuales ayudan y de los cuales dependen, en todas las funciones derivadas de la asistencia directa y/o indirecta
a los pacientes, excepto aquellas que, por disposición legal, quedan reservadas a los titulados de grado
superior, medio o técnicos de formación profesional.

Los puestos de trabajo de este grupo son: Mecánico/a sanitario/a y mozo /a de clínica.

54.2 Grupo de área de administración y servicios generales

Licenciados e ingenieros (grupo 6)

Son los titulados superiores, que proveídos de la titulación correspondiente y con capacidad legal para el
ejercicio de su profesión, son empleados por la institución/entidad para ejercerla, y desarrollan con
responsabilidad e iniciativa y con un alto nivel de capacitación y experiencia las actividades encargadas al
puesto de trabajo y funciones para las cuales son contratados:

Los puestos de trabajo de este grupo son los licenciados en: Psicología, sociología, ingeniería, economía,
derecho, arquitectura, informática ...

Contenido funcional: Estos puestos de trabajo no necesitan descripción dado que quedan automáticamente
señalados por razón de la titulación necesaria para su desarrollo.

Diplomados e ingenieros técnicos (grupo 7)

Son los graduados de grado medio que proveídos de la titulación correspondiente y con capacidad legal para el
ejercicio de su profesión, son empleados por la Institución/Entidad para ejercerla, y desarrollan con
responsabilidad e iniciativa y con un alto nivel de capacitación y experiencia las actividades encargadas al
puesto de trabajo y funciones para las cuales son contratados:

Los puestos de trabajo de este grupo son los diplomados en: Ingeniería técnica, en relaciones laborales, en
empresariales.

Contenido funcional: El contenido funcional de los respectivos puestos de trabajo englobados en este grupo
profesional no se describe puesto que las tareas a realizar quedan automáticamente señaladas por razón de la
titulación necesaria para el desarrollo de cada una de ellas.

Técnicos de grado superior y equivalentes (grupo 8)

Es el personal que, con una titulación de formación profesional o formación equivalente, o bien con una
capacitación y competencia probada en relación con el puesto de trabajo, poseen los conocimientos y la
experiencia necesarios para desarrollar, bajo supervisión, las actividades encargadas al puesto de trabajo para
las cuales fueron contratados.

Contenido funcional: El contenido funcional de los respectivos lugares englobados en este grupo profesional, es
meramente enunciativo, y puede ser limitado o ampliado con tareas similares a las encargadas a cada uno,
cuando así lo requieran las circunstancias y las necesidades del servicio.

El personal englobado en este grupo debe de efectuar y/o colaborar en la realización de tareas de gestión,
técnicas, de administración, finanzas, documentación y archivo, informáticas, de recursos humanos, recepción,
atención al cliente, secretariado, etc., y actúa bajo control y supervisión directa del superior del que depende.

Este grupo se articula bajo diferentes sub clasificaciones y ámbitos de actividad, así como en función del grado
de responsabilidades, iniciativa y nivel de capacitación, competencia y experiencia acreditada en cada caso.

Los puestos de trabajo de este grupo son: Oficiales administrativos, programador informático, oficial de oficios
varios y cocinero

Técnicos de grado medio y equivalentes (grupo 9)

Es el personal con una amplia y probada capacitación en relación con el puesto de trabajo, desarrollan con
responsabilidad e iniciativa, pero bajo supervisión, las actividades encargadas al puesto de trabajo para el cual
ha sido contratado.

El personal englobado en este grupo colabora con las tareas asignadas a los profesionales sanitarios, a los

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

Núm. 8680 - 1.6.202235/61 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22147124-2022



cuales ayudan y de los cuales dependen, en todas las funciones derivadas de la asistencia directa y/o indirecta
a los pacientes, excepto aquellas que, por disposición legal, quedan reservadas a los titulados de grado
superior, mediano o técnicos de formación profesional.

Los puestos de trabajo de ETT grupo son: Auxiliar administrativo, informáticos de derecho medio, conductor de
ambulancia, Técnico de grado medio en cocina, restauración, auxiliar de oficios varios, telefonista y
recepcionista

Ayudantes (grupo 10)

Es el personal del ámbito de servicios generales que, con titulación académica de graduado escolar o
equivalente, o bien capacitación probada en relación con el puesto de trabajo, ejecutan operaciones necesarias
de apoyo a la actividad de la organización, de acuerdo con instrucciones específicas y precisas del personal del
que dependen o bajo métodos de trabajo objetivos y estandarizados, encargados al puesto de trabajo y
funciones para los cuales fueron contratados.

Los puestos de trabajo de este grupo son:

Ayudante de oficios diversos, Ayudante de conductor de ambulancia, conserje, ordenanza, portero/a, vigilante,
camarero, limpiador/a, lavaplatos, lavador/a y mozo/a de servicios varios.

54.3 Los niveles

Todos los grupos profesionales tendrán como mínimo 2 niveles, básico y superior, en los cuales el personal por
petición individual y escrita podrá progresar en función del tiempo de permanencia en el nivel de origen y
horas de formación en función del grupo profesional.

En cuanto a los criterios para pasar del nivel básico al superior serán el de tener cuatro años de antigüedad en
el grupo dentro de la empresa y tener acreditadas las siguientes horas de formación específica del puesto de
trabajo:

Grupos: 1, 2, 6 i 7: 60 horas

Grupos: 3, 4, 8 i 9: 40 horas

Grupos: 5 i 10:30 horas

54.4 Carrera profesional (CP)

La Ley de Ordenación de las Profesiones sanitarias establece en su Título III el reconocimiento del desarrollo
profesional de los profesionales sanitarios grupos 1 y 2. En concreto el artículo 38.2 indica que los centros
sanitarios privados en los cuales existan profesionales sanitarios que presten servicios por cuenta ajena podrán
establecer procedimientos para el reconocimiento del desarrollo profesional y la carrera de estos profesionales.

El contenido de la Ley de Ordenación de las Profesiones sanitarias, se centra en regular las condiciones de
ejercicio y los respectivos ámbitos profesionales, así como las medidas que garanticen la formación básica,
práctica y clínica de los profesionales.

En virtud de todo esto, la Ley tiene por finalidad dotar al sistema sanitario de un marco legal que contemple los
diferentes instrumentos y recursos que hagan posible la mayor integración de los profesionales en el servicio
sanitario, en el preventivo y en el asistencial, tanto en su vertiente pública como en la privada, facilitando la
corresponsabilidad en el logro de los fines comunes y en la mejora de la calidad de la atención sanitaria
prestada a la población, garantizando, así mismo, que todos los profesionales sanitarios cumplan con los
niveles de competencia necesarios para tratar de seguir salvaguardando el derecho a la protección de la salud.

1.- Se establece para los grupos 1 y 2 un modelo de carrera profesional con las siguientes características:

Voluntariedad: Los profesionales participarán de manera voluntaria en el sistema, tanto en cuanto al acceso
como en los cambios de nivel, sin que pueda tener carácter obligatorio.

Universalidad: Todos los/las trabajadores/as que reúnan los requisitos establecidos podrán tener acceso.

Reconocimiento económico: Cada profesional tendrá la asignación económica que se determine.

Consolidable: Todos los niveles actuales (2 y 3) tendrán carácter no revisable. No obstante, en el momento
que se creara un nuevo nivel, se decidirá sobre los criterios para su consolidación en las futuras negociaciones.

Estructura en niveles: Para reconocer la mejora progresiva de los profesionales se establecerá un nuevo nivel 3
que se estructurará en una tabla anexa al Convenio y su adhesión estará estipulada por los criterios
manifestados en este documento.
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Evaluable: La participación en el sistema será evaluable mediante un sistema objetivo de evaluación.

2.- Cada centro de trabajo creará una Comisión con carácter paritario de evaluación y seguimiento entre la
dirección del centro y el Comité de empresa y/o sus Delegados/as para hacer el seguimiento de las
convocatorias y solicitudes y evaluar a los candidatos/as con criterios específicos, de forma objetiva, y siempre
adaptado al grupo profesional al cual el candidato/a pertenezca, como también establecerá la determinación de
las fechas de las siguientes convocatorias y en caso de existir carrera profesional propia del centro, se
determinará su aplicación. En caso de discrepancia, la última decisión la tomará la dirección de la empresa, la
cual entregará informe por escrito al solicitante.

3.- La Comisión creada a tal efecto es reunirá como mínimo semestralmente para la valoración y evaluación de
la documentación recogida durante el periodo comprendido entre la última convocatoria y la convocatoria en
curso.

4.- La documentación presentada por el personal se hará por duplicado quedando en posesión de una copia
sellada la persona trabajadora implicada. El pago correspondiente al cambio de nivel siempre se hará con
efectos económicos desde la fecha de presentación de la solicitud, siempre y cuando se cumplan los requisitos,
sea cual sea la fecha en que se apruebe la misma.

5.- Tal como especifica la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias en su artículo 37 punto 3, podrán
acceder de forma voluntaria a la carrera profesional los profesionales establecidos en los artículos 6 y 7 de la
mencionada Ley, por lo tanto, al ser un concepto al que se accede voluntariamente no podrá ser compensable
ni absorbible. Cada nivel otorgado será compensado económicamente según tabla anexa.

Requisitos generales de acceso: Para acceder al sistema de carrera profesional habrá que cumplir los siguientes
requisitos:

Pertenecer a los grupos profesionales 1 y 2 según la clasificación establecida en el Convenio colectivo.

Para el reconocimiento de la carrera profesional se tendrá en cuenta la fecha de ingreso a la empresa, siempre
y cuando la relación que los una sea de carácter indefinido y en el mismo grupo para el cual se pide el
reconocimiento de nivel. El tiempo a computar tendrá que corresponder al grupo profesional para el que se
solicita el reconocimiento de nivel. Cuando la persona trabajadora tenga la condición de indefinida se tendrá en
cuenta como requisito para solicitar el cambio de nivel todo el tiempo de vinculación a la empresa.

Tiempo necesario por el logro de los niveles será:

Nivel 3: 7 años de permanencia en el nivel 2.

Gestión y evaluación del sistema de carrera profesional: Las áreas de evaluación para los diferentes niveles del
sistema se incluyen en 2 bloques. Estos se meritarán conjuntamente considerando la equivalencia 1 hora = 1
punto; con 100 puntos se accederá al cambio de nivel del 2 al 3. Los puntos para el cambio de nivel se
lograrán sumando ambos bloques siguientes:

1.- Méritos por formación y/o docencia y/o investigación específica de la propia profesión. Se valorará según las
horas realizadas por los profesionales en estos ámbitos o los créditos de formación, que se contabilizarán
siempre según su equivalencia a horas. No obstante, para poder pasar de nivel, se considerará la formación
realizada en los 7 años anteriores a la fecha de la presentación de la documentación para acceder al cambio de
nivel, así como toda aquella formación realizada y no presentada en el logro del nivel 2 previo.

Nivel 3: 100 puntos

La Comisión con carácter paritario de cada centro decidirá la ponderación de los indicadores de formación y/o
docencia y/o investigación.

2.- Dominio profesional de la actividad asistencial y compromiso con la organización donde se trabaja.

Nivel 3: 100 puntos

La Comisión con carácter paritario de cada centro decidirá la ponderación de los diferentes indicadores de la
actividad asistencial y compromiso.

- Cada nivel tendrá una dotación económica mensual (x14) según el grupo profesional de acuerdo con las
tablas especificadas en el anexo XIII.

3.- Si no se pudiera constituir la Comisión de evaluación se accederá a la carrera profesional con 120 horas de
formación específica de la propia profesión.

54.5 Sistema de Incentivación Profesional (SIP)
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Se establece para todos los grupos profesionales, excepto los grupos 1 y 2, un modelo de Sistema de
Incentivación Profesional que tendrá un nuevo nivel tres, en el cual el personal por petición individual y escrita
podrá progresar en función del tiempo de permanencia en el nivel 2 y en función de las horas de formación
según el grupo profesional.

Criterio para cambio de nivel 2 al 3

1.- Permanencia en el nivel 2 de 7 años.

2.- Formación: Se considerará la formación realizada en los 7 años anteriores a la fecha de la presentación de
la documentación para acceder al cambio de nivel, así como toda aquella formación realizada y no presentada
en el logro del nivel 2 previo. Estas horas de formación serán específicas de la propia profesión. Para lograr el
nivel 3 serán las siguientes:

Grupos 6 y 7: 70 horas

Grupos 3, 4, 8 y 9: 50 horas

Grupos 5 y 10: 40 horas

Cada nivel tendrá una dotación económica mensual (x14) según el grupo profesional de acuerdo con las tablas
especificadas en el anexo XIV.

El concepto de Sistema de Incentivación Profesional (SIP) no podrá ser compensable ni absorbible.

De forma ordinaria el sistema de cambio de nivel se solicitará a la empresa cuando se logre la formación y los
años de permanencia en la empresa establecidos por cada nivel. La documentación presentada por el personal
se hará por duplicado quedando en posesión de una copia sellada la persona trabajadora implicado/a. El pago
correspondiente al cambio de nivel siempre se hará con efectos económicos desde la fecha de presentación de
la solicitud, siempre y cuando se cumplan los requisitos, sea cual sea la fecha en que se apruebe la misma.

En caso de haber discrepancias en la hora de acceder al cambio de nivel 3 por parte del trabajador se podrá
trasladar a la Comisión evaluadora para revisar el expediente.

En los artículos 54.4 y 54.5 se establece el siguiente:

En ningún caso se podrá pasar del nivel 1 al 3 directamente.

Durante las bajas por incapacidad temporal, maternidad, paternidad, acogida y adopción, el tiempo
transcurrido será tenido en cuenta como tiempo de trabajo efectivo para poder solicitar el nivel de carrera
profesional o sistema incentivación profesional.

Durante los periodos de representación legal de las personas trabajadoras y/o de liberación sindical, aunque las
horas usadas para hacer esta tarea sobrepasen el máximo crédito horario establecido en el Convenio de
aplicación, se continuará percibiendo el complemento de carrera profesional o sistema de incentivación
profesional en el nivel que se tuviera reconocido en el momento de su paso a la condición de RLT y/o de
liberado sindical, o en los niveles que se vayan logrando. Si la RLT y/o liberado sindical presentara
convocatoria para pasar de nivel, se tendrán en cuenta los años de permanencia en el anterior nivel según lo
que disponen los artículos 54.4 y 54.5 y el artículo 69 del presente Convenio.

Capítulo 6

Representación colectiva

Artículo 55

Comités de empresa y delegados de personal

La representación colectiva del personal se tiene que llevar a cabo mediante los Delegados de personal o, si se
tercia, los comités de empresa, que, en todo caso, se tiene que constituir en conformidad con la legislación
vigente.

Sus derechos, obligaciones y garantías se tienen que regir de conformidad con el Título 3 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
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trabajadores si bien le son reconocidas, entre otros, las funciones y los derechos siguientes:

Los/las representantes de las personas trabajadoras tienen derecho a ser informados y consultados por la
empresa sobre todas aquellas cuestiones que puedan afectar al personal, así como sobre la situación de la
empresa y la evolución de la ocupación de la misma.

Se entiende por información, la transmisión de datos por el empresario/a a los representantes legales de las
personas trabajadoras, a fin y efecto que este tenga conocimiento sobre una cuestión determinada y pueda
analizarla. Por consulta se entiende el intercambio de opiniones y apertura de diálogo entre empresario/a y
representantes legales de las personas trabajadoras sobre cuestiones determinadas, incluyendo, si procede, un
previo informe por su parte.

En la definición o aplicación de los procedimientos de información y consulta, la empresa y los representantes
legales de las personas trabajadoras actuarán con el desempeño de sus derechos y obligaciones por ambas
partes, teniendo presentes tanto los intereses de la empresa como del personal.

Los representantes legales de las personas trabajadoras tienen derecho a ser informado trimestralmente sobre:

a) La evolución general del sector económico al que pertenece la empresa.

b) Sobre la propia situación económica de la empresa y la evolución reciente y probable de sus actividades,
incluidas las actuaciones medioambientales que tengan repercusión directa en la ocupación, así como sobre la
producción y ventas, incluido el programa de producción.

c) Sobre las previsiones del empresario/a de la celebración de nuevos contratos, con la indicación del número
de estos y de las modalidades y tipos que se utilizarán, incluidos los contratos a tiempo parcial, la realización
de horas complementarías por personal contratado a tiempo parcial y de los supuestos de subcontratación.

d) De las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio
ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen.

e) También tendrán derecho a recibir la información, al menos anualmente, relativa a la aplicación en la
empresa del derecho de igualdad y de oportunidad entre hombres y mujeres, entre las que consten los datos
sobre la proporción entre mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales, así como, en su caso
sobre las medidas que se hubieran adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la
empresa y de haberse establecido un plan de igualdad sobre la aplicación del mismo.

Los representantes legales de las personas trabajadoras, con la periodicidad que corresponda, tendrá derecho
a:

f) Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y en el caso de que la empresa, prevista de forma
de sociedad por acciones o participaciones, los demás documentos que se den a conocer a los socios y en
iguales condiciones que estos.

g) Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la empresa, así como los documentos
relativos a la finalización de la relación laboral.

h) Ser informados por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los cuales se basan los
algoritmos o sistema de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las
condiciones de trabajo el acceso y mantenimiento de la ocupación, incluido la elaboración de perfiles.

y) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

Así mismo los representantes legales de las personas trabajadoras tienen derecho a recibir la copia básica de
los contratos y las notificaciones de las prórrogas y de las denuncias correspondientes a los mismos en el plazo
de 10 días siguientes al hecho.

j) Los representantes legales de las personas trabajadoras tienen derecho a ser informados y consultados
sobre la situación y estructura de la ocupación en la empresa o centro de trabajo, así como ser informado
trimestralmente sobre la evolución probable de la misma, incluyendo la consulta cuando se prevengan cambios
en su respeto.

k) Así mismo, tienen derecho a ser informados y consultados sobre todas las decisiones de la empresa que
puedan provocar cambios relevantes en referencia a la organización del trabajo y en los contratos de trabajo
en la empresa. Igualmente tiene derecho a ser informado y consultado sobre la adopción de eventuales
medidas preventivas, especialmente en caso de riesgo por la ocupación.

Los representantes legales de las personas trabajadoras tienen derecho a emitir informes, con carácter previo
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a la ejecución por parte del empresario/a de las decisiones adoptadas por este, sobre las siguientes cuestiones:

k.1.- Las reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales, de la misma.

k.2.- Las reducciones de jornada

k.3.- El traslado total o parcial de las instalaciones

k.4.- Los procesos de fusión, absorción o modificación del estatus jurídico de la empresa que impliquen
cualquier incidencia que pueda afectar al volumen de la ocupación.

k.5.- Los planes de formación profesional en la empresa.

k.6.- La implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo, estudios de tiempos,
establecimiento de sistemas de primas e incentivos y valoración de los puestos de trabajo.

La información tendrá que ser facilitada por parte del empresario/a a los representantes legales de las personas
trabajadoras, sin perjuicio de lo establecido específicamente en cada caso, en un momento, de una forma y
con un contenido apropiados, que permitan a los representantes legales de las personas trabajadoras proceder
a su examen adecuado y preparar, en su caso, la consulta y el informe.

La consulta deberá realizarse, en un momento y contenidos apropiados, en el nivel de dirección y
representación correspondiente de la empresa, y de tal forma que permita a los representantes de las personas
trabajadoras, en base a la información recibida, reunirse con el empresario/a, obtener una respuesta justificada
al eventual informe y poder contrastar sus puntos de vista u opiniones a fin y efecto de que en su caso, poder
llegar a acuerdo sobre las cuestiones indicadas y todo esto sin perjuicio de las facultado que le son reconocidas
al empresario/a a el respeto en relación de cada una de las cuestiones. En todo caso la consulta deberá de
permitir que el criterio del Comité pueda ser conocido por el empresario/a a la hora de adoptar o ejecutar las
decisiones.

k.7.- Los informes que tengan que emitir los representantes legales de las personas trabajadoras deberán
elaborarse en el plazo máximo de 15 días desde que hayan sido solicitadas y emitidas las informaciones
correspondientes.

k.8.- Derecho a acumular en uno o más miembros del Comité de empresa o Delegados de personal o
Delegados sindicales, el que reste de las horas sindicales no utilizadas por los otros representantes del personal
de su crédito disponible, sin que por la mencionada acumulación pueda exceder ninguno de ellos de un máximo
de 120 horas.

k.9.- Las horas empleadas por los Comités de empresa o los delegados de personal, para reuniones
convocadas por la dirección de la empresa tienen que ser en todo caso retribuidas, sin que se computen dentro
del crédito de las horas sindicales.

k.10.- Los representantes sindicales que participen en la Comisión negociadora del presente Convenio tendrán
derecho a los permisos retribuidos que les hagan falta para llevar a cabo el ejercicio adecuado de su tarea
negociadora.

k.11.- El empresario/a no puede denegar una salida sindical solicitada por el cargo sindical con el tiempo
mínimo de 24 horas, en caso de que el delegado haya agotado el crédito mensual de horas sindicales, las que
lo ultrapasen no tienen derecho a retribución.

k.12.- Se reconoce a los delegados de personal y a los miembros del Comité de empresa el derecho a expresar
con total libertad o sus opiniones en cuanto a la representación sindical, como también la libertad en el
ejercicio del cargo, de conformidad con la legislación vigente.

k.13.- Los Delegados de personal y los miembros del Comité de empresa que no estén afiliados a ninguna
central sindical pueden usar su crédito de horas sindicales para conseguir información, asesoramiento y, si así
lo deciden, para acudir a las reuniones abiertas convocadas por los sindicatos, en caso de que se decidan
cuestiones de su interés.

k.14.- Cuando una persona trabajadora reúna la condición de miembro de Comité de empresa y Delegado
sindical podrá acumular las horas.

k.15.- Los delegados sindicales disfrutarán de los mismos derechos y garantías que los delegados de personal,
en los plazos establecidos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

Artículo 56
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Secciones sindicales

El personal afiliado a un sindicato, en el ámbito de la empresa o centro de trabajo, podrá:

a) Constituir secciones sindicales, de conformidad con lo que establecen los estatutos del sindicato.

b) Realizar reuniones, después de haberlo notificado previamente al empresario/a, recaudar cuotas y distribuir
información sindical, fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa.

c) Recibir información que le envíe su sindicato.

Sin perjuicio de lo que este Convenio colectivo establece, las secciones sindicales de los sindicatos más
representativos y de los que tienen representación en los Comités de empresa y en los órganos de
representación que se establecen en las administraciones públicas o que tienen delegados de personal tienen
los derechos siguientes:

1) A disponer de un tablón de anuncios que se tiene que localizar en el centro de trabajo y en un lugar que
garantice el acceso adecuado del personal, para facilitar la difusión de los avisos que pueden interesar a los
afiliados al sindicato y a las personas trabajadoras en general.

2) A la negociación colectiva, en los términos establecidos en su legislación específica.

3) A la utilización, en las empresas o los centros de trabajo de más de 200 trabajadores/as, de un local
adecuado donde puedan llevar a cabo sus actividades.

En las empresas o, si procede, los centros de trabajo que ocupan más de 200 trabajadores/as, sea cual sea el
tipo de contrato que los vincule, las secciones sindicales que pueden constituir el personal afiliados a los
sindicatos con presencia en los comités de empresa o en los órganos de representación que se establezcan en
las administraciones públicas tienen que ser representadas, a todos los efectos, por delegados sindicales
elegidos por y entre sus afiliados, en la empresa o en el centro de trabajo.

Sea por acuerdo, sea mediante la negociación colectiva, se puede ampliar el número de delegados establecidos
al nivel a que hace referencia este párrafo, que, en conformidad con la plantilla de la empresa o, si fuese
necesario, de los centros de trabajo, le corresponden a cada uno.

A falta de acuerdos específicos al respecto, hay que determinar el número de delegados sindicales por cada
sección sindical de los sindicatos que han obtenido el 10% de los votos en la elección del comité de empresa o
en el órgano de representación de las administraciones públicas de acuerdo con la escala siguiente:

De 200 a 750 trabajadores/as: 1

De 751 a 2.000 trabajadores/as: 2

De 2.001 a 5.000 trabajadores/as: 3

De 5.001 en lo sucesivo trabajadores/as: 4

Las secciones sindicales de los sindicatos que no han obtenido el 10% de los votos tienen que ser
representadas por un solo delegado sindical.

Los Delegados sindicales, en el supuesto que no formen parte del Comité de empresa, tienen las mismas
garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa o de los órganos de
representación que se establezcan en las administraciones públicas, como también, independientemente de los
derechos que establece este Convenio colectivo, los derechos siguientes:

1. Tener acceso a la misma información y documentación de que dispone el Comité de empresa por medio de
la empresa. Los delegados sindicales están obligados a guardar secreto profesional en las materias en que se
procede legalmente.

2. Asistir, con voz, pero sin voto, a las reuniones del Comité de empresa y de los órganos internos de la
empresa en materia de seguridad e higiene, o de los órganos de representación que se establezcan a las
administraciones públicas.

3. Ser escuchados por la empresa antes de adoptar cualquier medida de carácter colectivo que afecte el
personal en general y los afiliados a su sindicato en particular, especialmente en los casos de despido o
sanción.

Artículo 57
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Cuota sindical

Por requerimiento de los Delegados sindicales, o directamente por los sindicatos o centrales sindicales, la
empresa tiene que descontar del recibo de salarios mensuales del personal que lo solicite expresamente el
importe de la cuota sindical fijada por el sindicato. Las cuotas así recaudadas se tienen que librar en el plazo de
los 15 días siguientes al descuento al representante del sindicato o central mediante un talón nominativo, y
con la especificación de los descuentos o las cuotas que corresponden a cada persona trabajadora. La empresa
tiene que recibir el recibo correspondiente. Para hacer el descuento de la cuota sindical es imprescindible que
cada persona trabajadora lo autorice y lo solicite mediante un escrito dirigido a la dirección de la empresa y
con la especificación de la central sindical a quien se tiene que librar, la cuantía mensual de la cuota y la orden
que se libre el importe al Delegado sindical a la empresa, o directamente al sindicato o la central sindical.

La solicitud y la mecánica del descuento tiene efectividad por periodos de un año natural completo, aunque se
efectúe mensualmente, salvo que el interesado, deje el lugar, que también tiene que comunicar por escrito.

Capítulo 7

Contrato de relevo

Artículo 58

Contrato de relevo

Se podrá utilizar el contrato de relevo para sustituir a una persona trabajadora que concierte con su empresa
la jubilación parcial y en consecuencia una reducción de jornada de trabajo entre los límites legalmente
establecidos, cuando reúna las condiciones generales exigidas para tener derecho en la pensión de jubilación
contributiva, con excepción de la edad, que tendrá que ser inferior como máximo en cinco años a la exigida.

La duración del contrato de relevo será indefinida o en todo caso igual al mismo tiempo que falte a la persona
trabajadora sustituida para llegar a la edad de jubilación que se refiere el párrafo anterior, la jornada deberá
de ser como mínimo igual a la reducción de jornada acordada por el personal sustituido.

El puesto de trabajo del personal relevista podrá ser el mismo del personal sustituido u otro similar,
entendiendo por tal, salvo el caso de personal directivo, el desempeño de tareas correspondientes al mismo
grupo profesional o categoría equivalente.

Capítulo 8

Ambulancias

Artículo 59

Carné profesional para los conductores de ambulancia

Las empresas que tienen a sus plantillas conductores de ambulancias tienen que iniciar los trámites necesarios
para la obtención del carné profesional ante las autoridades competentes.

Artículo 60

Descanso en los casos de jornadas especiales

Los conductores de ambulancias, como también, si se tercia, cualquier otra persona trabajadora que tenga que
hacer un viaje de más de 24 horas de duración, tienen derecho, al acabarlo y de retorno en el centro de
trabajo, a un tiempo de reposo mínimo de 8 horas antes de empezar una nueva jornada laboral o el nuevo
servicio que les sean asignados. En el supuesto que este reposo coincida, total o parcialmente, con su jornada
habitual de reposo, hay que retribuir las horas de coincidencia.
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Capítulo 9

Régimen disciplinario

Artículo 61

Responsabilidad

Todo el personal, sin ninguna excepción, será responsable ante la dirección de la empresa, no solo de la
función o funciones que tenga encomendadas, sino de su conducta y observancia de los preceptos y medidas
que establece este Convenio y la legislación aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal a que,
en su caso tenga.

Artículo 62

Faltas

Se considera falta, todo acto u omisión del personal que represente una infracción de los deberes y funciones
que tenga encomendados o resulte contrario al que preceptúan las disposiciones legales vigentes.

Artículo 63

Tipos de faltes

Cualquier falta cometida por el personal se clasificará en:

1. Leve

2. Menos grave

3. Grave

4. Muy grave

Artículo 64

Definición de faltes

64.1 Se considerarán faltas leves las siguientes:

a) Las de puntualidad injustificada en la asistencia al trabajo superiores a 10 minutos e inferiores a 20
minutos, que no originen un perjuicio irreparable.

b) La mera desatención o inconsideración con aquellas personas que el personal se relacione durante el
servicio.

c) Carencia de pulcritud personal.

d) No cursar en tiempo oportuno la baja por enfermedad correspondiente cuando se falte al trabajo por un
motivo justificado salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho.

e) No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio en un plazo máximo de 5 días después de
haberlo hecho.

f) La inobservancia intrascendente de normas o medidas reglamentarias.

64.2 Faltas menos graves:

a) La reiteración o reincidencia de la comisión de faltas leves.

b) El abandono del servicio durante la jornada laboral sin el debido permiso o causa justificada, siempre que no
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originara perjuicio de alguna consideración a la empresa.

c) Negligencia o desidia en el trabajo que afecte la buena marcha del servicio.

d) No comunicar a la empresa las vicisitudes familiares que puedan afectar los seguros sociales y plus familiar
dentro de los cinco días siguientes a su producción.

e) La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo. Si esta desobediencia, no fuera
manifestada de palabra, podrá ser considerada falta grave.

f) La imprudencia en el trabajo respecto de lo que prevé cualquier de las normas sobre seguridad e higiene,
que no ocasione accidentes serios o daños al personal o elementos de trabajo.

64.3 Faltas graves:

a) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas menos graves.

b) Faltar al trabajo un día sin causa justificada.

c) Pronunciar blasfemias en acto de servicio, así como tener discusiones injustificadas o violentas durante el
servicio.

d) La simulación de enfermedad o accidente.

e) Falsear datos aportados en las declaraciones hechas para cualquier de los efectos legales, para los cuales se
le soliciten.

f) La embriaguez siempre que no sea habitual, caso en el cual se considerará como falta muy grave.

g) Las faltas de indiscreción, negligencia o de ética profesional, siempre que no se motive reclamación por
parte de terceros o impliquen perjuicios irreparables, caso en el cual se calificarán como faltas muy graves.

64.4 Faltas muy graves:

a) Tendrán esta consideración todas las previstas en el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores.

b) La carencia de respeto y de consideración debidas a la intimidad de los compañeros de trabajo, jefes o
superiores, y las ofensas verbales o físicas de orden sexual ejercidas contra cualquier trabajador o trabajadora
de la empresa, se sancionarán con el máximo rigor en el supuesto de que fueran ejercidas desde posiciones de
superioridad jerárquica.

Artículo 65

Graduación de faltas

La relación y graduación de las faltas, que anteriormente se han relacionado, no es limitada, sino meramente
enunciativa, y tienen que ser completadas, en su caso en los reglamentos de régimen interno de las empresas.

Artículo 66

Abuso de autoridad

También se considerará falta muy grave el abuso de autoridad por parte de los jefes.

Artículo 67

Acoso sexual

Se considerará falta grave o muy grave el acoso sexual, entendiendo como tal cualquier conducta de
naturaleza sexual o cualquier otro comportamiento basado en el género que afecte a la dignidad de la mujer y
el hombre en el trabajo, incluida la conducta de superiores y compañeros, siempre que esta conducta sea
indeseable, irracional y ofensiva para el sujeto pasivo de la misma; y cree un entorno laboral intimidatorio,
hostil o humillante para la persona que es objeto de la misma; o la negativa al sometimiento de una persona a
esta conducta sea utilizada como base por una decisión que tenga efectos sobre el acceso de esta persona a la
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formación profesional y al trabajo, sobre la continuación del trabajo, sobre el salario o cualquier otra decisión
relativa al contenido de la relación laboral.

Artículo 68

Sanciones

Las sanciones que podrán imponerse al personal que hubiera incurrido en falta o faltas debidamente
comprobadas, serán las siguientes:

1. Por faltas leves: Amonestación verbal o amonestación por escrito, suspensión de trabajo y sueldo hasta 2
días.

2. Por faltas menos graves: Suspensión de trabajo y sueldo de 3 a 10 días.

3. Por faltas graves: Suspensión de trabajo y sueldo de 10 hasta 20 días

4. Por faltas muy graves: Suspensión de trabajo y sueldo de 21 a 60 días, traslado de departamento o servicio
por un periodo de 3 meses hasta 1 año. Inhabilitación para subir de categoría durante 3 años como máximo,
despido.

Capítulo 10

Formación continuada

Artículo 69

Formación continuada

Las partes firmantes acuerdan trabajar conjuntamente por y para el reconocimiento y aplicación en el sector
del sistema de calificaciones profesionales, fomentar e impulsar la formación continua en el sector de la sanidad
privada en Cataluña, para incidir en la promoción profesional y en la igualdad de oportunidades.

Se tomará como referencia el Acuerdo Interprofesional de Cataluña (AIC) vigente en cada momento, subscrito
por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en Cataluña.

A estos efectos, las partes firmantes de este Convenio colectivo, acuerdan que las funciones que hasta este
momento recaerían en la Comisión paritaria sectorial de formación, las llevará a cabo la Comisión sectorial de
formación profesional del sector sanidad de Cataluña (CPSFSC), constituida al amparo de lo que está dispuesto
en el Capítulo correspondiente del referenciado AIC vigente.

Cuando en las reuniones de la CPSFSC se traten temas derivados del desarrollo de este Convenio colectivo, la
representación de las distintas organizaciones se ajustará a la composición de la Comisión paritaria de
seguimiento del Convenio.

En este sentido, las partes firmantes consideran necesario:

Adaptar el sistema de clasificación profesional al nuevo Sistema de Calificaciones.

Elaborar un plan estratégico de necesidades formativas que incida en la mejora de la competitividad de las
empresas del sector y posibilite el desarrollo profesional y personal de las trabajadoras y de los trabajadores.

Proponer acciones formativas a las empresas.

Impulsar la formación de carácter transversal, ejemplo: idiomas, tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), habilidades comunicativas, prevención de riesgos laborales, reciclaje, promoción
profesional, etc.

Definir los centros de Formación Continua reconocidos en el sector, desde el punto de vista de la calidad de la
impartición de las acciones formativas.

Planificar las necesidades formativas del sector.
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Así mismo, en todas las empresas de más de 200 personas trabajadoras, se creará una comisión asesora de
formación en la cual participarán un mínimo de dos miembros del comité de empresa, de carácter paritario.
Esta comisión tendrá como funciones principales las de hacer propuestas en esta materia a la dirección,
evaluar la formación y, entre otros:

Conocer la situación de la formación en prácticas de los/las alumnos/as de formación profesional reglada y
ocupacional.

Evaluar de forma continuada las acciones formativas ejecutadas para retener objetivos y promover nuevas
actividades formativas.

Impulsar y proponer medidas por el fomento de la formación en el centro de trabajo, entre otros, la comisión
de formación de empresa negociará la posibilidad de establecer un crédito horario efectivo por el personal,
siempre y cuando la actividad formativa sea de obligada realización por parte de la empresa, o esté
reconocida/subvencionada por alguno de los diferentes Acuerdos estatales y/o autonómicos entre
organizaciones empresariales, sindicales y/o las correspondientes administraciones y esté relacionada con el
puesto de trabajo o la posible promoción o desarrollo laboral y/o profesional, a la empresa.

Elaborar criterios de selección de las /los participantes en las acciones formativas.

Vigilar por el correcto desarrollo y cumplimiento de los cursos y del uso correcto del posible crédito horario del
personal.

Las que se acuerden por la propia comisión.

De acuerdo con el establecido en el artículo 23.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, las personas trabajadoras con al
menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales de
formación vinculada al puesto de trabajo acumulables por un periodo de hasta cinco años. La concreción del
disfrute del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre trabajador/a y empresario. En caso de modificación del
art 23.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores se aplicará la nueva redacción del mismo.

La formación obligatoria por Ley no puede representar ningún coste por la persona trabajadora.

La formación realizada en materia sindical, durante el periodo de liberación sindical se considerará como
formación relacionada con su puesto de trabajo. Para el resto de los representantes legales de los trabajadores,
la formación en materia sindical se contabilizará en un máximo de 30 horas como formación relacionada con su
puesto de trabajo.

Artículo 70

Derechos laborales de las trabajadores víctimas de violencia de género

Estas trabajadoras tienen derecho:

1) A la reducción de su jornada con disminución proporcional del salario entre, al menos una cuarta parte y un
máximo de tres cuartas partes, de la duración de aquella. La concreción horaria de la reducción corresponderá
a la trabajadora y en caso de desacuerdo con la empresa las discrepancias serán resueltas por el procedimiento
establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

2) A la reordenación de su tiempo de trabajo mediante la adaptación de su horario conforme al que
establezcan de mutuo acuerdo la empresa y la trabajadora afectada.

3) A ocupar preferentemente otro puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría profesional
equivalente, en el supuesto de que el personal tenga que abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde
preste sus servicios, cuando la empresa tenga vacantes en otros centros de trabajo en otras localidades. La
empresa tiene la obligación de comunicar a la trabajadora las vacantes existentes.

4) La duración inicial del desplazamiento será de seis meses durante los cuales la trabajadora conservará el
derecho de reserva del puesto de trabajo de origen. Transcurridos los seis meses la trabajadora en el término
máximo de quince días tendrá que optar entre la vuelta al puesto de trabajo anterior o a continuar en el nuevo
con renuncia a su derecho de reserva.

5) A la suspensión de su contrato de trabajo cuando se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como
consecuencia de ser víctima de esta clase de violencia, por un periodo de una duración no superior a seis
meses, salvo que el Juez prorrogue la suspensión, hasta un máximo de dieciocho meses, con reserva de su
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puesto de trabajo.

6) A declarar extinguido su contrato de trabajo cuando la trabajadora se vea obligada a abandonar
definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de esta clase de violencia.

Las bajas laborales motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género,
acreditada por los servicios sociales de atención o por los servicios de salud no se computarán como faltas de
asistencia a efectos de absentismo laboral.

La situación de violencia de género ejercida sobre las trabajadoras que da derecho al nacimiento de los
referidos derechos laborales se tiene que acreditar mediante la correspondiente orden judicial de protección.
Excepcionalmente se podrá acreditar esta situación mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la
existencia de indicios hasta que el Juez dicte la mencionada orden de protección.

Será suficiente para considerar justificadas las ausencias o faltas de puntualidad de la trabajadora víctima de la
violencia de género un dictamen de los servicios sociales.

Artículo 71

Planes de igualdad

1. Todas las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de este Convenio están obligadas a respetar la
igualdad de trato y oportunidades en el ámbito de las relaciones laborales y, con cuyo objeto, tendrán que
adoptar las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres.

2. Las fases de un Plan de Igualdad tienen que ser: Diagnóstico de la situación, programación, implantación,
seguimiento y evaluación.

3. En caso de las empresas de 50 o más personas trabajadoras las medidas indicadas tendrán que
materializarse en la elaboración y aplicación de un plan de igualdad que se tendrá que negociar con la
representación legal de las personas trabajadoras. Las empresas con plantillas de menos de 50 personas
trabajadoras se tendrán que adecuar a la legislación vigente en cada momento.

Este será debidamente registrado en el organismo oficial competente y se librará una copia a la representación
de las personas trabajadoras.

4. Al objeto de elaborar los Planes de igualdad indicados, las empresas afectadas por esta obligación tendrán
que seguir los procedimientos y criterios siguientes:

a) Las empresas elaborarán un diagnóstico de la situación en todos sus centros de trabajo respecto a la
situación de los hombres y las mujeres valorando, entre otras, la situación en la empresa respecto a los
aspectos siguientes:

a.1) Objetivos transversales:

Eliminación de cualquier desigualdad en el seno de la empresa entre mujeres y hombres, para lo que se
pretende establecer medidas y acciones que permitan superar las actitudes y estereotipos sociales existentes
sobre las mujeres, garantizando la igualdad en las condiciones de partida.

Incorporar la igualdad de oportunidades como principio vertebrador.

Eliminar todos aquellos obstáculos, discriminaciones directas o indirectas que puedan impedir o dificultar a las
mujeres acceder a determinados puestos de trabajo en iguales condiciones que los hombres (lugares de
responsabilidad, grupos profesionales...), así como la eliminación de las barreras que puedan causar
discriminación salarial.

Hacer de la igualdad uno de los ejes centrales del plan estratégico de RH; avanzando hacia una empresa
socialmente responsable en materia de igualdad.

Promover la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres, y garantizar las mismas
oportunidades de acceso, desarrollo profesional y condiciones laborales en todos los niveles y áreas de la
organización.

Llevar a cabo acciones de mejora en todos los ámbitos de la empresa que garanticen la igualdad para todas las
personas y su máximo desarrollo.

Establecer medidas que garanticen la dignidad personal y profesional de mujeres y hombres.
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Asegurar que todos los procesos de gestión (comunicación, calidad, prevención de riesgos entre otros) y muy
especialmente, los procesos de gestión de recursos humanos, se realizan según el principio de igualdad de
trato y oportunidades.

Sensibilizar y concienciar a todo el personal de la necesidad de romper, con viejos estereotipos de género y
hacer ver la importancia que tiene para la sociedad, conseguirla.

Integrar la perspectiva de género en la gestión de la empresa.

a.2) Objetivos específicos

Igualdad en el acceso a la ocupación y promoción

Evitar discriminaciones en el acceso a la empresa por razón de género, orientación sexual, etnia, religión,
discapacidad o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Sensibilizar y formar en igualdad de oportunidades a las personas responsables de RH y especialmente de
selección de personal.

Garantizar un lenguaje inclusivo en las ofertas. Diseñar formularios y entrevistas sin incluir aspectos personales
irrelevantes, sino limitándolo a las cuestiones de experiencia y calificación demandadas para el lugar en
cuestión, ajustando las exigencias formativas al requerimiento del desempeño del lugar.

Garantizar mecanismos de promoción libres de discriminación de cualquier tipo.

Garantizar que las convocatorias de ingreso a la empresa y los procesos de contratación no contienen
elementos de discriminación directa o indirecta.

Sensibilizar y formar en materia de igualdad de oportunidades a las personas responsables de la selección,
contratación y promoción de personal.

Igualdad en materia de formación

Garantizar la formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la plantilla, prioritariamente
y con mayor nivel de exigencia a las personas que componen el departamento de RH y a aquellas con cargos
de responsabilidad.

Favorecer mediante la formación un marco conceptual común alrededor de la igualdad de género en la
organización.

Establecer mecanismos de difusión en la plantilla para informar del proceso del Plan de igualdad de
oportunidades en la empresa.

Sensibilizar a la plantilla en temas de equidad de género, especialmente en violencia de género, brecha salarial
y corresponsabilidad en las tareas de tener que cuidar de las familias y de los hogares.

Existencia de discriminación retributiva

Garantizar una política retributiva neutra, sin sesgo de género.

Integrar el principio de no discriminación, tanto directa como indirecta en la política salarial.

Eliminar del sistema retributivo cualquier discriminación directa o indirecta por razón de género.

Criterios en la ordenación del tiempo de trabajo

Establecer medidas para la conciliación de la vida laboral con la personal y familiar de las trabajadoras y
trabajadores, que también garantice óptimos niveles de productividad y eficiencia, y en equilibrio con las
necesidades organizativas y asistenciales.

Garantizar, siempre que sea factible, que se facilite una distribución de la jornada laboral flexible, para
conciliar la vida personal, familiar y laboral.

Fomentar el uso de medidas de conciliación por parte de los hombres que forman la plantilla.

Promover una ordenación del tiempo de trabajo que permita la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral de las personas trabajadoras, en equilibrio con las necesidades organizativas y asistenciales.

Promover una cultura que facilite la conciliación y la corresponsabilidad, asegurando que el ejercicio de los
derechos de conciliación no tenga consecuencias negativas en el ámbito profesional.
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Lenguaje e imagen corporativa no sexista

Garantizar en la empresa el uso no sexista del lenguaje y promover una imagen corporativa que evite los
estereotipos sexistas.

Asegurar el uso de un lenguaje que no invisibilice a las mujeres en la comunicación interna y externa de la
empresa, así como la utilización de imágenes no estereotipadas de mujeres y hombres.

Salud laboral con perspectiva de género

Introducir la perspectiva de género en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

Promocionar la salud laboral del personal desde una perspectiva de género.

Proteger la salud de las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia.

Prevención en materia de acoso sexual, por razón de sexo. orientación sexual o identidad de género

Garantizar un entorno a trabajo seguro y respetuoso con la dignidad de las personas, libre de acoso y de
discriminación.

Establecer medidas para la sensibilización, prevención y actuación en casos de acoso sexual, por razón de
género, de la orientación sexual o identidad de género.

Garantizar el respecto a la intimidad y a la dignidad humana en el entorno de trabajo.

Asegurar que todas las personas trabajadoras están protegidas frente al acoso sexual, por razón de género, de
orientación sexual o identidad de género, y que conocen las medidas que la empresa habilita para la
prevención y eliminación de estas situaciones.

Articular un procedimiento ágil y respetuoso para la puesta en marcha de los derechos laborales de las
personas trabajadoras víctimas de violencia de género.

Establecer medidas para que toda la plantilla conozca los derechos de las personas trabajadoras que sufren
violencia de género.

Facilitar un entorno laboral de apoyo a la persona trabajadora víctima de violencia de género que permita la
permanencia en su puesto de trabajo y su desarrollo profesional.

b) La elaboración del diagnóstico y del plan de igualdad tendrá que ser negociado en conformidad con la
normativa vigente en cada momento.

c) Se abrirá un proceso de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras o
representación sindical, en los términos fijados legalmente, para fijar los objetivos concretos, las estrategias y
las practicas a adoptar tendentes a lograr la plena igualdad de trato entre hombres y mujeres y eliminar la
discriminación por razón de género.

d) De este proceso de negociación se levantarán actas que recojan los acuerdos o desacuerdos respecto a los
diferentes puntos abordados y la aplicación temporal de las medidas. Durante el proceso negociador las partes
tienen que negociar de buena fe y con el fin de llegar a un acuerdo. Antes de dar por acabado sin acuerdo el
proceso negociador las partes tendrán que haber mantenido un periodo de negociación no inferior en un mes.

e) Finalizado el proceso negociador la empresa notificará a los representantes de las personas trabajadoras el
contenido del Plan de igualdad que tiene que afectar a la totalidad de la empresa sin perjuicio de poder
establecer acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo.

f) La empresa fijará en el Plan de igualdad los objetivos concretos de igualdad a lograr, las estrategias y las
practicas a adoptar para su consecución, la duración estimada del Plan, así como los sistemas de seguimiento y
evaluación de los objetivos fijados.

5. La Comisión paritaria del Convenio asesorará y mediará, si así se solicita, para la elaboración y seguimiento
de los planes de igualdad indicados, teniendo en cuenta en todas las actuaciones del Convenio la absoluta
igualdad entre hombres y mujeres

6. Igualdad colectivo LGTBIQ+

Las empresas tienen que respetar la igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBIQ+. Por esta
razón, adoptarán medidas dirigidas a evitar y prevenir cualquier tipo de discriminación laboral por razón de
orientación sexual, identidad de género o expresión de género de este colectivo. Estas medidas tienen que ser
objeto de consulta y, si se tercia, de acuerdo con los representantes legales de las personas trabajadoras,
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llegando, siempre que sea posible, a la adopción en las empresas de códigos de conducta y de protocolos de
actuación para la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas LGTBIQ+.

Artículo 71bis

Auditoria retributiva de puestos de trabajo

En conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad
retributiva entre hombres y mujeres, todas las empresas con obligación de elaborar un plan de igualdad
deberán tener un registro retributivo del total de la plantilla.

Este registro tendrá que realizarse en conformidad con la legislación vigente en cada momento.

Artículo 72

Distribución irregular de la jornada: flexibilidad de horas

La aplicación de la flexibilidad favorece el mantenimiento de los puestos de trabajo y la continuidad de las
empresas.

a) Se establecerá el calendario laboral anual para cada persona trabajadora con su horario de prestación de
servicio que marcará la jornada anual contratada.

b) Para mejorar la organización del tiempo de trabajo a las empresas y dar una más óptima respuesta a las
situaciones de cambios en el volumen habitual de actividad u otras circunstancias análogas, sin modificar
estructuralmente las dotaciones de recursos humanos, se podrá establecer una flexibilidad de un máximo de
120 horas de la jornada anual de cada persona trabajadora, proporcional al tiempo de prestación de servicio y
jornada contratada.

c) El tiempo de compensación o recuperación de estas horas flexibles se hará preferentemente por pacto entre
empresa y persona trabajadora, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. De no existir acuerdo
será potestad de la empresa.

d) Se establecerá un preaviso de 5 días.

e) La flexibilidad se aplicará respetando el grupo profesional al que pertenece el trabajador/a, valorando las
características de su puesto de trabajo y las funciones desarrolladas, pero en todo caso, sin perjuicio de la
facultad empresarial establecida al art. 39 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores de título movilidad funcional

f) En caso de que la empresa tenga la necesidad de flexibilizar se dará prioridad a las personas trabajadoras
que voluntariamente quieran dar cobertura a aquella demanda. En caso de no disponer de voluntarios se
procurará que la afectación horaria sea rotatoria.

g) La flexibilidad de horas no podrá superar el número de 60 por semestre. La recuperación o compensación se
tendrá que hacer de la siguiente manera: para el segundo semestre del año natural se llevará a cabo como
máximo antes de la finalización del primer trimestre del siguiente año; para el primer semestre del año natural
se llevará a cabo durante el segundo semestre del mismo año; manteniendo esta periodicidad en caso de
ultraactividad del Convenio.

h) La empresa comunicará a cada persona trabajadora, durante el primer mes de cada año, su saldo de horas
resultante a 31 de diciembre.

y) Se pondrá a disposición de los representantes de las personas trabajadoras semestralmente los datos
referentes a la flexibilidad de horas, haciendo referencia a los grupos profesionales y servicios afectados.

j) A las personas trabajadoras con reducción horaria para cuidar de familiares no se les podrá efectuar la
flexibilidad de horas, excepto acuerdo entre las partes.

k) No se efectuará ninguna flexibilidad de horas que suponga la imposibilidad por parte de la persona
trabajadora a disfrutar de los permisos y vacaciones confirmados, excepto pacto en contrario.

l) La flexibilidad de horas no exime del abono de los pluses de este Convenio, siempre y cuando el servicio se
preste los días que generen este derecho.

m) La aplicación del presente artículo estará vigente a partir de la entrada en vigor del Convenio,
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manteniéndose vigente, en los mismos términos que el resto de cláusulas normativas del Convenio.

n) Durante la vigencia de este Convenio se podrá reunir la comisión paritaria a efectos de valorar las
experiencias en la aplicación de este artículo, así como modificar el texto totalmente y/o parcial si se tercia en
los términos y condiciones establecidas a la Ley.

o) En este artículo cuando se habla de recuperación, se entiende que estas en ningún caso podrán ser
regularizadas económicamente, y siempre será en realización/descanso en tiempo de trabajo.

p) La comunicación de la flexibilidad establecida en el artículo 72 se tiene que hacer por escrito y de manera
motivada, excepto en casos de urgencia, que se hará posteriormente.

q) La flexibilidad no está pactada para cubrir los días de libranza planificada, vacaciones y bajas; en estos
casos la flexibilidad tiene que estar motivada por otras causas para hacer uso de ella, como pueden ser el
volumen de actividad o los casos de urgencia.

r) Prevalece el acuerdo entre las partes a la hora de compensar las horas de flexibilidad.

Artículo 73

Subrogación

Con el fin de mantener la estabilidad del personal en la ocupación y de acuerdo con aquello que prevé el
artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el presente Convenio
colectivo impone la subrogación del personal y de las correspondientes relaciones laborales en caso de que se
produzca un cambio de empleador en el marco de procedimientos de licitación, adjudicación, liquidación de
cualquier naturaleza, finalización o suspensión, por cualquier causa, de convenios, encargos a medio propio o
contratos del sector público, así como en los casos en que un poder adjudicador decida prestar directamente
un servicio gestionado hasta entonces indirectamente por otro operador económico en virtud de contratos,
encargos y/o convenios. En todo caso, se impone la subrogación para todos los supuestos previstos al artículo
130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La obligación de subrogar afectará en los contratos de trabajo, las relaciones laborales de carácter indefinido
del personal adscrito a la ejecución de los contratos, encargos y/o convenios que se licitan, adjudican, liquidan,
finalizan o se suspenden, así como a los servicios que pasan a ser gestionados directamente por los poderes
adjudicadores. También se impone la subrogación de las personas trabajadoras con derecho a reserva de
puesto de trabajo con una antigüedad mínima de doce meses, personas trabajadoras con contrato de
interinidad por sustitución de las personas trabajadoras anteriores, con independencia de su antigüedad y
personas trabajadoras con contrato de relevo.

La nueva empresa adjudicataria no será responsable de las obligaciones laborales y de Seguridad Social
nacidas con anterioridad a la finalización del encargo o contrato del sector público, y que no hubieran sido
satisfechas por la empresa cesante, en conformidad con el previsto en el artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

En relación concreta a los centros de titularidad privada y en el marco de la mencionada subrogación la entidad
que cese en el servicio, tendrá que comunicar a la representación legal de las personas trabajadoras la pérdida
del servicio y el nombre de la nueva entidad que lo pasará a gestionar en el momento en que tenga
conocimiento.

Asimismo, la entidad saliente librará a su representación legal de las personas trabajadoras un documento en
que constará los derechos y deberes respecto de las personas trabajadoras a subrogar. De la misma forma
también librará copia de esta información a la empresa entrante, con la suficiente antelación.

La entidad entrante facilitará a sus representantes legales de las personas trabajadoras, antes de que la
subrogación se haga efectiva, la información en lo referente a la subrogación y, especialmente en lo referente a
las condiciones laborales de las personas trabajadoras afectadas.

Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera
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Las cantidades abonadas voluntariamente por las empresas en concepto de anticipo del Convenio, atrasos,
etc., serán absorbidas por la aplicación del incremento salarial pactado, sin que en ningún caso pueda operar
devolución de cantidades por parte del personal.

Disposición adicional segunda

Cláusula de desvinculación

1. Las empresas en las que concurran algunas de las causas de inaplicación previstas en el artículo 82.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los trabajadores,

En los supuestos de ausencia de representantes de las personas trabajadoras en la empresa, se entenderá
atribuida a CCOO y UGT, salvo que las personas trabajadoras atribuyan su representación a una comisión
designada conforme al dispuesto en el artículo 41.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por
el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores.

En ambos casos se comunicará el inicio del procedimiento a la Comisión paritaria de este Convenio.

2. El procedimiento se iniciará a partir de la comunicación de la empresa, abriéndose un periodo de consultas
con la representación de las personas trabajadoras o comisión designada o las secciones sindicales cuando
estas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del Comité de Empresa o entre los
Delegados de personal.

Este periodo, que tendrá una duración no superior a 15 días, versará sobre las causas motivadoras de la
decisión empresarial, teniendo que facilitar la empresa junto con la comunicación citada en el párrafo anterior,
la documentación que avale y justifique su solicitud; entre otra posible y a efectos enunciativos se señala la
siguiente: Memoria explicativa, cuentas auditadas y/o presentadas en el Registro Mercantil, balance de
situación y cuenta de resultados y avance de cuentas anuales previstas, o en defecto del anterior la
documentación de carácter similar que se adecue a las concretas circunstancias de la empresa.

3. Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo, se presumirá que concurre alguna de las posibles
causas identificadas como de inaplicación al artículo anterior y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción
competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.

El acuerdo tendrá que ser notificado a la Comisión paritaria del Convenio colectivo.

El acuerdo de inaplicación tendrá que determinar con exactitud, según sean las materias afectadas según el
establecido 82.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, tanto la retribución a percibir por las personas
trabajadoras como, si procede, la concreción de las restantes y posibles materias inaplicadas.

Junto con la determinación y concreción mencionadas, el acuerdo tendrá que establecer, si se tercia y en
atención a la desaparición de las causas que lo determinaron, una progresiva convergencia hacia la
recuperación de las posibles materias afectadas por la inaplicación. Y no podrá tener una duración superior a la
vigencia del Convenio.

El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las diferentes y posibles materias afectadas
no podrá suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en Convenio relativas a la eliminación de
las discriminaciones retributivas por razones de género, así como las establecidas en materia de jornada y
horario y distribución de tiempo de trabajo en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

4. En caso de desacuerdo y una vez finalizado el periodo de consultas, las partes remitirán a la Comisión
paritaria del Convenio afectado la documentación aportada junto con el acta de desacuerdo acompañada de las
alegaciones que, respectivamente, hayan podido realizar.

La Comisión, una vez examinado los documentos aportados, tendrá que pronunciarse sobre sí a la empresa
solicitante concurren o no alguna/s de las causas de inaplicación previstas en el artículo anterior.

Si la Comisión paritaria lo considera necesario, recaudará la documentación complementaria que estime
oportuna, así como los asesoramientos técnicos pertinentes.

La Comisión paritaria del Convenio dispondrá de un plazo máximo de 7 días para resolver la inaplicación
solicitada, teniendo que adoptarse los acuerdos por unanimidad.

Si procede, la Comisión tendrá que determinar con exactitud las materias afectadas por la inaplicación, así

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

Núm. 8680 - 1.6.202252/61 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22147124-2022



como determinar y concretar tanto sus términos como el calendario de la progresiva convergencia hacia la
vuelta de las condiciones suspensas. A tal efecto deberá tener en cuenta el plazo máximo de inaplicación
establecido, así como la imposibilidad de incumplir las obligaciones anteriormente citadas y relativas a la
discriminación retributiva y a la cual pudiera afectar a la jornada, horario y distribución del tiempo de trabajo y
referida en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

5. En el supuesto de que la Comisión paritaria no llegue a acuerdo, y dando cumplimiento al mandato recibido
por las partes, las discrepancias se someterán a un arbitraje vinculante del Tribunal Laboral de Cataluña (TLC)
en este caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en periodo de consultas y solo será
recurrible conforme al procedimiento y si se tercia a los motivos establecidos en el artículo 91 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
trabajadores

Será la propia Comisión paritaria competente la que en el plazo de los cinco días siguientes a la finalización del
plazo para resolver remitirá las actuaciones y documentación al correspondiente organismo.

Disposición adicional tercera

Tribunal Laboral de Catalunya

Las partes firmantes del presente Convenio en representación del personal y empresas comprendidas en el
ámbito personal del mismo, pactan expresamente el sometimiento a los procedimientos de conciliación y
mediación del Tribunal Laboral de Cataluña para la resolución de los conflictos laborales de índole colectiva o
plural que pudieran haber, así como los de carácter individual no excluidos expresamente de las competencias
de este Tribunal, como trámite procesal previo obligatorio a la vía judicial, a los efectos del establecido en los
artículos 63 y 156 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social vigente.

Disposición adicional cuarta

En caso de diferencias en el redactado o cifras en la versión en catalán y castellano de este Convenio
prevalecerá el indicado en la versión en catalán.

Disposición adicional quinta

Ambas partes se obligan a establecer en el mes de marzo 2022, un calendario de desarrollo de las siguientes
materias del Convenio:

a) Revisión y actualización de la Clasificación Profesional

b) Carrera profesional y Sistema de incentivación, las partes se comprometen a revisar y reducir el tiempo de
permanencia en los diferentes niveles, entre otros.

c) Revisión redactado IT

d) Revisión artículo 62,63,64 Faltas

e) Teletrabajo

f) Registro de jornada

g) Desconexión digital

h) Artículo de Igualdad

Disposición transitoria primera

Absorción y compensación

Las empresas afectadas por el presente Convenio, durante el año 2020, garantizarán los incrementos pactados
sobre las tablas salariales del Convenio tal y como se recoge en el acuerdo parcial publicado en el DOGC 8148
5/6/2020 Resolución TSF/1196/2020 de 25 de mayo.
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Las empresas afectadas por el presente Convenio, durante los años 2021 y 2022 garantizarán de manera
excepcional y únicamente durante estos años, los incrementos pactados en las empresas sobre las tablas
salariales del Convenio, a todas las personas trabajadoras que reciban un salario bruto anual, por todos los
conceptos de nómina, inferior a 32.448€ anuales para el año 2021 y 33.454€ anuales para el año 2022.

En todo caso, aquellas personas trabajadoras que estén recibiendo salarios superiores a 32.448€ euros anuales
para el año 2021 y 33.454€ anuales para el año 2022 y finalmente se les aplique por las empresas la figura de
la absorción y compensación, en ningún caso, esta absorción/compensación podrá comportar que el salario
bruto anual a percibir sea inferior a las cifras anteriormente indicadas.

A los efectos de cálculo de la retribución establecida en esta disposición quedará excluido el plus de
nocturnidad para los años 2021 y 2022.

Anexos

Anexo I

Salario base (SB)

Área asistencial

Grupo Nivel Categorías SB de
1/01/20 a
30/06/21

SB
1/07/2021

SB
2022

SB
31/12/2022

1. Licenciados
universitarios

1 Médico, psicólogo, farmacéutico,
químico, biólogo, físico, odontólogo

1.898,27 1.924,84 1.982,59 1.992,50

2 1.965,30 1.992,82 2.052,60 2.062,87

2. Diplomados
universitarios

1 Dui, optometrista, logopeda,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,
trabajador social, educador social,
comadrona

1.772,26 1.797,07 1.850,98 1.860,24

2 1.815,13 1.840,54 1.895,76 1.905,24

3. Técnicos de
grado superior y
equivalentes

1 Técnico de laboratorio, de rayos X, de
quirófano u otras especialidades
sanitarias, ortoptista, higienista dental

1.548,43 1.570,11 1.617,22 1.625,30

2 1.585,90 1.608,11 1.656,35 1.664,63

4. Técnicos de
grado medio y
equivalentes

1 Auxiliar de enfermería, puericultor,
auxiliar de farmacia, auxiliar sanitario

1.234,34 1.251,62 1.289,17 1.295,61

2 1.264,20 1.281,90 1.320,36 1.326,96

5. Ayudantes 1 Mozo de clínica y mecánico/a
sanitario/a

1.095,47 1.110,80 1.144,13 1.149,85

2 1.121,98 1.137,69 1.171,82 1.177,68

Área administración y servicios generales

Grupo Nivel Categorías SB de
1/01/20

a
30/06/21

SB
1/07/2021

SB
2022

SB
31/12/2022
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6. Licenciados 1 Economista, abogado, informático, sociólogo,
ingeniero, arquitecto

1.898,27 1.924,84 1.982,59 1.992,50

2 1.965,30 1.992,82 2.052,60 2.062,87

7. Diplomados 1 Diplomados en relaciones laborales,
empresariales, ingenieros técnicos,
aparejadores

1.772,26 1.797,07 1.850,98 1.860,24

2 1.815,13 1.840,54 1.895,76 1.905,24

8. Técnicos
de grado
superior y
equivalentes

1 Oficial administrativo, programación
informática, oficial oficios diversos, cocinero

1.548,43 1.570,11 1.617,22 1.625,30

2 1.585,90 1.608,11 1.656,35 1.664,63

9. Tècnics de
grado medio
y
equivalentes

1 Auxiliares administrativos, informáticos de
grado medio, conductor de ambulancia ,
técnicos de grado medio en cocina,
restauración, auxiliar de oficios diversos,
telefonista y recepcionista

1.234,34 1.251,62 1.289,17 1.295,61

2 1.264,20 1.281,90 1.320,36 1.326,96

10.
Ayudantes

1 Ayudantes de oficios diversos, ayudante de
conductor de ambulancias, conserje,
ordenanza, portero, vigilante, mecánico
sanitario, camarero, limpiador, lavaplatos,
lavador, mozo servicios diversos

1.095,47 1.110,80 1.144,13 1.149,85

2 1.121,98 1.137,69 1.171,82 1.177,68

1 = nivel básico

2 = nivel superior

Anexo 2

Nocturnidad

Área asistencial

Grupo Nivel Categorías Nocturnidad
de 1/01/20 a

30/06/21

Nocturnidad
1/07/2021

Nocturnidad
2022

Nocturnidad
31/12/2022

1. Licenciados
Universitarios

1 Médico, psicólogo, farmacéutico,
químico, biólogo, físico,
odontólogo

474,57 481,21 495,65 498,13

2 491,32 498,20 513,15 515,71

2. Diplomados
universitarios

1 Due, optometrista, logopedas,
fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional, trabajador social,
educador social, llevadora

443,07 449,27 462,75 465,06

2 453,78 460,14 473,94 476,31

3. Técnicos de
grado superior
y equivalentes

1 Técnico de laboratorio, de rayos
X, de quirófano u otras
especialidades sanitarias,
ortoptista, higienista dental

387,11 392,53 404,31 406,33

2 396,47 402,02 414,08 416,15

4. Técnicos de
grado medio y
equivalentes

1 Auxiliar de enfermería,
puericultor, auxiliar de farmacia,
auxiliar sanitario

308,58 312,90 322,28 323,90

2 316,05 320,47 330,09 331,74

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

Núm. 8680 - 1.6.202255/61 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22147124-2022



5. Ayudantes 1 Mozo de clínica y mecánico/a
sanitario

273,87 277,71 286,04 287,47

2 280,50 284,43 292,96 294,42

Área administración y servicios generales

Grupo Nivel Categorías Nocturnidad
de 1/01/20
a 30/06/21

Nocturnidad
1/07/2021

Nocturnidad
2022

Nocturnidad
31/12/2022

6.
Licenciados

1 Economista, abogado, informático,
sociólogo, ingeniero, arquitecto

474,57 481,21 495,65 498,13

2 491,32 498,20 513,15 515,71

7.
Diplomados

1 Diplomados en relaciones laborales,
empresariales, ingenieros técnicos,
aparejadores

443,07 449,27 462,75 465,06

2 453,78 460,14 473,94 476,31

8. Técnicos
de grado
superior y
equivalentes

1 Oficial administrativo, programación
informática, oficial oficios diversos,
cocinero

387,11 392,53 404,31 406,33

2 396,47 402,02 414,08 416,15

9. Tècnics
de grado
medio y
equivalentes

1 Auxiliares administrativos, informáticos
de grado medio, conductor de
ambulancia , técnicos de grado medio
en cocina, restauración, auxiliar de
oficios diversos, telefonista y
recepcionista

308,58 312,90 322,28 323,90

2 316,05 320,47 330,09 331,74

10.
Ayudantes

1 Ayudantes de oficios diversos,
ayudante de conductor de
ambulancias, conserje, ordenanza,
portero, vigilante, mecánico sanitario,
camarero, limpiador, lavaplatos,
lavador, mozo servicios diversos

273,87 277,71 286,04 287,47

2 280,50 284,43 292,96 294,42

1 = nivel básico

2 = nivel superior

Los anexos serán aplicables a todas las provincias

Anexo III

Manutención y alojamiento

De 1/01/20 a 30/06/21 1/07/2021 2022 31/12/2022

Personal técnico superior

Internos 144,25 146,27 150,66 151,42
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Semi - internos 121,09 122,79 126,47 127,10

ATS

Internos 121,09 122,79 126,47 127,10

Semi - internos 97,68 99,04 102,01 102,52

Resta personal

Internos 97,68 99,04 102,01 102,52

Semi - internos 74,42 75,46 77,72 78,11

Anexo IV

Plus de compensación de ayuda familiar

De 1/01/20 a 30/06/21 1/07/2021 2022 31/12/2022

Por padres y cónyuge 17,15 17,40 17,92 18,01

Por cada hijo 10,40 10,55 10,86 10,92

Anexo V

Plus discapacitados

De 1/01/20 a 30/06/21 1/07/2021 2022 31/12/2022

Para discapacitados 37,27 37,79 38,92 39,12

Anexo VI

Antigüedad

De 1/01/20 a 30/06/21 1/07/2021 2022 31/12/2022

1 año y 1 día 7,72 7,83 8,06 8,10

2 años y 1 día 15,36 15,58 16,04 16,12

3 años y un día 23,09 23,41 24,12 24,24

4 años y un día 30,72 31,15 32,09 32,25
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5 años y un día 38,39 38,93 40,09 40,29

6 años y un día 45,75 46,39 47,78 48,02

7 años y un día 52,76 53,50 55,11 55,38

8 años y un día 59,41 60,24 62,05 62,36

9 años y un día 65,78 66,70 68,70 69,04

10 años y un día 71,77 72,77 74,95 75,33

11 años y un día 77,45 78,53 80,89 81,29

12 años y un día 82,84 84,00 86,52 86,95

13 años y un día 87,82 89,05 91,72 92,18

14 años y un día 92,54 93,83 96,65 97,13

15 años y un día 97,12 98,48 101,43 101,94

16 años y un día 101,77 103,19 106,29 106,82

17 años y un día 106,41 107,90 111,14 111,69

18 años y un día 111,10 112,65 116,03 116,61

19 años y un día 115,76 117,38 120,91 121,51

20 años y un día 120,38 122,06 125,73 126,35

21 años y un día 125,08 126,83 130,63 131,28

22 años y un día 129,71 131,53 135,47 136,15

23 años y un día 134,38 136,26 140,35 141,05

24 años y un día 139,01 140,96 145,19 145,91

25 años y un día 143,66 145,67 150,04 150,79

26 años y un día 148,29 150,37 154,88 155,65

27 años y un día 152,98 155,12 159,77 160,57

28 años y un día 157,63 159,84 164,64 165,46

29 años y un día 162,26 164,53 169,47 170,31

30 años y un día 166,92 169,26 174,34 175,21

Anexo VII

Plus transporte
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De 1/01/20 a 30/06/21 1/07/2021 2022 31/12/2022

Turno seguido 24,35 24,69 25,43 25,56

Turno partido 48,69 49,37 50,85 51,10

Anexo VIII

Dietas

De 1/01/20 a 30/06/21 1/07/2021 2022 31/12/2022

Dieta completa 51,84 52,57 54,14 54,42

Media dieta 27,50 27,89 28,73 28,87

Anexo IX

Comedores

De 1/01/20 a 30/06/21 1/07/2021 2022 31/12/2022

Por comida o cena 3,48 3,53 3,64 3,65

Anexo X

Plus domingos y festivos

De 1/01/20 a 30/06/21 1/07/2021 2022 31/12/2022

Grupo 1 5,38 5,45 5,70 5,73

Grupo 2 4,83 4,90 5,12 5,15

Resta de grupos 3,76 3,82 3,99 4,01

Anexo XI

Plus sábado
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De 1/01/20 a 30/06/21 1/07/2021 2022 31/12/2022

Grupo 1 2,68 2,72 2,85 2,86

Grupo 2 2,42 2,46 2,57 2,58

Resta de grupos 1,88 1,90 1,99 2,00

Anexo XII

Atención continuada de presencia médicos

De 1/01/20 a 30/06/21 1/07/2021 2022 31/12/2022

Laborables - - - -

Nivel 1 20,19 20,47 21,08 21,19

Nivel 2 24,66 25,01 25,76 25,89

Domingos y festivos - - - -

Nivel 1 22,43 22,74 23,43 23,54

Nivel 2 28,03 28,42 29,27 29,42

Anexo XIII – 2020

Carrera profesional - CP (x 14)

De 1/01/20 a 30/06/21 01/07/2021 2022 31/12/2022

Grupo 1 70,63 71,62 77,46 77,84

Grupo 2 58,52 59,34 64,18 64,50

Anexo XIV – 2020

Sistema Incentivación Profesional - SIP (x 14)

De 1/01/20 a 30/06/21 1/07/2021 2022 31/12/2022

Grupo 6 60,54 61,39 66,38 66,71

Grupo 7 50,45 51,16 55,31 55,59
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Grupo 3 y 8 45,41 46,04 49,78 50,03

Grupo 4 y 9 35,32 35,81 38,72 38,91

Grupo 5 y 10 30,27 30,69 33,19 33,35

(22.147.124)
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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO

RESOLUCIÓN EMT/1647/2022, de 18 de mayo, por la que se abre la convocatoria para la concesión de las
ayudas a la contratación en el mercado ordinario de trabajo de personas con discapacidad, de personas en
situación o en riesgo de exclusión procedentes de empresas de inserción o de personas beneficiarias de la
renta garantizada de ciudadanía, para el año 2022 (ref. BDNS 629881).

Dada la Orden TSF/65/2018, de 11 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la
contratación en el mercado ordinario de trabajo de personas con discapacidad, de personas en situación o en
riesgo de exclusión procedentes de empresas de inserción o de personas beneficiarias de la renta garantizada
de ciudadanía (DOGC núm. 7643, de 15.6.2018);

Dado el Decreto 21/2021, de 25 de mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito de
competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 8418, de
26.5.2021), y el Decreto 35/2022, de 1 de marzo, de reestructuración del Departamento de Empresa y Trabajo
(DOGC núm. 8618, de 3.3.2022);

Dada la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
que regula y garantiza la transparencia de la actividad pública y el derecho de acceso de las personas a la
información y la documentación públicas (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014);

Dado lo dispuesto en el capítulo IX del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Dada la Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación (DOGC núm. 8307, de
31.12.2020);

Dado el Real decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones (BOE núm. 77, de 30/03/2019), junto con la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones (BOE núm. 276, de 18/11/2003), y el Real decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, general de subvenciones (BOE núm. 176,
de 25/07/2006);

Dada la Orden PDA/20/2019, de 14 de febrero, sobre las condiciones para la puesta en funcionamiento de la
tramitación electrónica (DOGC núm. 7814, de 20.2.2019);

Dada la Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2022 (DOGC
núm. 8575, de 31.12.2021);

Dada la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE núm. 276, de 18.11.2003), y su
Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio (BOE núm. 176, de
25.7.2006), que, por su carácter básico, tienen afectaciones sobre las normas reguladoras de bases de las
subvenciones que elabora la Administración de la Generalitat de Catalunya;

Dado el Real decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se determina el salario mínimo interprofesional
para el año 2022 (BOE núm. 46, de 23.2.2022);

A propuesta de la Dirección General de Economía Social y Solidaria, el Tercer Sector y las Cooperativas, con el
informe previo del Área Jurídica de Trabajo del Departamento de Empresa y Trabajo, y en uso de las facultades
que me son atribuidas,

Resuelvo:

1. Abrir la convocatoria para la concesión de las ayudas previstas en la Orden TSF/65/2018, de 11 de junio, por
la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la contratación en el mercado ordinario de trabajo de
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personas con discapacidad, de personas en situación o en riesgo de exclusión procedentes de empresas de
inserción o de personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía, para el año 2022.

2. La tramitación, la resolución y el otorgamiento de las subvenciones que prevé esta convocatoria, así como
las condiciones, los criterios de valoración, los requisitos de participación y la documentación que hay que
aportar, se rigen por el anexo 1 de la Orden TSF/65/2018, de 11 de junio.

3. El importe máximo destinado a la concesión de estas ayudas es de 500.000,00 euros, de la partida
presupuestaria IU1702 D/470000100/3330/0000.

4. Este importe máximo se puede ampliar mediante una resolución de la persona titular de la Dirección General
de Economía Social y Solidaria, el Tercer Sector y las Cooperativas, condicionada a la competencia que tiene
atribuida, de acuerdo con los créditos presupuestarios del Departamento de Empresa y Trabajo, y con la
publicación previa en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

5. El otorgamiento de las subvenciones está condicionado a la existencia de disponibilidad presupuestaria para
esta finalidad.

6. La cuantía de la ayuda para un contrato de 12 meses a jornada completa durante el año 2022 se establece
en 7.000,00 euros.

De acuerdo con el apartado b) de la base 5 del anexo 1 de la Orden TSF/65/2018, de 11 de junio, cuando el
contrato sea entre 6 y 12 meses, la cuantía de la subvención se debe ajustar proporcionalmente a la duración
del contrato, y se subvenciona un máximo de 12 meses.

Se subvenciona la contratación iniciada durante el año 2022 a jornada completa con un mínimo de 6 meses de
las personas definidas en la base 3 del anexo 1 de la Orden TSF/65/2018, de 11 de junio.

7. El formulario de solicitud normalizado está disponible en el portal corporativo de tramitación Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat) y en el apartado Trámites de la web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat).

En caso de que se presenten la solicitud o trámites mediante otros formularios, estos se tendrán por no
presentados, de acuerdo con el artículo 16.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas y, por lo tanto, la fecha a partir de la que se entenderá
presentada la solicitud o trámite será la fecha de entrada del formulario específico señalado.

Una vez cumplimentado el formulario, debe presentarse electrónicamente junto con la documentación prevista
en la base 10 del anexo 1 de la Orden TSF/65/2018, de 11 de junio, por vía electrónica, a través del Canal
Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) o del apartado Trámites de la web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat).

Las entidades pueden hacer el seguimiento del estado de la solicitud desde el Área privada, que se encuentra
en la cabecera de la web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/) y desde el Área privada de
Canal Empresa, que encontrarán en la cabecera del portal corporativo de tramitación Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat).

Para poder presentar la solicitud electrónicamente, se admiten los sistemas de identificación y firma
establecidos en el Protocolo de identificación y firma electrónica, de acuerdo con la Orden GRI/233/2015, de 20
de julio, por la que se aprueba el Protocolo de identificación y firma electrónica, y el Decreto 76/2020, de 4 de
agosto, de Administración digital. Concretamente se admiten:

Certificados reconocidos o calificados emitidos a favor de una persona jurídica o un ente sin personalidad
jurídica y custodiados por una persona física, titular del certificado, la cual lo puede utilizar para actuar en
nombre de la empresa o del ente indicado en el certificado.

Los mecanismos utilizados para identificar a personas físicas que autentiquen la identidad de un ciudadano que
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declara que representa a una persona jurídica:

a) Certificado reconocido o calificado de firma avanzada idCAT que emite el Consorcio de Administración
Abierta de Cataluña (https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do).

b) Certificado calificado, DNI electrónico y otros certificados calificados, cuya relación se puede consultar en la
sección Certificados y firmas electrónicas de la Sede electrónica (https://seu.gencat.cat).

La relación de certificados digitales válidos se puede consultar en la sección Ayuda a la tramitación del
apartado Trámites de la web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-
en-linia/).

8. El plazo de presentación de las solicitudes se inicia a las 9.00 horas del día siguiente hábil al de la fecha de
publicación de la presente convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y finaliza a las 15.00
horas del 30 de septiembre de 2022.

9. El procedimiento de concesión de las actuaciones subvencionadas en esta Resolución es el de concurrencia
no competitiva regulado en la base 7 del anexo 1 de la Orden TSF/65/2018, de 11 de junio.

10. El plazo máximo para emitir la resolución de concesión de la subvención y notificarla es de tres meses
contados desde la fecha en la que se haya registrado la solicitud en el órgano competente para tramitarla, de
acuerdo con la base 11.2 del anexo 1 de la Orden TSF/65/2018, de 11 de junio. Una vez transcurrido dicho
plazo, si no se ha dictado y notificado ninguna resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada, de
acuerdo con lo que establece el artículo 54.2 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

11. La resolución de concesión debe notificarse mediante su publicación en el Tablón de anuncios electrónico
de la Administración de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), de acuerdo con la base 11.3 del
anexo 1 de la Orden TSF/65/2018, de 11 de junio. Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene
los mismos efectos.

Contra la resolución de concesión o denegación, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer un
recurso de alzada, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, ante la
persona titular de la Secretaría de Trabajo del Departamento de Empresa y Trabajo, de acuerdo con el artículo
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, el artículo 76 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña, y el Decreto 35/2022, de 1 de marzo, de reestructuración del
Departamento de Empresa y Trabajo (DOGC núm. 8618, de 3.3.2022).

12. El órgano instructor del procedimiento de concesión de estas subvenciones es la persona titular de la
Subdirección General de Trabajo en la Diversidad y el Tercer Sector. Corresponde resolver esta subvención a la
persona titular de la Dirección General de Economía Social y Solidaria, el Tercer Sector y las Cooperativas, de
acuerdo con lo que prevé la base 7.4 del anexo 1 de la Orden TSF/65/2018, de 11 de junio.

13. El mandamiento de la obligación de pago debe tramitarse una vez se haya emitido la resolución de
otorgamiento aprobatoria y se haya justificado el objeto de la subvención mediante la presentación del
contrato de trabajo del destinatario final y también su alta en la Seguridad Social; en el caso de contratos de
trabajo que estén vigentes en la fecha de solicitud de la ayuda, en el momento de la solicitud se deberá
presentar, también, la nómina y los documentos de cotización de los meses anteriores, de acuerdo con lo
previsto en la base 6 del anexo 1 de la Orden TSF/65/2018, de 11 de junio.

14. La aprobación de este acto implica que es preciso autorizar a las unidades administrativas para que
contabilicen la disposición de crédito a favor de las personas beneficiarias en el sistema corporativo de la
contabilidad GECAT y para que contabilicen el reconocimiento de las obligaciones económicas derivadas que
deberá efectuarse una vez que la unidad administrativa competente haya verificado que se ha cumplido la
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finalidad del objeto de la subvención y la cuenta justificativa de los gastos elegibles presentados por la persona
beneficiaria.

15. Contra esta Resolución de convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas
pueden interponer recurso contencioso administrativo, de acuerdo con el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Previamente, contra esta Resolución de convocatoria ordinaria, las personas interesadas pueden interponer
recurso de reposición, de carácter potestativo, de acuerdo con lo que disponen los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el
artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones
públicas de Cataluña, ante la persona titular del Departamento de Empresa y Trabajo, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

16. La presente Resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 18 de mayo de 2022

Roger Torrent i Ramió

Consejero de Empresa y Trabajo

(22.150.064)
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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO

RESOLUCIÓN EMT/1651/2022, de 27 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria del año 2022 para
la concesión de la ayuda extraordinaria dirigida a trabajadores/as afectados por un expediente de
regulación temporal de empleo como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19, y también a
personas con contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria (ref. BDNS 630305).

Después de la aprobación del Real decreto ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes
en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar después de la finalización de la vigencia del estado de
alarma declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOE núm. 107, de 5.5.2021); y con
la necesidad extraordinaria y urgente a raíz de la grave situación de pandemia mundial declarada por la
Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de la Generalitat adoptó medidas económicas, presupuestarias,
fiscales y financieras, sanitarias, procedimentales y de intendencia general, con la finalidad de paliar los
efectos desfavorables de la crisis sanitaria.

Con anterioridad ya se han publicado dos convocatorias de ayudas, cuyas beneficiarias fueron los
trabajadores/as afectados por un expediente de regulación temporal de empleo a consecuencia de la crisis
derivada de la COVID-19, y también las personas con contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación
extraordinaria, que estuvieron en esa situación al menos un día en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2020.

La prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el 28 de febrero de 2022, como
consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 y de las prestaciones extraordinarias del Real decreto ley
18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica
y la mejora del mercado de trabajo (BOE núm. 233, de 29.9.2021), hace necesario aprobar una nueva ayuda
para las personas que se hayan encontrado en la situación descrita al menos un día en el periodo del 1 al 31
de enero de 2022.

La Dirección General de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral y el Servicio
Público de Empleo de Cataluña, conscientes de esta situación, priorizan proteger a las personas más
vulnerables y consideran necesario establecer un complemento a la prestación por desempleo, junto con las
medidas dirigidas a reforzar el empleo en esta fase de recuperación progresiva de la normalidad.

Por lo tanto, y en consecuencia con el anterior, se publica la Orden EMT/51/2022, de 24 de marzo, por la que
se abre el trámite de inscripción previa de la ayuda extraordinaria dirigida a trabajadores/as afectados por un
expediente de regulación temporal de empleo a consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 y también a
personas con contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria (DOGC núm. 8634, de
25.3.2022); y también la Orden EMT/122/2022, de 25 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de la ayuda extraordinaria dirigida a trabajadores/as afectados por un expediente de
regulación temporal de empleo como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19, y también a personas
con contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria (DOGC núm. 8677, de 27.05.2022).

Así, y mediante la presente Resolución, se hace pública la convocatoria del año 2022 para la concesión de la
ayuda extraordinaria dirigida a trabajadores/as afectados por un expediente de regulación temporal de empleo
como a consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19, y también a personas con contrato fijo discontinuo
beneficiarias de la prestación extraordinaria. Esta ayuda pretende ser un complemento de la prestación por
desempleo, la prestación extraordinaria de trabajadores/as con contrato fijo discontinuo, con la finalidad de
paliar, en parte, la disminución de ingresos y contribuir a mantener, tanto como se pueda, un nivel de vida
digno que permita cubrir sus necesidades.

La presente convocatoria establece una medida urgente de tipo social y económico para dar respuesta a las
afectaciones que padecen los trabajadores/as a raíz de la pandemia y las restricciones que provoca la COVID-
19.

Dado el Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer
frente a las consecuencias de la COVID-19 (DOGC número 8263 de 4 de noviembre de 2020);

Dado el Decreto ley 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de carácter administrativo, tributario
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y de control financiero, (DOGC número 8281 de 26 de noviembre de 2020);

Dado el Decreto ley 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para la implementación
y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU para la
Administración de la Generalitat de Catalunya y su sector público (DOGC número 8333 de 4 de febrero de
2021);

Dada la disposición adicional única del Decreto ley 7/2021, de 9 de febrero, de medidas extraordinarias en
materia de cooperativas, empresas y entidades de la economía social, como consecuencia de la crisis derivada
de la COVID-19 y de modificación del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes
complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer
frente a la COVID-19 (DOGC número 8339 de 11 de febrero de 2021);

Dada la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
para regular y garantizar la transparencia de la actividad pública y el derecho de acceso de las personas a la
información y a la documentación (DOGC número 6780, de 31 de diciembre de 2014);

Dada la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE número 276, de 18 de noviembre de
2003), y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, que, por su
carácter básico, tienen afectaciones sobre las normas que regulan las bases de las subvenciones que elabora la
Administración de la Generalitat de Catalunya (BOE número 176, de 25 de juliol de 2006);

Dado lo que dispone el capítulo IX del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña (DOGC número 3791A, de 31 de diciembre de
2002);

Dada la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas (BOE número 236, de 2 de octubre de 2015);

Dada la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 215, de 8 de septiembre
de 2015);

Dada la Ley 1/2021, del 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2022 (DOGC
número 8575, de 31 de diciembre de 2021);

Visto el informe previo del Área Jurídica de Trabajo;

Dados, el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico
de la Administración de la Generalitat de Catalunya (DOGC número 1234, de 22 de diciembre de 1989; y el
Decreto 35/2022, de 1 de marzo, de reestructuración del Departamento de Empresa y Trabajo, (DOGC número
8618, de 3 de marzo de 2022);

En uso de las atribuciones que me confiere la normativa,

Resuelvo:

-1 Hacer pública la convocatoria del año 2022 para la concesión de la ayuda extraordinaria dirigida a
trabajadores/as afectados por un expediente de regulación temporal de empleo como a consecuencia de la
crisis derivada de la COVID-19, y también a personas con contrato fijo discontinuo beneficiarias de la
prestación extraordinaria.

-2 La presentación del formulario de inscripción previa, que regula la Orden EMT/51/2022, de 24 de marzo,
produce los efectos de solicitud de la ayuda, por lo que no se debe presentar ninguna solicitud adicional.

-3 Las personas beneficiarias pueden hacer el seguimiento del estado de este trámite en el Área privada de la
Sede electrónica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits).

-4 De acuerdo con el artículo 1.1.g) del Decreto ley 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de
carácter administrativo, tributario y de control financiero, los datos suministrados por las personas interesadas
en el trámite de inscripción previa, que tiene efectos de solicitud, se hacen en concepto de declaración
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responsable.

La presentación del formulario de inscripción previa faculta al ente competente para comprobar la conformidad
de los datos que contiene y que se declaran.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que se adjunte a la
solicitud deja sin efecto este trámite, desde el momento en el que se conozca y previa audiencia a la persona
interesada y, en consecuencia, comporta la inadmisión de la solicitud de subvención, sin perjuicio de que pueda
ser causa de revocación de la subvención, si se tiene constancia con posterioridad al otorgamiento, así como de
las responsabilidades penales, civiles o administrativas de cualquier tipo en las que haya podido incurrir.

-5 La tramitación, resolución y otorgamiento de las subvenciones que prevé la presente convocatoria, así como
las condiciones para obtener la ayuda, los requisitos de participación y la documentación que se debe aportar,
se rigen por las bases que aprueba la Orden EMT/122/2022, de 25 de mayo por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de la ayuda extraordinaria dirigida a trabajadores/as afectados por un
expediente de regulación temporal de empleo como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19, y
también a personas con contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria.

-6 El importe máximo destinado a la concesión de esta subvención es de 20.510.000,00 euros, con cargo en la
partida presupuestaria IU1701 D/480000190/3311/0000 del presupuesto de la DGRLTASSL para 2022,
condicionado a las disponibilidades presupuestarias.

Estos importes se pueden ampliar mediante una resolución de la persona titular del Departamento de Empresa
y Trabajo, que debe publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La totalidad del importe se destina al pago de las ayudas correspondientes a las solicitudes que cumplan los
requisitos y obligaciones de la Orden EMT/51/2022, de 24 de marzo.

La publicación de la presente Resolución implica la autorización a las unidades administrativas para la
contabilización de la disposición de crédito a favor de las personas beneficiarias en el sistema corporativo de la
contabilidad GECAT; y también la autorización para la contabilización del reconocimiento de las obligaciones
económicas derivadas, que deberá efectuarse una vez la unidad administrativa competente haya verificado el
cumplimiento de la finalidad del objeto de la subvención y la cuenta justificativa de los gastos elegibles
presentados por la persona beneficiaria.

-7 De acuerdo con lo que prevé la base 5 de la Orden EMT/122/2022, de 25 de mayo, las cuantías a percibir
en uno de los tramos son las siguientes:

a) Tramo 1, de 1 a 90 días: 600,00 euros.

b) Tramo 2, de 91 a 245 días: 700,00 euros.

-8 El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Subdirección General de Relaciones
Laborales y Calidad en el Trabajo, del Departamento de Empresa y Trabajo, con la colaboración, en la gestión
y tramitación de la ayuda, del Servicio Público de Empleo de Cataluña.

-9 El órgano competente para dictar la resolución de concesión, denegación o inadmisión de la subvención es
la persona titular de la Dirección General de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo y Seguridad y Salud
Laboral.

El plazo máximo para emitir la resolución y notificarla es de seis meses, a contar de la fecha de publicación de
la presente convocatoria.

La resolución de concesión, denegación o inadmisión de las ayudas se tiene que notificar mediante su
publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalitat de Catalunya
(http://tauler.gencat.cat), sin perjuicio de que se puedan utilizar adicionalmente otros medios electrónicos, y
debe incluir la vía de recurso que corresponda. Esta publicación sustituye a la notificación individual y tiene los
mismos efectos.
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La información correspondiente a este trámite se incorporará a la web del Departamento de Empresa y
Trabajo, a Trámites Gencat y a la web del Servicio Público de Empleo de Cataluña, si procede.

La unidad promotora de la convocatoria deberá validar la información que se difunda por los diferentes canales
de atención ciudadana y deberá informar al Área de Organización y Administración Digital sobre cualquier
actuación o cambio que se produzca.

En el caso de que el órgano competente no dicte y notifique la resolución en el plazo de seis meses, debe
entenderse que la solicitud se ha desestimado, de acuerdo con el artículo 54.2.e) de la Ley 26/2010, del 3 de
agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

Contra la resolución de concesión o de denegación de las ayudas, que no agota la vía administrativa, se puede
presentar un recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría de Trabajo del Departamento de
Empresa y Trabajo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución,
según lo que establecen el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas; y el artículo 76 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen
jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

-10 La presente Resolución produce efectos al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer un
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de acuerdo con el artículo
10.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Con carácter previo, las personas interesadas pueden interponer un recurso de reposición ante la persona
titular del Departamento de Empresa y Trabajo, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre; y con el artículo 77 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de mayo de 2022

Roger Torrent i Ramió

Consejero de Empresa y Trabajo

(22.151.014)
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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN EMT/1646/2022, de 24 de mayo, por la que se modifica la Resolución EMT/3878/2021, de 27
de diciembre, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 en relación con las actuaciones del
Programa de apoyo a las mujeres en los ámbitos rural y urbano, en el marco del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC Mujeres ámbito
rural y urbano) (ref. BDNS 603491).

En fecha 31 de diciembre de 2021 se publicó en el DOGC la Resolución EMT/3878/2021, de 27 de diciembre,
por la que se abre la convocatoria para el año 2022 en relación con las actuaciones del Programa de apoyo a
las mujeres en los ámbitos rural y urbano, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que
promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC–Mujeres ámbito rural y urbano) (ref. BDNS
603491).

El artículo 3 de esta Resolución, establece que las entidades beneficiarias son:

a) las entidades municipales preferentemente con una población inferior a 5.000 habitantes y las corporaciones
locales o entidades vinculadas,

b) las entidades locales supramunicipales que atiendan preferentemente a mujeres residentes en municipios
con una población inferior a 5.000 habitantes,

c) las entidades sin ánimo de lucro que acrediten experiencia en la realización de acciones dirigidas al
acompañamiento de personas desempleadas ajustado a su perfil de empleabilidad en procesos de inserción
laboral por cuenta ajena o propia.

Las fundaciones son un tipo de persona jurídica caracterizada por ser una organización sin ánimo o fines de
lucro, pero es necesaria la existencia de una partida presupuestaria concreta a la que imputar el gasto
correspondiente. La partida presupuestaria debe hacerse pública en la Resolución de convocatoria.

Asimismo, los sindicatos son asociaciones formadas para la defensa de los intereses económicos y sociales de
sus miembros. De esta forma, es necesaria también la existencia de una partida presupuestaria a la que
imputar el gasto destinado a los sindicatos sin ánimo de lucro. La partida presupuestaria debe hacerse pública
en la Resolución de convocatoria.

De acuerdo con el artículo 6 de la Resolución EMT/3878/2021, de 27 de diciembre, el importe máximo
estimado destinado a la concesión de estas subvenciones es de 7.770.729,00 euros, con cargo a las partidas
presupuestarias D/460000103/331I/0000, D/461000103/331I/0000 D/469000103/331I/0000,
D/482000103/331I/0000 del presupuesto del Servicio Público de Empleo de Cataluña para el año 2022. Entre
estas partidas no figura ninguna destinada a las fundaciones ni a los sindicatos.

Vista la disposición adicional segunda de la Orden EMT/214/2021, de 17 de noviembre, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de fomento del empleo y de la contratación de
personas en situación de paro, se autoriza a la persona titular de la Dirección del Servicio Público de Empleo de
Cataluña para que dicte las resoluciones de convocatoria correspondientes y las disposiciones que considere
oportunas para el desarrollo de la Orden.

En este sentido, se considera necesario añadir en el redactado del primer apartado del artículo 6 las partidas
presupuestarias D/481000103/331I/0000 y D/484000103/331I/0000, destinadas a las fundaciones y
sindicatos.

Considerando el Decreto 71/2015, de 12 de mayo, de reestructuración del Servicio de Empleo de Cataluña;

Considerando la Ley 13/2015, de 9 de julio, de ordenación del sistema de empleo y del Servicio Público de
Empleo de Cataluña;

Vistos los informes del Servicio Jurídico y de la Intervención Delegada, previamente informado al Consejo de
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Dirección del Servicio Público de Empleo de Cataluña, en uso de las facultades que me son conferidas, de
acuerdo con el artículo 27 de la Ley 13/2015, de 9 de julio, de ordenación del sistema de empleo y del Servicio
Público de Empleo de Cataluña y el artículo 14 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización,
procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de Catalunya,

Por todo ello,

Resuelvo:

Artículo 1

El objeto de esta Resolución es la modificación del artículo 6 de la Resolución EMT/3878/2021, de 27 de
diciembre, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 en relación con las actuaciones del Programa de
apoyo a las mujeres en los ámbitos rural y urbano, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC–Mujeres ámbito rural y urbano) (ref. BDNS
603491).

Artículo 2

Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 6 de la Resolución EMT/3878/2021, de 27 de
diciembre, que queda establecido de la siguiente forma:

“Artículo 6

Aplicación presupuestaria e importe convocado

6.1 El importe máximo estimado destinado a la concesión de estas subvenciones es de 7.770.729,00 euros,
con cargo a las partidas presupuestarias D/460000103/331I/0000, D/461000103/331I/0000,
D/469000103/331I/0000, D/481000103/331I/0000, D/482000103/331I/0000, D/484000103/331I/0000, del
presupuesto del Servicio Público de Empleo de Cataluña para el año 2022, de los cuales 4.995.469,00 euros
corresponden al presupuesto 2021 con cargo a los programas acordados en la Conferencia Sectorial de Empleo
y Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Economía Social de 21 de julio de 2021 y según la Orden
TES/897/2021, de 19 de agosto, que distribuye territorialmente para el ejercicio económico de 2021, para su
gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados
con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de proyectos de inversión en el
marco de los componentes 19 “Plan Nacional de Competencias Digitales” y 23 “Nuevas Políticas Públicas para
un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia; y 2.775.260,00 euros corren a cargo de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del
Ministerio de Trabajo y Economía Social correspondiente al ejercicio 2022 con créditos financiados con el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.”

Artículo 3

Publicidad y efectos

Se da publicidad a esta Resolución a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya para su
conocimiento general. Esta publicación sustituye a la notificación individual y tiene los mismos efectos.

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación.

Artículo 4

Régimen de recursos

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el
titular de la Secretaría de Trabajo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha de su
publicación, de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 76 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de
régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, o cualquier otro recurso que
consideren conveniente para la defensa de sus intereses.
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Barcelona, 24 de mayo de 2022

Juan José Torres López

Director del Servicio Público de Empleo de Cataluña

(22.150.063)
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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN EMT/1657/2022, de 23 de mayo, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 en
relación con la concesión de becas de alojamiento y manutención a las personas beneficiarias del
programa Eurodyssey en Cataluña (SOC - EURODYSSEY) (ref. BDNS 630313).

En fecha 21 de julio se publica la Orden EMT/154/2021, de 17 de julio, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de becas de manutención a las personas beneficiarias del Programa Eurodyssey
en Cataluña, publicada en fecha 21 de julio en el DOGC núm. 8462.

En fecha 23 de mayo de 2022 se publica la Orden EMT/118/2022, de 18 de mayo, modificación de la Orden
EMT/154/2021, de 17 de julio, que especifica que el alojamiento puede incluirse, si procede, dentro de las
acciones subvencionables en el destino de la beca.

El objetivo del programa Eurodyssey es impulsar el intercambio de personas jóvenes entre los países europeos.
El programa proporciona a los y las jóvenes una experiencia profesional mediante prácticas profesionales no
laborales en empresas de países europeos y, al mismo tiempo, les da la oportunidad de aprender una lengua
extranjera o de mejorar su conocimiento.

Después del paro de la actividad del programa a causa de la pandemia COVID19, durante el año 2021 se
consiguió acoger a un grupo de personas jóvenes extranjeras desde septiembre a diciembre de 2021 con
manifiesta satisfacción, por parte de la juventud como por las empresas de prácticas.

Este esfuerzo por recibir personas jóvenes europeas respondía también a la conveniencia de respetar la
reciprocidad en la que se basa el programa, ya que por parte de Cataluña se había enviado juventud catalana
a las regiones que estuvieron activas durante los meses de afectación de la pandemia.

Vista la continuidad del programa y la reanudación de gran parte de las regiones participantes en el programa
Eurodyssey, se cree conveniente poner en marcha una convocatoria para el año 2022.

La resolución de esta convocatoria prevé un único módulo que permita a las personas beneficiarias hacer frente
a los gastos derivados de alojamiento y manutención durante su estancia en Cataluña. Esta novedad, respecto
de la última convocatoria, ha venido derivada de la imposibilidad de ofrecer el alojamiento en albergues de
XANASCAT, que actualmente se están destinando a acoger personas refugiadas provenientes de Ucrania. Así
pues, se adecuan las cuantías y las condiciones de pago a la situación sobrevenida.

Considerando el Decreto 71/2015, de 12 de mayo, de reestructuración del Servicio de Empleo de Cataluña;

Considerando la Ley 13/2015, de 9 de julio, de ordenación del sistema de empleo y del Servicio Público de
Empleo de Cataluña;

Considerando la Ley 1/2021 de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2022,
y la Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieros, administrativos y del sector público;

Vistos los informes del Servicio Jurídico y de la Intervención Delegada, después de informar previamente al
Consejo de Dirección del Servicio Público de Empleo de Cataluña, y haciendo uso de las facultades que me son
conferidas, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 13/2015, de 9 de julio, de ordenación del sistema de
empleo y del Servicio Público de Empleo de Cataluña;

Por todo ello,

Resuelvo:

Artículo 1
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Objeto

Esta Resolución tiene por objeto abrir la convocatoria para el año 2022 para presentar solicitudes para la
concesión de las becas que prevé la Orden EMT/154/2021, de 17 de julio, publicada en fecha 21 de julio en el
DOGC núm. 8462, modificada por la Orden EMT/118/2022, de 18 de mayo.

Artículo 2

Actuaciones subvencionables

Las actuaciones subvencionables son las que prevé el artículo 5 de la Orden EMT/118/2022 de 18 de mayo que
modifica la base 2 del anexo 1 de la Orden EMT/154/2021, de 17 de julio.

Se determina que esta resolución convoca ayudas a través de un módulo único que cubre las dos acciones
subvencionables.

Artículo 3

Personas beneficiarias

Las personas beneficiarias de las becas que prevé esta Resolución son las que recoge la base 3 del anexo 1 de
la Orden EMT/154/2021, de 17 de julio.

Artículo 4

Requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria

Los requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria están recogidos en la base 4 del anexo 1 de la
Orden EMT/154/2021, de 17 de julio.

Artículo 5

Personas destinatarias

Las personas destinatarias de las subvenciones que prevé esta Resolución son las que recoge el artículo 7 de la
Orden EMT/118/2022 de 18 de mayo, que modifica la base 6 del anexo 1 de la Orden EMT/154/2021, de 17 de
julio.

Artículo 6

Aplicación presupuestaria e importe convocado

6.1 El importe máximo destinado para la concesión de estas subvenciones es de 160.000,00 euros, con cargo
en la partida presupuestaria D/480001803/331H/0000 del presupuesto del Servicio Público de Empleo de
Cataluña para el año 2022.

Si procede, se harán los trámites correspondientes para redistribuir los créditos entre las partidas
presupuestarias con el fin de imputar correctamente a las personas beneficiarias de las subvenciones, de
acuerdo con su naturaleza económica, a la estructura económica del presupuesto del Servicio Público de
Empleo de Cataluña para el año 2022.

6.1.1 Estos importes pueden ampliarse mediante una resolución de la persona titular de la Dirección del
Servicio Público de Empleo de Cataluña.

6.1.2 La concesión de las subvenciones que prevé esta Resolución, así como la efectividad de la cuantía
adicional mencionada, están acondicionadas a la disponibilidad efectiva del crédito en el momento anterior a la
resolución de la concesión de la subvención.

6.2 El otorgamiento de las subvenciones está supeditado a la posibilidad de reducir parcial o totalmente la
subvención, antes de que se dicte la resolución definitiva de otorgamiento, a consecuencia de las restricciones
que deriven del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.
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Artículo 7

Cuantía

7.1 De acuerdo con lo que prevé la base 7 y la 20.5 del anexo 1 de la Orden EMT/154/2021, de 17 de julio,
modificada por la Orden EMT/118/2022 de 18 de mayo, se establece un único módulo que cubre las
actuaciones de alojamiento y manutención. Las cuantías son las siguientes:

- 1.200,00 euros mensuales.

- 40,00 euros diarios (por meses incompletos).

El pago se efectuará según lo que establece el artículo 9 de la Orden EMT/118/2022 de 18 de mayo, que
modifica la base 15 del anexo 1 de la Orden EMT/154/2021, de 17 de julio.

Artículo 8

Solicitudes y plazo de presentación

8.1 El plazo de presentación de solicitudes empieza al día siguiente de su publicación y finaliza el día 18 de
septiembre de 2022, incluido.

8.2 Las solicitudes deben presentarse en los lugares y por los medios que se indica en la base 8 del anexo 1 de
la Orden EMT/154/2021, de 17 de julio.

8.3 Los requisitos para presentar solicitudes y la forma de acreditarlos están recogidos en la base 4 del anexo
1 de la Orden EMT/154/2021, de 17 de julio.

Artículo 9

Documentación de la solicitud

La documentación que debe presentarse con la solicitud es la que se indica en la base 9 del anexo 1 de la
Orden EMT/154/2021, de 17 de julio.

Artículo 10

Procedimiento de concesión

El procedimiento de concesión de las actuaciones subvencionadas en esta Resolución es el de concurrencia no
competitiva, que está regulado en la base 12 del anexo 1 de la Orden EMT/154/2021, de 17 de julio.

Artículo 11

Órgano competente, resolución de las ayudas y recursos

11.1 El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones es la
Subdirección General de Políticas Activas de Empleo, de acuerdo con la base 12.2 del anexo 1 de la Orden
EMT/154/2021, de 17 de julio.

11.2 La persona titular de la Dirección del Servicio Público de Empleo de Cataluña, a propuesta de la persona
titular de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo, es el órgano competente para dictar la
resolución, el medio de notificación y el régimen de recursos, de acuerdo con base 13 del anexo 1 de la Orden
EMT/154/2021, de 17 de julio.

11.3 De acuerdo con la base 13.2 del anexo 1 de la Orden EMT/154/2021, de 17 de julio, el plazo máximo
para emitir la resolución y notificarla será de un mes, a contar de la fecha de la presentación de la solicitud.

Artículo 12
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Plazo de ejecución

De acuerdo con lo que prevé la base 14 del anexo 1 de la Orden EMT/154/2021, de 17 de julio, el plazo de
ejecución de las actuaciones que dan derecho a una beca de 7 meses como máximo.

Se podrá ser persona beneficiaria en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2022 y el 18 de diciembre
de 2022, incluidos. No podrá iniciarse la ejecución más tarde del 18 de septiembre de 2022, este incluido.

Artículo 13

Medidas de seguridad

En cumplimiento de los deberes en materia preventiva, las personas beneficiarias deben adoptar las
actuaciones y medidas necesarias para garantizar la seguridad en la salud de las personas trabajadoras y
usuarias. Estas medidas deben consultarse o acordarse cuando proceda, siguiendo los procedimientos
legalmente previstos, con los comités de seguridad y salud o con la participación de los delegados y delegadas
de prevención, sin perjuicio de los temas que afecten a las relaciones laborales, que se han de canalizar por
medio de órganos de participación y representación legales.

El Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña ha acordado y publicado un documento de recomendaciones de
medidas preventivas y organizativas para llevar a cabo esta planificación
(https://treball.gencat.cat/es/consell_relacions_laborals/el_crl/activitat/activitat/mesurescoronavirus/).

En este sentido, las personas beneficiarias deben presentar una declaración responsable con el modelo
normalizado disponible en el Catálogo de impresos
(https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-390-00.pdf), que
indique el compromiso de llevar a cabo las medidas que detalla el apartado I del documento de
recomendaciones mencionado.

Artículo 14

Publicidad y efectos

Se da publicidad a esta Resolución por medio del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya para su
conocimiento general. Esta publicación sustituye a la notificación individual y tiene los mismos efectos.

Esta Resolución entra en vigor al día siguiente de su publicación.

Artículo 15

Régimen de recursos

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, puede interponerse un recurso de alzada ante la
persona titular de la Secretaría de Trabajo, en el plazo de un mes contando desde el día siguiente de la fecha
de su publicación, de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 76 de la Ley 26/2010, de 3
de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, o cualquier
otro recurso que se considere conveniente para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 23 de mayo de 2022

Juan José Torres López

Director del Servicio Público de Empleo de Cataluña

(22.151.047)
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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES

RESOLUCIÓN DSO/1642/2022, de 25 de mayo, por la que se abre la convocatoria del XXIX Premio
Voluntariado para el año 2022 (ref. BDNS 630013).

Mediante la Orden TSF/98/2020, de 23 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir
la convocatoria del Premio Voluntariado (DOGC núm. 8164, de 29.6.2020), se establecen las bases para
convocar el Premio Voluntariado para entidades.

Considerando la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real decreto 887/2006, que por su carácter básico tienen afectaciones sobre las normas
reguladoras de bases de las subvenciones elaboradas por la Administración de la Generalitat de Catalunya;

Considerando lo dispuesto en 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;

Considerando la Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2022,

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente,

Resuelvo:

—1 Abrir la convocatoria para el otorgamiento del XXIX Premio Voluntariado en el ejercicio 2022.

—2 La tramitación, la resolución y el otorgamiento del Premio que prevé esta convocatoria, así como las
condiciones, los requisitos de participación y la documentación que se debe aportar, se rigen por las bases que
establecen la Orden TSF/98/2020, de 23 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras que deben
regir la convocatoria del Premio Voluntariado.

—3 El plazo para presentar el formulario de solicitud y la documentación que lo acompaña es de 20 días
hábiles. Se iniciará a las 9.00 horas del primer día hábil siguiente al de la fecha de publicación de la
convocatoria y finalizará a las 15.00 horas del último día hábil del mencionado plazo.

—4 El formulario de solicitud se puede obtener en el apartado Trámites del web de la Generalitat de Catalunya
(https://web.gencat.cat/ca/tramits) y, una vez cumplimentado, se debe presentar electrónicamente desde el
mismo web.

En caso de que la solicitud o trámite se efectúe mediante otros formularios, se tendrá por no presentado, de
acuerdo con el artículo 16.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas. Por lo tanto, la fecha a partir de la cual se considerará que se ha presentado la
solicitud o trámite será la fecha de entrada del formulario específico indicado.

Para conocer si existe alguna incidencia, se puede consultar la sección Avisos y cortes de servicio
(https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/sobre-la-seu/avisos-i-talls-de-servei/) de la Sede electrónica de la
Generalitat de Catalunya.

El estado de la solicitud se puede consultar en el Área privada del web de la Generalitat de Catalunya
(https://web.gencat.cat/).

4.1 Para presentar la solicitud electrónicamente, se admiten los sistemas de identificación y firma que prevé el
Protocolo de identificación y firma electrónica, de acuerdo con la Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, y la
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Resolución PDA/2020/2020, de 20 de junio, de la Secretaría de Administración y Función Pública, por la que se
establecen criterios excepcionales para el uso de los sistemas de identificación y firma electrónica.

Concretamente se admiten:

- Certificados reconocidos o cualificados emitidos a favor de una persona jurídica o un ente sin personalidad
jurídica y custodiados por una persona física, titular del certificado, que puede usarlo para actuar en nombre de
la empresa o del ente indicado en el certificado.

- Los mecanismos que se utilizan para la identificación de personas físicas que autentiquen la identidad de un
ciudadano que declara que representa a una persona jurídica:

- Certificado cualificado de firma avanzada idCAT que emite el Consorcio Administración Abierta de Cataluña
(https://www.idcat.cat).

- Certificado cualificado, DNI electrónico y otros certificados cualificados, cuya relación se puede consultar en la
sección Certificados y firmas electrónicas de la Sede electrónica (https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica).

- Sistema idCAT Móvil, que se puede obtener electrónicamente en la Sede electrónica de la Generalitat de
Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/).

La relación de certificados digitales válidos se puede consultar en la sección Apoyo a la tramitación del
apartado Trámites del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-
linia/).

4.2 De acuerdo con la disposición transitoria séptima del Decreto 76/2020, de 4 de agosto, de Administración
digital, se mantiene la vigencia de la Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, hasta que se aprueben los
instrumentos que determina el artículo 58 del mencionado Decreto.

—5 El importe máximo destinado al Premio Voluntariado que prevé la Orden TSF/98/2020, de 23 de junio, por
la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir la convocatoria del Premio Voluntariado, y que se
convoca mediante esta Resolución, va a cargo de las partidas de los presupuestos de la Generalitat del ejercicio
2022. La partida presupuestaria con respecto al Premio Voluntariado es BE 12 D/483.0001.00/323, con una
dotación anual de 20.000 euros distribuida de la siguiente manera:

1.er premio: 10.000 euros

2.º premio: 6.000 euros

3.er premio: 4.000 euros

—6 La ordenación del procedimiento corresponde al Servicio de Promoción del Asociacionismo y el Voluntariado
de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria.

La instrucción del procedimiento, así como la elevación de la propuesta de resolución, corresponde a la
Subdirección General de Cooperación Social y Voluntariado de la Dirección General de Acción Cívica y
Comunitaria.

La resolución del procedimiento corresponde a la persona titular de la Secretaría de Vivienda e Inclusión Social,
de acuerdo con el Decreto 256/2021, de 22 de junio, de reestructuración del Departamento de Derechos
Sociales.

—7 La convocatoria del Premio Voluntariado 2022 premia los proyectos que potencien el voluntariado con
personas con discapacidad para integrarlas en las entidades y hacerlas partícipes de las diferentes iniciativas.

Los proyectos, los programas o las iniciativas galardonados se deben haber implementado, total o
parcialmente, durante los tres años naturales anteriores al año 2022.

No se podrán volver a presentar los proyectos que hayan sido premiados en los tres años anteriores a la
convocatoria.

—8 Se debe presentar la documentación que se detalla en el apartado 10 de las bases generales:
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Propuesta del proyecto, programa o iniciativa ya implementado que opta al Premio, según el anexo del
formulario de solicitud, que se debe presentar conjuntamente y según el modelo publicado en Trámites de la
web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

En caso de que la capacidad del formulario de solicitud no permita adjuntar el anexo que se indica en este
apartado, se deberá presentar mediante el formulario de aportación de documentación que está disponible en
el apartado Trámites del web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits) en el mismo
plazo.

—9 La base 3 del anexo 1 de la Orden TSF/98/2020, de 23 de junio, por la que se aprueban las bases
reguladoras que deben regir la convocatoria del Premio Voluntariado, establece que el procedimiento de
concesión del Premio es el de concurrencia competitiva, y que el plazo máximo para emitir y notificar la
resolución es de cinco meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria.

Si el formulario de solicitud y la documentación no cumplen los requisitos enmendables, el órgano gestor debe
requerir a la entidad interesada para que, en el plazo de 10 días hábiles, enmiende el defecto o adjunte los
documentos indicando que, si no lo hace, se entenderá que desiste de la solicitud, de acuerdo con el artículo
68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.

—10 El órgano concedente puede revisar el premio otorgado y modificar la resolución de concesión en caso de
que se hayan alterado las condiciones existentes en el momento de la concesión.

—11 La resolución de concesión debe especificar los premios y las cuantías correspondientes, así como los
nombres de las entidades ganadoras y los nombres de los proyectos o actividades premiados. La resolución del
Premio Voluntariado se debe notificar mediante su publicación en el Tablón electrónico de la Administración de
la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), sin perjuicio de que se puedan utilizar
adicionalmente otros medios electrónicos. Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los
mismos efectos, de acuerdo con lo que establece el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, las entidades interesadas pueden interponer
recurso de alzada ante el mismo órgano que la ha dictado, que corresponde a la persona titular de la
Secretaría de Vivienda e Inclusión Social, o ante el órgano superior jerárquico, que corresponde a la persona
titular del Departamento de Derechos Sociales, el órgano competente per emitir la resolución en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 121 y siguientes de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el
artículo 76 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones
públicas de Cataluña.

—12 El ente convocante tiene la intención de que el acto de concesión y presentación pública de las entidades
ganadoras del Premio Voluntariado 2022 tenga lugar en el marco de la celebración del Día Internacional del
Voluntariado.

—13 Al final del ejercicio se debe dar publicidad a los otorgamientos de los premios mediante su exposición en
el web del Departamento de Derechos Sociales (https://dretssocials.gencat.cat/ca/inici/) y en el Tablón
electrónico de la Administración de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1).
Asimismo, dado que el importe del Premio es superior a 3.000 euros, también se debe publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El artículo 15 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, dispone, con carácter general, que se debe dar publicidad a las subvenciones y a las ayudas públicas
otorgadas. En virtud de este artículo, el Departamento de Derechos Sociales debe publicar esta información en
el Portal de la Transparencia (https://governobert.gencat.cat/ca/transparencia) y en su web departamental.

Asimismo, de acuerdo con los artículos 18 y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
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subvenciones, se debe dar publicidad a la información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión
de subvenciones mediante la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Contra esta Resolución de convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas pueden
interponer recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Con carácter previo, contra esta Resolución de convocatoria, las personas interesadas pueden interponer
recurso de reposición, de acuerdo con lo que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 77 de la Ley
26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña,
ante la persona titular del Departamento de Derechos Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 25 de mayo de 2022

Violant Cervera i Gòdia

Consejera de Derechos Sociales

(22.150.072)
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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN DSO/1650/2022, de 26 de mayo, por la que se abre la convocatoria para la concesión de las
subvenciones del Bono Alquiler Joven (ref. BDNS 629757).

El artículo 3.12.14 del Decreto 21/2021, de 25 de mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito
de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat de Catalunya, dispone que
corresponde al Departamento de Derechos Sociales el ejercicio de las atribuciones propias de la Administración
de la Generalitat en el ámbito de la vivienda, tanto de la promoción pública y privada de vivienda como de la
rehabilitación, en el entorno urbano y en el mundo rural.

El artículo 1.2.b) del Decreto 256/2021, de 22 de junio, de reestructuración del Departamento de Derechos
Sociales, dispone que la Agencia de la Vivienda de Cataluña, mediante la Secretaría de la Agenda Urbana y
Territorio, queda adscrita a este Departamento.

El Real decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el
acceso a la vivienda 2022-2025, regula en el Título I el Programa del Bono Alquiler Joven, determina las
personas beneficiarias, el límite de ingresos de la unidad de convivencia y la renta máxima mensual, la
compatibilidad, la cuantía, el plazo de duración y el acceso a la ayuda, y la gestión mediante entidades
colaboradoras.

El artículo 5.2.h) de la Ley 13/2009, de 22 de julio, de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, dispone que
corresponde al presidente o presidenta de la Agencia aprobar las bases reguladoras, las convocatorias y la
concesión de subvenciones o prestaciones previstas en los planes para el derecho a la vivienda, y también las
que tienen como objetivo la financiación de proyectos y actuaciones en barrios de viviendas públicas que
administra o gestiona la Agencia, sin perjuicio de que se pueda delegar la función de conceder las subvenciones
o prestaciones en otros órganos de la Agencia de la Vivienda de Cataluña.

La Resolución GAH/380/2016, de 15 de febrero, de delegación de competencias de la persona titular de la
Presidencia de la Agencia, establece que corresponde a la persona titular de la Dirección de Programas Sociales
de Vivienda, la concesión de las prestaciones para el pago del alquiler y de otras subvenciones o prestaciones
de los programas sociales de vivienda previstos en los planes de vivienda, hasta un importe de 100.000 euros.

Con fecha de 22 de abril de 2022 el Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana suscribió la resolución por la que el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda urbana adquiere un compromiso financiero con la Generalitat de Catalunya para atender
con fondos estatales la ayuda del Bono Alquiler Joven por importe de 29.000.000 euros en 2022 y otros
29.000.000 euros en 2023.

Con fecha 10 de mayo de 2022 la Generalitat de Catalunya aceptó la transferencia de dichos importes para
destinarlos al Bono Alquiler Joven

La Resolución DSO/1422/2022, de 11 de mayo (DOGC núm. 8668, de 16.05.2022), aprueba las bases
reguladoras de las subvenciones del Bono Alquiler Joven, de acuerdo con las previsiones del capítulo IX del
texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24
de diciembre; de los preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones; de su Reglamento, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio; de la Ley 19/2014,
de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno;

Vista la propuesta de la Dirección de Programas Sociales de Vivienda,

Resuelvo:

—1 Convocatoria
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Abrir la convocatoria para la concesión mediante concurrencia no competitiva de las subvenciones del Bono
Alquiler Joven.

—2 Bases reguladoras

Esta convocatoria se rige por la Resolución DSO/1422/2022, de 11 de mayo (DOGC núm.8668, de
16.05.2022), por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones del Bono
Alquiler Joven.

—3 Dotación presupuestaria

El importe máximo inicial de la dotación presupuestaria de esta convocatoria es de 29.000.000 de euros, con
cargo a la partida presupuestaria D/480.0001 “A familias” del presupuesto de la Agencia de la Vivienda de
Cataluña. El crédito inicial disponible se podrá modificar de acuerdo con la normativa vigente.

La financiación del Bono Alquiler Joven se podrá aplicar a esta Convocatoria de acuerdo con la Resolución del
22 de abril de 2022, aceptada el 10 de mayo de 2022 por la Generalitat de Catalunya.

El otorgamiento de las subvenciones queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente al
presupuesto de la Agencia de la Vivienda de Cataluña en el momento de la resolución de la concesión.

—4 Plazo para presentar las solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes se inicia el día 8 de junio de 2022 a las 9 horas y finaliza el día 17 de
junio de 2022 a las 17 horas.

Las solicitudes se resolverán siguiendo el orden de presentación al registro correspondiente, con la
documentación completa y correcta, hasta agotar la dotación presupuestaria.

No obstante, en el supuesto que la dotación presupuestaria no se agote con las solicitudes presentades en el
plazo previsto, se podrá efectuar una nueva convocatoria.

—5 Solicitudes

5.1 La solicitud se presenta mediante impreso normalizado, debidamente formalizado y firmado por la persona
solicitante. Debe dirigirse a la Agencia de la Vivienda de Cataluña, debe ir acompañada de la documentación
relacionada en la base 8 y se puede de presentar:

a) Electrónicamente a través del web de Trámites de la Generalitat de Catalunya.
https://habitatge.gencat.cat/bojove

b) En las bolsas que forman parte de la Red de Mediación para el Alquiler Social o en las oficinas locales de
vivienda que colaboran mediante un convenio con la Agencia de la Vivienda de Cataluña. En el supuesto de
que no se haya constituido una bolsa de mediación para el alquiler social ni exista una oficina de vivienda en
un determinado ámbito territorial, las solicitudes se pueden presentar en las dependencias de los servicios de la
Agencia de la Vivienda de Cataluña de cada demarcación.

c) En la sede de la entidad titular o administradora de la vivienda, en los casos de arrendatarios de viviendas
gestionadas por administraciones o empresas públicas.

d) En la Agencia de la Vivienda de Cataluña, por los medios que establecen el artículo 25 de la Ley 26/2010, de
3 de agosto, y el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5.2 Los modelos de los impresos normalizados de las solicitudes se pueden obtener en las dependencias que se
indican en el web habitatge.gencat.cat. https://habitatge.gencat.cat/ca/inici/

5.3 Las Oficinas Jóvenes de la Red Nacional de Emancipación Juvenil darán asistencia y asesoramiento en la
tramitación del expediente.

—6 Período impositivo, ingresos computables e indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC)
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De acuerdo con los apartados 3, 4 y 5 de la base 5 del anexo de la Resolución DSO/1422/2022, de 11 de
mayo, el período impositivo que se ha de acreditar es el del ejercicio 2020, 2021 o 2022.

Los ingresos computables para la obtención de la subvención, en relación con la declaración del impuesto de la
renta de las personas físicas (IRPF) del ejercicio que corresponda, son la cuantía que resulte de sumar los
ingresos de la base imponible general (casilla 435) y de la base imponible del ahorro (casilla 460).

El indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC) para el ejercicio 2020, 2021 y 2022 es de 7.967,73
euros anuales.

—7 Importes máximos de alquiler mensual

De acuerdo con la base 4.1.e) del anexo de la Resolución DSO/1422/2022, de 11 de mayo, el importe máximo
de alquiler o renta mensual para la vivienda o el importe máximo del precio de cesión de uso no puede ser
superior a los importes siguientes:

Ámbito Metropolitano de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonés, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental):
900 euros.

Resto de la demarcación de Barcelona: 650 euros.

Demarcación de Girona: 650 euros.

Demarcación de Lleida: 600 euros

Demarcación de Tarragona: 600 euros.

Les Terres de l'Ebre: 600 euros.

En los supuestos de habitación no puede ser superior a los importes siguientes:

Ámbito Metropolitano de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonés, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental):
450 euros.

Resto de la demarcación de Barcelona: 350 euros.

Demarcación de Girona: 350 euros.

Demarcación de Tarragona: 300 euros.

Demarcación de Lleida: 300 euros.

Les Terres de l'Ebre: 300 euros

—8 Órganos competentes y plazo de resolución

El órgano instructor de la convocatoria es la persona titular del Área de Ayudas Sociales a la Vivienda, con la
colaboración de las oficinas locales de vivienda, las bolsas y las entidades que hayan suscrito un convenio con
la Agencia de la Vivienda de Cataluña a estos efectos.

La competencia para el otorgamiento de las subvenciones corresponde a la persona titular de la Dirección de
Programas Sociales de Vivienda, por delegación del presidente de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, según
la Resolución GAH/380/2016, de 15 de febrero.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de seis meses a contar a partir del día siguiente a la
fecha de publicación de la convocatoria. Una vez haya transcurrido este plazo, si no se ha dictado y notificado
ninguna resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada por silencio administrativo, de acuerdo con el
artículo 54.2.e) de la Ley 26/20140, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña.

—9 Notificación y régimen de recursos

De conformidad con el Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio; el artículo 58 de la Ley 26/2010, de 3 de
agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los artículos 40,
41 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
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públicas, la notificación de los actos de tramitación y resolutorios de la convocatoria se realizará por medio de
la exposición de listas en los tablones de anuncios de las entidades colaboradoras en la gestión de las
subvenciones, y también en los tablones de anuncios de las oficinas gestoras del expediente, en el Tablón
electrónico y en la web habitatge.gencat.cat.

Con carácter complementario, también se publicarán las notificaciones mediante procedimientos electrónicos
habilitados o los que disponga la Agencia de la Vivienda de Cataluña.

Contra las resoluciones de concesión o denegación de las subvenciones de esta convocatoria, que agotan la vía
administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la notificación ante la persona titular de la Dirección de la Agencia, o un recurso
contencioso-administrativo ante el órgano judicial que sea competente, según los criterios de distribución
competencial previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

—10 Producción de efectos

Esta Resolución produce efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo 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, de acuerdo con 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 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o un recurso contencioso-
administrativo ante el órgano judicial que sea competente, según los criterios de distribución competencial
previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Barcelona, 26 de mayo de 2022

Carles Sala Roca

Presidente de la Agencia de la Vivienda de Cataluña

(22.150.106)
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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE CULTURA

OFICINA DE APOYO A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓN CLT/1643/2022, de 26 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de
Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se aprueban las bases específicas
que deberán regir la concesión de subvenciones para las actividades de los centros de creación y
producción de artes escénicas, música y artes visuales de carácter profesional en equipamientos de
titularidad pública.

Visto el Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural adoptado en la
sesión del 20 de mayo de 2022, por el que se aprueban las bases específicas que deberán regir la concesión de
subvenciones para las actividades de los centros de creación y producción de artes escénicas, música y artes
visuales de carácter profesional en equipamientos de titularidad pública.

Resuelvo:

—1 Que se publique en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Acuerdo del Consejo de Administración
de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural adoptado en la sesión de 20 de mayo de 2022, por el que se
aprueban las bases específicas que deberán regir la concesión de subvenciones para las actividades de los
centros de creación y producción de artes escénicas, música y artes visuales de carácter profesional en
equipamientos de titularidad pública.

—2 Que, contra este Acuerdo, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante
la persona titular del Departamento de Cultura en el plazo de un mes a contar desde la publicación en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de mayo de 2022

Jordi Foz i Dalmau

Presidente del Consejo de Administración

Acuerdo

del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural adoptado en la sesión del 20 de
mayo de 2022, por el que se aprueban las bases específicas que deberán regir la concesión de subvenciones
para las actividades de los centros de creación y producción de artes escénicas, música y artes visuales de
carácter profesional en equipamientos de titularidad pública.

Por el Acuerdo de 24 de noviembre de 2020, el Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa
Cultural aprobó las bases generales reguladoras de los procedimientos para la concesión de ayudas en régimen
de concurrencia, publicadas mediante la Resolución CLT/3216/2020, de 8 de diciembre (DOGC núm. 8292, de
11.12.2020). Estas bases han sido modificadas por el Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de
Apoyo a la Iniciativa Cultural adoptado en la sesión de 28 de enero de 2021, publicado mediante la Resolución

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

Núm. 8680 - 1.6.20221/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22150073-2022



CLT/198/2021, de 29 de enero (DOGC núm. 8334, de 5.2.2021).

Vistos 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, y del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la citada Ley;

Visto el informe del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes;

De acuerdo con el artículo 7.3.a) de los Estatutos de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural, aprobados por
el Decreto 7/2012, de 10 de enero, a propuesta del Departamento de Cultura, el Consejo de Administración

ACUERDA:

—1 Aprobar las bases específicas que deberán regir la concesión de subvenciones para las actividades de los
centros de creación y producción de artes escénicas, música y artes visuales de carácter profesional en
equipamientos de titularidad pública, que constan en el anexo de este Acuerdo.

—2 Derogar las bases específicas de las subvenciones para las actividades de los centros de creación y
producción de artes escénicas, música y artes visuales de carácter profesional en equipamientos de titularidad
pública, que constan en el apartado 7 del anexo del Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de
Apoyo a la Iniciativa Cultural, de 27 de febrero de 2019, por el que se aprueban las bases específicas que
deberán regir la concesión de subvenciones correspondientes a siete líneas de ayudas en el ámbito de las artes,
publicado mediante la Resolución CLT/625/2019, de 12 de marzo (DOGC núm. 7834, de 19.3.2019);

Anexo

Bases específicas que deberán regir la concesión de las subvenciones para las actividades de los centros de
creación y producción de artes escénicas, música y artes visuales de carácter profesional en equipamientos de
titularidad pública (CLT050)

—1 Objeto

1.1 El objeto de estas bases es apoyar el programa de las actividades de los centros de creación y producción
de artes escénicas, música y artes visuales de carácter profesional en equipamientos de titularidad pública, con
gestión pública o privada y situados en Cataluña, durante un período bienal.

1.2 Quedan excluidos de estas bases los siguientes supuestos:

a) Cuando el destinatario haya recibido el apoyo de la línea de subvenciones de convenios trienales de
colaboración con compañías, empresas de producción teatral y de circo, y empresas gestoras de salas de
teatro con producción propia.

b) Cuando se trate de equipamientos adheridos al Sistema Público de Equipamientos Escénicos y Musicales de
Cataluña, que reciban apoyo económico a través de un contrato programa o convenio.

c) Cuando se trate de equipamientos del Sistema Público de Equipamientos de Artes Visuales de Cataluña o la
red o el sistema público que lo sustituya, que reciban apoyo económico a través de un contrato programa o
convenio.

d) Los consorcios o centros de los que forme parte el Departamento de Cultura o entes adscritos o vinculados,
o que reciban apoyo económico de aquellos mediante otras fórmulas de colaboración.

—2 Personas beneficiarias

2.1 Pueden optar a esta línea de subvenciones las empresas, entidades privadas sin ánimo de lucro, entes
locales o entes públicos vinculados que gestionen un equipamiento de titularidad pública situado en Cataluña.
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2.2 Los solicitantes que no sean titulares del equipamiento deben tener un convenio o contrato de cesión del
espacio suscrito con la administración pública que sea titular.

—3 Requisitos y condiciones

Para obtener la condición de beneficiarios, las personas solicitantes deben cumplir, además de los requisitos y
las condiciones que establece la base general 4, los siguientes:

a) Los programas de actividades que desarrollen los centros de creación y producción deben estar vinculados al
fomento de la investigación y la experimentación, la formación, la creación, la producción, el entrenamiento, la
difusión y la exhibición.

b) El programa de actividades del centro de creación y producción debe incluir las seis líneas de trabajo
siguientes:

- Investigación y creación: promover el trabajo de los creadores en proyectos de investigación y creación a
través de programas de apoyo a la creación, convocatorias de subvenciones, becas y residencias artísticas,
entre otros, poniendo a disposición de los creadores los recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo,
realizando acompañamiento, seguimiento y valoración.

- Servicios a la producción: poner a disposición de los creadores medios técnicos, humanos y/o económicos
para que estos puedan llevar a cabo sus proyectos de creación.

- Formación dirigida a profesionales: organización de actividades de formación para el desarrollo, la
profesionalización y el perfeccionamiento para profesionales, y organización de actividades de dinamización de
los sectores profesionales, en formato de talleres, cursos, seminarios, etc.

En el caso de los centros de creación y producción del sector del circo, pueden acogerse también aquellos
centros que impartan formación profesionalizadora en tramos formativos posobligatorios. A efectos de estas
bases, se entiende por «tramos formativos postobligatorios» todos aquellos estudios realizados a partir de la
educación secundaria obligatoria.

- Difusión y exhibición: difusión y exhibición de los procesos de trabajo y de creación, en formato de muestras
abiertas, trabajo en proceso, etc., dando la posibilidad al creador de contrastar con los espectadores,
programadores o profesionales el trabajo de creación y/o investigación que está llevando a cabo.

- Proyectos de internacionalización: trabajo en red con otros centros de creación y diferentes tipos de
entidades, favoreciendo y posibilitando la movilidad de los creadores y artistas, y el intercambio entre
profesionales a nivel internacional.

- Actividades en el territorio: organización de actividades comunitarias para acercar las artes en vivo a la
comunidad mediante el desarrollo de la actividad artística de los centros, potenciando las relaciones con la
comunidad y sectores específicos de la ciudadanía, y el tejido social más cercano.

c) Los solicitantes deben acreditar, como mínimo, tres años de actividad continuada del centro de creación y
producción o tres años de experiencia del equipo técnico en las actividades y líneas de trabajo que describen
los apartados a) y b) de esta base.

A los efectos de estas bases, se entiende por «equipo técnico» el equipo profesional responsable del programa
de actividades y de su despliegue.

d) La ejecución de las actividades se debe realizar durante el bienio objeto de la convocatoria y, en todo caso,
debe terminar antes del 31 de diciembre del segundo año.

—4 Gastos subvencionables

4.1 Son subvencionables tanto los gastos de actividades como los gastos generales o indirectos imputables a
las actividades que son objeto de la subvención. Respecto a los gastos generales o indirectos, no se aplica la
limitación del 10% que prevé la base general 6.5 y deben acreditarse a través de los justificantes
correspondientes, de acuerdo con la cuenta justificativa aplicable.

4.2 Se aceptan las contribuciones en especie como parte del coste del proyecto, de acuerdo con la base general
6.3.

4.3 En el caso de asociaciones, también son subvencionables los gastos facturados a la entidad por los
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miembros de su órgano de gobierno, de acuerdo con lo que dispone el artículo 322-16 del libro tercero del
Código civil de Cataluña, aprobado por la Ley 4/2008, de 24 de abril, y con los requisitos que establece la base
general 6.10.

—5 Documentación a presentar con la solicitud

En el momento de presentar la solicitud es necesario aportar, junto con la documentación que dispone la base
general 8, la siguiente documentación:

a) En caso de que el solicitante no sea titular del equipamiento, declaración responsable, que consta en el
formulario de solicitud, según la cual existe un convenio o contrato de cesión del espacio firmado con la
administración pública que sea titular, vigente durante el bienio objeto de la convocatoria.

b) Memoria explicativa que acredite que el centro de creación y producción tiene un mínimo de tres años de
actividad continuada o tres años de experiencia del equipo técnico en las actividades y líneas que establecen
las bases 3.a) y 3. b). No es necesario aportar este documento en caso de que la persona solicitante haya
obtenido una subvención para esta línea en la anualidad anterior.

En caso de que la persona haya solicitado una subvención para esta línea en la anualidad anterior, pero no
haya resultado beneficiaria de la subvención, debe presentar una memoria explicativa que acredite la
actividad, solo durante el último año, del centro de creación y producción en las actividades y líneas que
establecen las bases 3.a) y 3.b).

—6 Criterios de valoración

6.1 Las solicitudes deben ser valoradas de acuerdo con la aplicación de los siguientes criterios:

a) Relevancia y grado de interés del proyecto (hasta 3 puntos):

a.1) Grado de despliegue de las seis líneas de trabajo de los programas de actividades que requiere la base 3.b
(hasta 1 punto).

a.2) Potenciación del diálogo entre técnicas y lenguajes artísticos (hasta 1 punto).

a.3) Trabajo en red, articulación y conexión con otros espacios de creación y/o con los sectores profesionales
de las artes escénicas y artes visuales (hasta 0,5 puntos).

a.4) Trabajo de proximidad e implicación con el territorio/barrio (hasta 0,5 puntos).

b) Impacto del proyecto en el sector artístico al que va dirigido (hasta 4 puntos).

b.1) Programas de residencia dirigidos a creadores y creadoras emergentes (hasta 1 punto).

b.2) Contribución a la innovación y la experimentación (hasta 1 punto).

b.3) Favorecen el desarrollo de los profesionales (hasta 1 punto).

b.4) Aportación económica directa del solicitante a los creadores y creadoras a través de becas y subvenciones
(hasta 1 punto).

c) Trayectoria del solicitante y de los integrantes del equipo de dirección, artístico y de gestión (hasta 1 punto).

d) Adecuación del presupuesto a los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto (hasta 1 punto).

e) Incluyen programas que promuevan la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos (hasta 0,5
puntos).

f) Desarrollan programas que promueven la accesibilidad a sus contenidos potenciando la participación o la
inclusión social de colectivos con diversidad funcional en su desarrollo (hasta 0,5 puntos).

g) Criterios de sostenibilidad en la gestión de los espacios o proyectos (recogida selectiva de residuos,
reducción de consumos con LED, filtros de agua; contabilizan la huella de carbono, entre otros) (hasta 0,5
puntos).

6.2 Para optar a las subvenciones, las solicitudes deben obtener una puntuación mínima de 6 puntos en el
conjunto de los criterios, sin perjuicio de que se pueda establecer una puntuación mínima superior para
obtener la subvención en función de las solicitudes presentadas y de la disponibilidad presupuestaria, tal y
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como establece la base general 10.4.

—7 Propuesta provisional de concesión, reformulación y presentación de documentación adicional

7.1 Las personas propuestas como beneficiarias de las subvenciones en la propuesta provisional de concesión
deben presentar, junto con la documentación que dispone la base general 12.5, la documentación siguiente:

a) El documento de aceptación de la subvención.

b) El contrato o convenio de cesión con el ente titular del equipamiento, si procede.

7.2 Las personas propuestas como beneficiarias pueden presentar la reformulación del proyecto y del
presupuesto para adaptarla a la subvención que propone la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural si el
importe es inferior al que se ha solicitado a la Oficina, en los términos que establece la base general 12.4.

—8 Pago

8.1 El pago de la subvención se tramita de la siguiente forma:

a) Se paga un anticipo del 50% del importe total de la subvención en el momento de la concesión. Para el
pago de este anticipo no se exige la prestación de garantía.

b) En el segundo año del bienio objeto de la convocatoria, se paga otro anticipo correspondiente al 30% del
importe total concedido una vez se haya presentado una memoria de las actividades realizadas durante la
primera anualidad objeto de la convocatoria. Esta memoria debe presentarse como máximo el 30 marzo del
año siguiente al de concesión de la subvención. Para el pago de este anticipo no se exige la prestación de
garantía.

c) El 20% restante del total del importe concedido se paga una vez se haya justificado adecuadamente la
ejecución de la actividad subvencionada de acuerdo con la documentación justificativa que establece la base 9.

8.2 En caso de que durante el primer año del bienio se finalice y se justifique la totalidad de la actividad
subvencionada, el segundo y tercer pagos se realizan a partir del segundo año del bienio.

—9 Justificación

9.1 Los entes locales y entes públicos que tengan Intervención deben presentar, además de la cuenta
justificativa que prevé la base general 17.1.b) (declaración responsable de la Intervención), la memoria
explicativa de la ejecución del proyecto y la liquidación del gasto del proyecto según los modelos normalizados
que establezca la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural. El resto de entidades beneficiarias deben justificar la
actividad subvencionada de acuerdo con las modalidades que prevén la base general 17.1.c) (cuenta
justificativa sin aportación de justificantes de gasto) o la 17.1.d) (cuenta justificativa con aportación de informe
de auditor), según el importe de la subvención.

La cuenta justificativa debe presentarse antes del 31 de enero siguiente al segundo año del bienio objeto de la
convocatoria.

9.2 En caso de que se imputen contribuciones en especie como parte del coste del proyecto, es necesario que
la persona beneficiaria de la subvención aporte la documentación acreditativa correspondiente.

9.3 Se deben incluir, en la memoria explicativa del proyecto, los datos de actividad objeto de la subvención a
efectos de su tratamiento estadístico, de acuerdo con la base general 17.1.

(22.150.073)
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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE CULTURA

OFICINA DE APOYO A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓN CLT/1644/2022, de 24 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de
Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de ampliación de la dotación presupuestaria
de la convocatoria en el ámbito de las artes, para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, a actividades de teatro de sala y de calle de carácter profesional para el año
2022 (ref. BDNS 613731).

Considerando el Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural adoptado
en la sesión de 24 de febrero de 2022, por el que se aprueba la convocatoria en el ámbito de las artes, para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a actividades de teatro de sala y de calle
de carácter profesional para el año 2022;

Considerando el Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de 20 de
mayo de 2022, por el que se aprueba la ampliación de la dotación presupuestaria de la convocatoria en el
ámbito de las artes, para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a actividades
de teatro de sala y de calle de carácter profesional para el año 2022,

Resuelvo:

Que se publique íntegramente en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Acuerdo del Consejo de
Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de 20 de mayo de 2022, de ampliación de la
dotación presupuestaria de la convocatoria en el ámbito de las artes, para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a actividades de teatro de sala y de calle de carácter profesional para el
año 2022.

Barcelona, 24 de mayo de 2022

Jordi Foz i Dalmau

Presidente del Consejo de Administración

Anexo

Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de 20 de mayo de 2022,
de ampliación de la dotación presupuestaria de la convocatoria en el ámbito de las artes, para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a actividades de teatro de sala y de calle de carácter
profesional para el año 2022.

Visto el Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural adoptado en la
sesión de 24 de febrero de 2022, por el que se aprueba la convocatoria en el ámbito de las artes, para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a actividades de teatro de sala y de calle
de carácter profesional para el año 2022, publicado mediante la Resolución CLT/628/2022, de 4 de marzo
(DOGC núm. 8625, de 14.3.2022);
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Considerando que el apartado primero de dicho Acuerdo dispone que se abra la convocatoria en el ámbito de
las artes, para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a actividades de teatro
de sala y de calle de carácter profesional para el año 2022 (CLT020);

Considerando que el apartado tercero del Acuerdo establece que la dotación máxima de la convocatoria es de
650.000,00 euros, con cargo a las partidas presupuestarias 7495D/4810001 y 7495D/4820001, que se
financian con cargo al presupuesto de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural para el ejercicio 2022;

Considerando que el mismo apartado prevé que la dotación máxima podrá ampliarse en función de las
solicitudes recibidas y de la disponibilidad presupuestaria;

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.4 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña,
aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y en el artículo 7.3.a) de los Estatutos de la
Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural, aprobados por el Decreto 7/2012, de 10 de enero,

Visto el informe preceptivo del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes;

A propuesta del Departamento de Cultura, el Consejo de Administración acuerda:

Ampliar en 51.000,00 euros la dotación presupuestaria de línea de subvenciones a actividades de teatro de
sala y de calle de carácter profesional para el año 2022, que queda fijada en 701.000,00 euros, con cargo a las
partidas presupuestarias 7495D/4810001 y 7495D/4820001.

(22.150.074)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 105/2022, de 24 de mayo, de encargo del despacho de la consejera de Acción Exterior y
Gobierno Abierto al vicepresidente y consejero de Políticas Digitales y Territorio desde el día 1 hasta el día
3 de junio de 2022, mientras permanezca fuera de Cataluña.

La consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto, señora Victòria Alsina i Burgués, se tiene que ausentar de
Cataluña desde el día 1 hasta el día 3 de junio de 2022 y, por lo tanto, tiene que encargar el despacho de su
Departamento a otro consejero.

El artículo 12.1.k de la Ley 13/2008, del 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno,
establece que corresponde al presidente de la Generalitat encomendar a un consejero o consejera que se
encargue del despacho ordinario de los asuntos y funciones correspondientes a otro consejero o consejera, en
caso de ausencia del cargo.

Decreto:

Artículo único

Durante la ausencia de la consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto, señora Victòria Alsina i Burgués,
desde el día 1 de junio hasta el día 3 de junio de 2022, mientras permanezca fuera de Cataluña, se encarga el
despacho de su Departamento al señor Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresidente y consejero de Políticas Digitales
y Territorio.

Barcelona, 24 de mayo de 2022

Pere Aragonès i Garcia

Presidente de la Generalitat de Catalunya

(22.147.204)

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

Núm. 8680 - 1.6.20221/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22147204-2022



CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PRE/1633/2022, de 27 de mayo, de convocatoria de provisión, por el sistema de libre
designación, de un puesto de trabajo de mando de la Dirección General de Coordinación
Interdepartamental del Departamento de la Presidencia (convocatoria de provisión núm. PRE/24/22).

De acuerdo con lo previsto en 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
Generalitat de Catalunya, y otras disposiciones complementarias;

Dado que está vacante un puesto de trabajo de mando de la Dirección General de Coordinación
Interdepartamental del Departamento de la Presidencia, y vista la propuesta de la persona titular del órgano
directivo para su provisión;

Vista la relación vigente de los puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la
Generalitat y la descripción del puesto de trabajo a proveer, incluida en el manual de organización de este
Departamento;

Visto que la Intervención Delegada del Departamento ha llevado a cabo el trámite de intervención
correspondiente;

De acuerdo con el artículo 94 del Decreto 123/1997, la convocatoria por el sistema de libre designación es
competencia de la persona titular del departamento donde está adscrito el puesto de trabajo a proveer;

De conformidad con la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña,

Resuelvo:

–1 Convocar, por el sistema de libre designación, la provisión de un puesto de trabajo de mando de la
Dirección General de Coordinación Interdepartamental del Departamento de la Presidencia (convocatoria de
provisión núm. PRE/24/22), las características del cual se detallan en el anexo 2 de esta Resolución.

–2 Aprobar las bases de la convocatoria, que figuran en el anexo 1 de esta Resolución.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de
acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas; o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación en el DOGC ante los juzgados de lo
contencioso-administrativo de Barcelona, o el correspondiente al lugar de su domicilio, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 8.2, 14 y 46 de 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.

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

Núm. 8680 - 1.6.20221/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22150060-2022



Barcelona, 27 de mayo de 2022

P. d. (Resolución PRE/1384/2019, DOGC núm. 7882, de 24.5.2019)

Núria Cuenca León

Secretaria general

Anexo 1

Bases

–1 Puesto de trabajo

Se convoca, por el sistema de libre designación, la provisión de un puesto de trabajo de mando de la Dirección
General de Coordinación Interdepartamental del Departamento de la Presidencia, cuyas características son las
que constan en el apartado 1 correspondiente del anexo 2 de esta convocatoria.

–2 Contenido funcional

El contenido funcional del puesto de trabajo a proveer es el que consta en el apartado 4 correspondiente del
anexo 2 de esta convocatoria.

–3 Requisitos de participación

3.1 Puede participar en esta convocatoria el personal funcionario al servicio de la Generalitat de Catalunya que
cumpla los requisitos y las condiciones que establece la normativa vigente y, en concreto, los que determina la
relación de puestos de trabajo, de acuerdo con lo que consta en el apartado 2 correspondiente del anexo 2 de
esta convocatoria, de conformidad con lo siguiente:

3.1.1 El personal funcionario mencionado puede encontrarse, en cuanto a la Administración de la Generalitat,
en cualquiera de las situaciones administrativas que prevé la normativa.

3.1.2 También puede participar el personal funcionario no integrado que preste servicios en la Administración
de la Generalitat y que pertenezca a cuerpos o escalas del grupo de titulación en el que está clasificado el
puesto objeto de convocatoria, siempre que cumpla las condiciones y los requisitos exigidos en la relación de
puestos de trabajo.

Asimismo, puede participar el personal funcionario de la Generalitat de Catalunya que pertenezca a cuerpos,
escalas o plazas del grupo de titulación en que está clasificado el puesto convocado al que no se exigió la
titulación que señala el artículo 19 del Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, siempre que la titulación
no sea requisito indispensable de acuerdo con la relación de puestos de trabajo.

3.1.3 En ningún caso puede participar el personal funcionario que esté en suspensión de ocupación ni el
trasladado de puesto de trabajo como consecuencia de expediente disciplinario, mientras duren los efectos
correspondientes.

3.1.4 Tampoco puede participar el personal funcionario en situación diferente de servicio activo que no haya
permanecido el tiempo mínimo exigido para reingresar en el servicio activo.

3.2 El personal funcionario con discapacidades puede participar en igualdad de condiciones que el resto de
participantes, siempre que pueda ejercer las funciones del puesto de trabajo al que opta, sin perjuicio de lo
que dispone la base 4.4 de esta convocatoria.

3.3 Asimismo, para poder tomar parte en esta convocatoria hay que tener los conocimientos orales y escritos
de lengua catalana correspondientes al nivel de la Dirección General de Política Lingüística, o equivalente, que
se señala en el apartado 3 del anexo 2.

En caso de que las personas aspirantes no dispongan del certificado acreditativo correspondiente al nivel
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señalado en el párrafo anterior o a un nivel superior, o uno de los otros títulos, diplomas y certificados
equivalentes establecidos por la Orden VCP/491/2009, de 12 de noviembre, modificada por la Orden
VCP/233/2010, de 12 de abril, el órgano competente evaluará mediante una prueba estos conocimientos en
relación con el puesto de trabajo, previamente a la elaboración de la propuesta de personas admitidas y
excluidas prevista en esta convocatoria.

En este último caso, transcurrido el plazo de presentación de solicitudes de participación, se especificarán en el
tablón de anuncios de la Sede electrónica de la Administración de la Generalitat de Catalunya
(tauler.gencat.cat), el día, la hora y el lugar de realización del medio de acreditación de los conocimientos
necesarios de lengua catalana.

No obstante, quedan exentas de realizar la prueba de conocimientos de lengua catalana las personas
aspirantes que hayan participado y obtenido destino en convocatorias anteriores de concurso específico de
méritos y capacidades o de libre designación o de selección de personal en la Administración de la Generalitat
en las que haya establecida una prueba de catalán del mismo nivel o superior al exigido en la convocatoria. En
este supuesto, se deberá especificar claramente en la solicitud de participación la convocatoria que justifica la
exención, y el número y fecha del DOGC en el cual se publicó.

3.4 Los requisitos de participación se tienen que reunir en la fecha en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes que establece la base 4.1 de esta convocatoria.

–4 Solicitudes

4.1 Las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria se deben presentar obligatoriamente por vía
telemática, en el plazo de 15 días hábiles a contar del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el DOGC, mediante la parte privada del portal del empleado público ATRI, en el apartado Mobilitat > Concursos
específics i lliure designació > Participació. De acuerdo con las instrucciones indicadas en el portal, se debe
adjuntar en el apartado Anexo a la solicitud la documentación que se debe que aportar: obligatoriamente, el
Anexo a la solicitud de participación que se encuentra enlazado.

Las personas funcionarias que no dispongan de las credenciales para acceder al portal ATRI han de solicitarlas
al último departamento donde fueron destinadas.

4.2 Las personas aspirantes deben consignar en la solicitud de participación la denominación del puesto de
trabajo al que optan.

Los datos personales, domicilio, teléfono móvil y dirección de correo electrónico declarados por la persona
participante en la solicitud de participación se consideran como los únicos válidos a los efectos de posibles
notificaciones individuales y es responsabilidad exclusiva de las personas participantes su veracidad, así como
la correspondiente comunicación al órgano convocante de cualquier cambio en estos datos.

4.3 Las personas aspirantes deben declarar en la solicitud de participación los datos profesionales que
consideren relevantes en relación con el puesto de trabajo al que optan. Esta declaración estará formada por el
certificado de los datos del expediente personal contenidos en ATRI en la fecha de presentación de la solicitud
de participación relativos a los puestos de trabajo ocupados, grado personal consolidado, antigüedad,
formación y perfeccionamiento, titulaciones académicas y conocimientos de lengua catalana, que de oficio será
incorporado al expediente de la convocatoria. Y también estará formada, en su caso, por el documento o
documentos acreditativos que se anexen a la solicitud en cuanto a las funciones y tareas llevadas a cabo
durante los trabajos desarrollados, emitido o emitidos al efecto por el órgano competente en materia de
personal del departamento o de la Administración pública correspondiente; así como por la documentación
acreditativa de los méritos y capacidades que no constan en ATRI o aquellos otros que también se quieren
declarar como datos profesionales relevantes.

Las personas candidatas serán responsables de comprobar y verificar la exactitud de los datos de su
expediente personal contenidos en ATRI antes de la presentación de la solicitud de participación y podrán
solicitar la enmienda si lo consideran conveniente.

4.4 La persona aspirante con alguna discapacidad puede pedir en su solicitud de participación la adaptación del
puesto de trabajo al que opta, siempre que esta adaptación no suponga una modificación exorbitante en el
contexto de la organización y no sea incompatible con el contenido del puesto y el servicio público a prestar.
También podrá pedir en la solicitud la adaptación o adecuación de tiempo y medios materiales para la
realización de las técnicas de acreditación de los méritos y capacidades, si procede.

Así, la persona aspirante autoriza, mediante un escrito anexo a la solicitud de participación, al Servicio de
Recursos Humanos del Departamento de la Presidencia a pedir en su nombre el informe o dictamen emitido por
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el equipo oficial de valoración y orientación laboral del Departamento de la Generalitat correspondiente, o del
órgano que ejerza esta función, referido a la convocatoria actual, o bien la persona aspirante anexa el informe,
para que la Junta de Méritos y Capacidades pueda evaluar si la persona puede desarrollar de forma suficiente y
autónoma las funciones y tareas del puesto o puestos de trabajo a los que opta y decidir sobre las peticiones
de adaptación que se efectúen.

4.5 La presentación de la solicitud implica el tratamiento de los datos de carácter personal necesarios para
participar en la convocatoria y para gestionar la tramitación del proceso de provisión, de acuerdo con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, y el resto de normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal. Con
la presentación de la solicitud, la persona aspirante da el consentimiento al tratamiento de los datos personales
mencionados, así como para que el órgano convocante y el Servicio de Recursos Humanos hagan las
comprobaciones pertinentes y soliciten de oficio las acreditaciones que se consideran oportunas, incluida, si
procede, la consulta de los antecedentes penales para delitos de naturaleza sexual en el Catálogo de Datos y
Documentos Electrónicos. En los supuestos en los que no sea posible realizar las comprobaciones
correspondientes, las personas participantes deberán presentar la documentación acreditativa en los mismos
términos que prevé la base 4.1 para la presentación de solicitudes de participación.

A los efectos de admisión en esta convocatoria, se tendrán en cuenta como ciertos los datos que las personas
participantes hayan declarado en la solicitud de participación. Por lo tanto, quien incurra en inexactitudes o
falsedades podrá ser excluido de la convocatoria en cualquier momento.

4.6 Las solicitudes tienen carácter vinculante para las personas concursantes y sólo se admitirán renuncias a la
participación en la convocatoria cuando se presenten (por ATRI) dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación, a menos que el órgano competente decida
aceptarlas, una vez transcurrido el mencionado plazo, por causas debidamente justificadas.

–5 Criterios profesionales

5.1 Se tendrán en cuenta la experiencia profesional, la capacidad y la idoneidad de las personas participantes
para ocupar el puesto de trabajo al que optan, de acuerdo con la descripción del puesto de trabajo a proveer,
que consta en el anexo 2 de esta convocatoria.

5.2 Los datos profesionales de las personas participantes se tienen que referir a la fecha de publicación de esta
convocatoria en el DOGC.

–6 Procedimiento

6.1 Esta convocatoria se resolverá dentro del plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo que, por causas motivadas, se acuerde prorrogar
el plazo mencionado.

6.2 Las actuaciones de este proceso que requieran notificación a las personas aspirantes se harán públicas en
el tablón de anuncios de la Sede electrónica de la Administración de la Generalitat de Catalunya
(tauler.gencat.cat), de acuerdo con lo previsto en el artículo 58.4 c) de la Ley 26/2010, del 3 de agosto. Estas
publicaciones sustituyen las notificaciones individuales y tienen los mismos efectos.

Simultáneamente, estas actuaciones también se harán públicas en la intranet del Departamento de la
Presidencia https://espai.presidencia.gencat.cat/Persones/Gestio-Recursos-Humans/Seleccio-provisio-llocs-
treball/Pagines/Convocatories-provisio-Departament-Presidencia.aspx), con carácter complementario.

–7 Propuesta de resolución

La propuesta de resolución recaerá, si procede, en la persona candidata que se considere más adecuada,
según el informe preceptivo y previo del titular del centro directivo o del organismo correspondiente donde esté
adscrito el puesto convocado, el cual debe tener en cuenta la idoneidad de la persona candidata para las
funciones y tareas a desarrollar.

–8 Resolución de la convocatoria
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8.1 La resolución definitiva de la convocatoria se publicará en el DOGC.

8.2 Las personas aspirantes que no obtengan destino en esta convocatoria permanecerán en el puesto que
ocupan actualmente o en la situación administrativa que corresponda.

8.3 El destino adjudicado es irrenunciable, salvo que se haya obtenido otro destino definitivo mediante
convocatoria pública realizada en el mismo periodo de tiempo, por incapacidad sobrevenida, por pasar a una
situación diferente a la de activo o por causas excepcionales debidamente justificadas y apreciadas por el
órgano convocante.

8.4 Antes de la toma de posesión, las personas interesadas tienen que acreditar que tienen reconocida la
compatibilidad respecto del nuevo puesto de trabajo o manifestar fehacientemente que no están incluidas en
ninguno de los motivos de incompatibilidad previstos en la normativa.

Sin embargo, si el nuevo puesto puede ser declarado compatible dentro de los 10 días siguientes a contar
desde el comienzo del plazo de toma de posesión, se debe solicitar la autorización de compatibilidad. Este plazo
se entiende prorrogado hasta que se resuelva la solicitud de compatibilidad.

–9 Plazos de formalización del cese y toma de posesión

9.1 La resolución de nombramiento conlleva, si procede, el cese en el puesto anterior.

9.2 El plazo para la toma de posesión en el nuevo destino será de 2 días hábiles si no implica cambio de
localidad de residencia del funcionario o funcionaria o de 15 días si comporta cambio de localidad de residencia,
que se tendrá que acreditar documentalmente.

9.3 Este plazo se computará a partir del día siguiente al del cese, el cual se tendrá que efectuar dentro de los 3
días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución de la convocatoria en el DOGC. Cuando la
resolución mencionada conlleve el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión se tendrá que
contar desde la fecha de publicación de la resolución de la convocatoria en el DOGC.

9.4 Al efecto de cómputo de plazos de toma de posesión, se consideran la misma localidad los municipios cuyos
núcleos urbanos estén unidos sin solución de continuidad por razones urbanísticas o similares y que dispongan
de servicios de transporte urbano colectivo común.

9.5 Las diligencias de cese y toma de posesión del personal funcionario que acceda a un puesto de trabajo
deberán comunicarse al Registro general de personal dentro de los 3 días hábiles siguientes a su formalización
mediante los sistemas informáticos establecidos.

Anexo 2

Descripción del puesto de trabajo

–1 Características del puesto de trabajo (de acuerdo con la relación de puestos de trabajo)

Nombre del puesto: Subdirección General de Asuntos Interdepartamentales.

Departamento: Presidencia.

Unidad directiva: Dirección General de Coordinación Interdepartamental.

Localidad: Barcelona.

Nivel: 30.2

Complemento específico: 43.464,60 €.

Jornada: superior a la normal.

Horario: dedicación especial.

Tipo de puesto: mando.
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Forma de provisión: libre designación.

–2 Requisitos de participación (de acuerdo con la relación de puestos de trabajo)

Grupo: A, subgrupo: A1

Movilidad: Administración de la Generalitat de Catalunya.

Colectivo de cuerpos: cuerpos y escalas de la administración general y especial.

Especificación de cuerpos: cuerpo superior de Administración general y todos los cuerpos especiales del
subgrupo correspondiente.

–3 Requisito de conocimiento de la lengua catalana

Nivel de suficiencia de catalán (nivel C1) de la Dirección General de Política Lingüística o equivalente.

–4 Contenido funcional (de acuerdo con el manual de organización)

Misión:

Coordinar y dirigir el funcionamiento de la Subdirección General de Asuntos Interdepartamentales, fomentando
el trabajo colaborativo y la generación de conocimiento a partir de la información suministrada por los
departamentos y del seguimiento de la acción de Gobierno, con la finalidad de poner a disposición
instrumentos, herramientas y recursos documentales que puedan ser de interés para el Gobierno y para los
propios departamentos para promover la coordinación de la acción de Gobierno entre ellos.

Funciones:

a) Dar apoyo a la Dirección General de Coordinación Interdepartamental en el ejercicio de su función de
coordinación de la acción de Gobierno.

b) Coordinar la elaboración y desarrollo del Plan de Gobierno, así como de los compromisos que se deriven, y
de su proyección pública.

c) Hacer el seguimiento de la acción de Gobierno, en coordinación con los departamentos de la Administración
de la Generalitat de Catalunya.

d) Elaborar informes de análisis sobre los asuntos que se tengan que tratar en el Consejo Técnico y en el
Gobierno.

e) Participar de las comisiones interdepartamentales y otros organismos transversales que tengan como
objetivo impulsar políticas que afecten a varios ámbitos de gobierno.

f) Las otras funciones de naturaleza análoga que le sean encomendadas.

Además, las propias del cuerpo o la escala a que debe pertenecer la persona funcionaria que lo ocupe (artículo
66 del Decreto legislativo 1/1997).

Tareas básicas o actividades:

1. Coordina, impulsa y dirige proyectos que contribuyan al desarrollo de una coordinación efectiva entre los
departamentos en el despliegue de la acción del Gobierno y hacer un seguimiento de la misma.

2. Da apoyo a la persona titular de la Dirección General en la elaboración de informes y el cumplimiento de las
tareas encomendadas.

3. Distribuye las tareas entre el personal de la Subdirección General y planifica su realización dentro de los
plazos que establezca la persona titular de la Dirección General.

4. Establece sistemas de comunicación ágiles y fluidos con sus interlocutores/as.

5. Implementa dinámicas de trabajo colaborativo entre las personas trabajadoras de la Subdirección General.

6. Impulsa el establecimiento de redes de trabajo para la coordinación interdepartamental en el ámbito de su
unidad.
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7. Supervisa la elaboración de los informes, y de otros documentos, y el resultado final antes de su
presentación a la persona titular de la Dirección General.

8. Supervisa el seguimiento del cumplimiento del Plan de Gobierno y, si procede, de los acuerdos de
investidura.

9. Dirige y coordina los equipos de trabajo colaborativo que se generen para el seguimiento del Plan de
Gobierno.

10. Coordina, impulsa y lleva a cabo actuaciones conjuntas con otras unidades de los departamentos del
Gobierno con el objetivo de hacer seguimiento de la acción de Gobierno o mejorar la coordinación
interdepartamental.

11. Anticipa, en base al análisis del contexto, las necesidades que se puedan generar en la tarea de
coordinación de la acción del Gobierno.

12. Promueve, en base a la información y los recursos de que dispone Subdirección General, la innovación en
los productos entregados por la Dirección General de Coordinación Interdepartamental.

13. Impulsa y coordina el mantenimiento y la elaboración de nuevos sistemas de información.

14. Participa en comisiones, comités o grupos de trabajo de órganos colegiados y grupos de trabajo
interdepartamentales relacionados con planes y proyectos estratégicos de gobierno.

15. Hace el seguimiento de varios proyectos interdepartamentales y da el apoyo en temas puntuales.

16. Elabora anualmente el proyecto de presupuesto de la Dirección General y hace el seguimiento de su
ejecución.

17. Asiste a reuniones previa indicación de la persona titular de la Dirección General.

–5 Otras características

5.1 Conocimientos básicos:

Planificación, dirección y gestión de proyectos.

Dirección y coordinación de reuniones y de grupos de trabajo.

Analítica de datos.

Conocimiento del entorno administrativo e institucional de Catalunya.

Tecnologías de información y conocimiento.

5.2 Conocimientos de idiomas extranjeros:

Nivel de inglés medio (hablado, escrito y leído). Atención al público personal y redacción de documentos
técnicos.

5.3 Experiencia conveniente:

En dirección de proyectos.

En dirección de equipos.

En analítica de datos.

En análisis técnico.

En planificación y seguimiento de políticas públicas

5.4 Aptitudes:

Razonamiento verbal.

Razonamiento analítico.

5.5 Habilidades:

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

Núm. 8680 - 1.6.20227/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22150060-2022



Planificación y organización.

Gestión de la información.

Empatía y escucha activa.

Trabajo en equipo.

Iniciativa, autonomía y proactividad.

Creatividad e innovación.

5.6 Competencias profesionales:

Dirección y desarrollo de las personas.

Comunicación, persuasión e influencia.

Visión digital del servicio público.

Trabajo en equipo y trabajo en red.

Planificación y organización.

Orientación a la innovación.

Actualización profesional y mejora continua.

(22.150.060)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PRE/1634/2022, de 27 de mayo, por la que se modifica la Resolución PRE/1419/2022, de 11 de
mayo, de convocatoria de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo de mando
de la Dirección General de Administración Local del Departamento de la Presidencia (convocatoria de
provisión núm. PRE/21/22).

Por Resolución PRE/1419/2022, de 11 de mayo (DOGC núm. 8668, de 16.5.2022) se publicó la convocatoria de
provisión núm. PRE/21/22, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo de mando de la
Dirección General de Administración Local del Departamento de la Presidencia.

Habiendo observado carencias en el texto de la Resolución mencionada sobre los canales de presentación de
las solicitudes de participación en la convocatoria y con el fin de explicitar de manera inequívoca los requisitos
de participación;

Resuelvo:

Primero.

Realizar las modificaciones siguientes en el texto de la Resolución:

1. En la base 3.1, donde dice:

“3.1 Puede participar en esta convocatoria el personal funcionario al servicio de la Generalitat de Catalunya que
cumpla los requisitos y las condiciones que establece la normativa vigente y, en concreto, los que determina la
relación de puestos de trabajo, de acuerdo con lo que consta en el apartado 2 correspondiente del anexo 2 de
esta convocatoria, de conformidad con lo siguiente:”,

debe decir:

“3.1 Puede participar en esta convocatoria el personal funcionario de carrera al servicio de la Generalitat de
Catalunya que cumpla los requisitos y las condiciones que establece la normativa vigente y, en concreto, los
que determina la relación de puestos de trabajo, de acuerdo con lo que consta en el apartado 2
correspondiente del anexo 2 de esta convocatoria.

También puede participar el personal funcionario de carrera del grupo A1 de la Administración local de
Cataluña”.

2. En la base 3.1.1, donde dice:

“3.1.1 El personal funcionario mencionado puede encontrarse, respecto de la Administración de la Generalitat
de Catalunya, en cualquiera de las situaciones administrativas que prevé la normativa.”,

debe decir:

“3.1.1 El personal funcionario mencionado puede encontrarse en cualquiera de las situaciones administrativas
que prevé la normativa”.

3. Al final de la base 4.1, se añade el párrafo siguiente:

“Asimismo, en el caso de las personas funcionarias de la Administración local que no dispongan de acceso al
portal ATRI, las solicitudes se pueden presentar, dentro del mismo plazo, en el Registro general electrónico de
la Sede electrónica de la Generalitat de Catalunya mediante petición genérica. Deben dirigirse al Departamento
de la Presidencia y en el asunto se debe indicar que se anexa documentación para la convocatoria de libre
designación (convocatoria PRE/21/22). En este supuesto, se debe adjuntar además el modelo de solicitud de
participación en convocatorias de provisión de puestos de trabajo que se encuentra en la web de la Dirección
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General de la Función Pública”.

4. En la base 4.6, donde dice:

“4.6 Las solicitudes tienen carácter vinculante para las personas participantes y solo se admitirán renuncias a
la participación en la convocatoria cuando se presenten (por ATRI) dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación, salvo que el órgano competente decida
aceptarlas, una vez transcurrido el plazo mencionado, por causas debidamente justificadas”,

debe decir:

“4.6 Las solicitudes tienen carácter vinculante para las personas participantes y solo se admitirán renuncias a
la participación en la convocatoria cuando se presenten dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes de participación, salvo que el órgano competente decida aceptarlas,
una vez transcurrido el plazo mencionado, por causas debidamente justificadas”.

Segundo.

Se debe entender que el cómputo del plazo de presentación de solicitudes previsto en la base 4 del anexo 1 de
la Resolución se inicia desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución de modificación en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, sin perjuicio de que las solicitudes presentadas a partir de la fecha de la
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la Resolución de convocatoria sean válidas a
todos los efectos.

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 haya dictado en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de
acuerdo con lo que disponen los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; o bien recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el DOGC ante los
juzgados de lo contencioso-administrativo de Barcelona, o el correspondiente al lugar de su domicilio, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8.2, 14 y 46 de 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, 27 de mayo de 2022

P. d. (Resolución PRE/1384/2019, DOGC núm. 7882, de 24.5.2019)

Núria Cuenca León

Secretaria general

(22.150.061)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PRE/1635/2022, de 27 de mayo, de convocatoria de provisión, por el sistema de libre
designación, de dos puestos de trabajo de mando de la Secretaría General de la Presidencia del
Departamento de la Presidencia (convocatoria de provisión núm. PRE/11/22).

De acuerdo con lo previsto en 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
Generalitat de Catalunya, y otras disposiciones complementarias;

Dado que están vacantes dos puestos de trabajo de mando de la Secretaría General de la Presidencia del
Departamento de la Presidencia, y vista la propuesta de la persona titular del órgano directivo para su
provisión;

Vista la relación vigente de los puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la
Generalitat y la descripción de los puestos de trabajo a proveer, incluida en el manual de organización de este
Departamento;

Visto que la Intervención Delegada del Departamento ha llevado a cabo el trámite de intervención
correspondiente;

De acuerdo con el artículo 94 del Decreto 123/1997, la convocatoria por el sistema de libre designación es
competencia de la persona titular del departamento donde está adscrito el puesto de trabajo a proveer;

De conformidad con la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña,

Resuelvo:

–1 Convocar, por el sistema de libre designación, la provisión de dos puestos de trabajo de mando de la
Secretaría General de la Presidencia del Departamento de la Presidencia (convocatoria de provisión núm.
PRE/11/22), cuyas características se detallan en el anexo 2 de esta Resolución.

–2 Aprobar las bases de la convocatoria, que figuran en el anexo 1 de esta Resolución.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de
acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas; o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación en el DOGC ante los juzgados de lo
contencioso-administrativo de Barcelona, o el correspondiente al lugar de su domicilio, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 8.2, 14 y 46 de 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.
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Barcelona, 27 de mayo de 2022

P. d. (Resolución PRE/1384/2019, DOGC núm. 7882, de 24.5.2019)

Núria Cuenca León

Secretaria general

Anexo 1

Bases

–1 Puestos de trabajo

Se convoca, por el sistema de libre designación, la provisión de dos puestos de trabajo de mando de la
Secretaría General de la Presidencia del Departamento de la Presidencia, cuyas características son las que
constan en el apartado 1 correspondiente del anexo 2 de esta convocatoria.

–2 Contenido funcional

El contenido funcional de los puestos de trabajo a proveer es el que consta en el apartado 4 correspondiente
del anexo 2 de esta convocatoria.

–3 Requisitos de participación

3.1 Puede participar en esta convocatoria el personal funcionario que cumpla los requisitos y las condiciones
que establece la normativa vigente y, en concreto, los que determina la relación de puestos de trabajo, de
acuerdo con lo que consta en el apartado 2 correspondiente del anexo 2 de esta convocatoria, de conformidad
con lo siguiente:

3.1.1 El personal funcionario puede encontrarse en cualquiera de las situaciones administrativas que prevé la
normativa.

3.1.2 También puede participar el personal funcionario no integrado que preste servicios en la Administración
de la Generalitat y que pertenezca a cuerpos o escalas del grupo de titulación en el que están clasificados los
puestos objeto de convocatoria, siempre que cumpla las condiciones y los requisitos exigidos en la relación de
puestos de trabajo.

Asimismo, puede participar el personal funcionario de la Generalitat de Catalunya que pertenezca a cuerpos,
escalas o plazas del grupo de titulación en que están clasificados los puestos convocados al que no se exigió la
titulación que señala el artículo 19 del Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, siempre que la titulación
no sea requisito indispensable de acuerdo con la relación de puestos de trabajo.

3.1.3 En ningún caso puede participar el personal funcionario que esté en suspensión de ocupación ni el
trasladado de puesto de trabajo como consecuencia de expediente disciplinario, mientras duren los efectos
correspondientes.

3.1.4 Tampoco puede participar el personal funcionario en situación diferente de servicio activo que no haya
permanecido el tiempo mínimo exigido para reingresar en el servicio activo.

3.2 El personal funcionario con discapacidades puede participar en igualdad de condiciones que el resto de
participantes, siempre que pueda ejercer las funciones del puesto de trabajo al que opta, sin perjuicio de lo
que dispone la base 4.4 de esta convocatoria.

3.3 Asimismo, para poder tomar parte en esta convocatoria hay que tener los conocimientos orales y escritos
de lengua catalana correspondientes al nivel de la Dirección General de Política Lingüística, o equivalente, que
se señala en el apartado 3 del anexo 2.

En caso de que las personas aspirantes no dispongan del certificado acreditativo correspondiente al nivel
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señalado en el párrafo anterior o a un nivel superior, o uno de los otros títulos, diplomas y certificados
equivalentes establecidos por la Orden VCP/491/2009, de 12 de noviembre, modificada por la Orden
VCP/233/2010, de 12 de abril, el órgano competente evaluará mediante una prueba estos conocimientos en
relación con el puesto de trabajo, previamente a la elaboración de la propuesta de personas admitidas y
excluidas prevista en esta convocatoria.

En este último caso, transcurrido el plazo de presentación de solicitudes de participación, se especificarán en el
tablón de anuncios de la Sede electrónica de la Administración de la Generalitat de Catalunya
(tauler.gencat.cat), el día, la hora y el lugar de realización del medio de acreditación de los conocimientos
necesarios de lengua catalana.

No obstante, quedan exentas de realizar la prueba de conocimientos de lengua catalana las personas
aspirantes que hayan participado y obtenido destino en convocatorias anteriores de concurso específico de
méritos y capacidades o de libre designación o de selección de personal en la Administración de la Generalitat
en las que haya establecida una prueba de catalán del mismo nivel o superior al exigido en la convocatoria. En
este supuesto, se deberá especificar claramente en la solicitud de participación la convocatoria que justifica la
exención, y el número y fecha del DOGC en el cual se publicó.

3.4 Los requisitos de participación se tienen que reunir en la fecha en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes que establece la base 4.1 de esta convocatoria.

–4 Solicitudes

4.1 Las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria se deben presentar obligatoriamente por vía
telemática, en el plazo de 15 días hábiles a contar del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el DOGC, mediante la parte privada del portal del empleado público ATRI, en el apartado Mobilitat > Concursos
específics i lliure designació > Participació. De acuerdo con las instrucciones indicadas en el portal, se debe
adjuntar en el apartado Anexo a la solicitud la documentación que se debe que aportar: obligatoriamente, el
Anexo a la solicitud de participación que se encuentra enlazado.

Las personas funcionarias que no dispongan de las credenciales para acceder al portal ATRI han de solicitarlas
al último departamento donde fueron destinadas.

Así mismo, en el caso de las personas funcionarias de otras administraciones públicas catalanas que no
dispongan de acceso al portal ATRI, las solicitudes se pueden presentar, dentro del mismo plazo, en el Registro
general electrónico de la Sede electrónica de la Generalitat de Catalunya mediante Petición genérica. Deben
dirigirse al Departamento de la Presidencia y en el Asunto se debe indicar que se anexa documentación para la
convocatoria de libre designación (convocatoria PRE/11/22). En este supuesto, se debe adjuntar además el
modelo de solicitud de participación en convocatorias de provisión de puestos de trabajo que se encuentra en
la web de la Dirección General de la Función Pública.

4.2 Las personas aspirantes deben consignar en la solicitud de participación la denominación del puesto de
trabajo al que optan.

Los datos personales, domicilio, teléfono móvil y dirección de correo electrónico declarados por la persona
participante en la solicitud de participación se consideran como los únicos válidos a los efectos de posibles
notificaciones individuales y es responsabilidad exclusiva de las personas participantes su veracidad, así como
la correspondiente comunicación al órgano convocante de cualquier cambio en estos datos.

4.3 Las personas aspirantes funcionarias de la Generalitat de Catalunya deben declarar en la solicitud de
participación los datos profesionales que consideren relevantes en relación con el puesto de trabajo al que
optan. Esta declaración estará formada por el certificado de los datos del expediente personal contenidos en
ATRI en la fecha de presentación de la solicitud de participación relativos a los puestos de trabajo ocupados,
grado personal consolidado, antigüedad, formación y perfeccionamiento, titulaciones académicas y
conocimientos de lengua catalana, que de oficio será incorporado al expediente de la convocatoria. Y también
estará formada, en su caso, por el documento o documentos acreditativos que se anexen a la solicitud en
cuanto a las funciones y tareas llevadas a cabo durante los trabajos desarrollados, emitido o emitidos al efecto
por el órgano competente en materia de personal del departamento o de la Administración pública
correspondiente; así como por la documentación acreditativa de los méritos y capacidades que no constan en
ATRI o aquellos otros que también se quieren declarar como datos profesionales relevantes.

Las personas candidatas serán responsables de comprobar y verificar la exactitud de los datos de su
expediente personal contenidos en ATRI antes de la presentación de la solicitud de participación y podrán
solicitar la enmienda si lo consideran conveniente.
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4.4 La persona aspirante con alguna discapacidad puede pedir en su solicitud de participación la adaptación del
puesto de trabajo al que opta, siempre que esta adaptación no suponga una modificación exorbitante en el
contexto de la organización y no sea incompatible con el contenido del puesto y el servicio público a prestar.
También podrá pedir en la solicitud la adaptación o adecuación de tiempo y medios materiales para la
realización de las técnicas de acreditación de los méritos y capacidades, si procede.

Así, la persona aspirante autoriza, mediante un escrito anexo a la solicitud de participación, al Servicio de
Recursos Humanos del Departamento de la Presidencia a pedir en su nombre el informe o dictamen emitido por
el equipo oficial de valoración y orientación laboral del Departamento de la Generalitat correspondiente, o del
órgano que ejerza esta función, referido a la convocatoria actual, o bien la persona aspirante anexa el informe,
para que la Junta de Méritos y Capacidades pueda evaluar si la persona puede desarrollar de forma suficiente y
autónoma las funciones y tareas del puesto o puestos de trabajo a los que opta y decidir sobre las peticiones
de adaptación que se efectúen.

4.5 La presentación de la solicitud implica el tratamiento de los datos de carácter personal necesarios para
participar en la convocatoria y para gestionar la tramitación del proceso de provisión, de acuerdo con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, y el resto de normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal. Con
la presentación de la solicitud, la persona aspirante da el consentimiento al tratamiento de los datos personales
mencionados, así como para que el órgano convocante y el Servicio de Recursos Humanos hagan las
comprobaciones pertinentes y soliciten de oficio las acreditaciones que se consideran oportunas, incluida, si
procede, la consulta de los antecedentes penales para delitos de naturaleza sexual en el Catálogo de Datos y
Documentos Electrónicos. En los supuestos en los que no sea posible realizar las comprobaciones
correspondientes, las personas participantes deberán presentar la documentación acreditativa en los mismos
términos que prevé la base 4.1 para la presentación de solicitudes de participación.

A los efectos de admisión en esta convocatoria, se tendrán en cuenta como ciertos los datos que las personas
participantes hayan declarado en la solicitud de participación. Por lo tanto, quien incurra en inexactitudes o
falsedades podrá ser excluido de la convocatoria en cualquier momento.

4.6 Las solicitudes tienen carácter vinculante para las personas concursantes y sólo se admitirán renuncias a la
participación en la convocatoria cuando se presenten dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes de participación, a menos que el órgano competente decida aceptarlas,
una vez transcurrido el mencionado plazo, por causas debidamente justificadas.

–5 Criterios profesionales

5.1 Se tendrán en cuenta la experiencia profesional, la capacidad y la idoneidad de las personas participantes
para ocupar el puesto de trabajo al que optan, de acuerdo con la descripción de los puestos de trabajo a
proveer, que consta en el anexo 2 de esta convocatoria.

5.2 Los datos profesionales de las personas participantes se tienen que referir a la fecha de publicación de esta
convocatoria en el DOGC.

–6 Procedimiento

6.1 Esta convocatoria se resolverá dentro del plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo que, por causas motivadas, se acuerde prorrogar
el plazo mencionado.

6.2 Las actuaciones de este proceso que requieran notificación a las personas aspirantes se harán públicas en
el tablón de anuncios de la Sede electrónica de la Administración de la Generalitat de Catalunya
(tauler.gencat.cat), de acuerdo con lo previsto en el artículo 58.4 c) de la Ley 26/2010, del 3 de agosto. Estas
publicaciones sustituyen las notificaciones individuales y tienen los mismos efectos.

Simultáneamente, estas actuaciones también se harán públicas en la intranet del Departamento de la
Presidencia https://espai.presidencia.gencat.cat/Persones/Gestio-Recursos-Humans/Seleccio-provisio-llocs-
treball/Pagines/Convocatories-provisio-Departament-Presidencia.aspx), con carácter complementario.

–7 Propuesta de resolución
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La propuesta de resolución recaerá, si procede, en la persona candidata que se considere más adecuada,
según el informe preceptivo y previo del titular del centro directivo o del organismo correspondiente donde
estén adscritos los puestos convocados, el cual debe tener en cuenta la idoneidad de la persona candidata para
las funciones y tareas a desarrollar.

–8 Resolución de la convocatoria

8.1 La resolución definitiva de la convocatoria se publicará en el DOGC.

8.2 Las personas aspirantes que no obtengan destino en esta convocatoria permanecerán en el puesto que
ocupan actualmente o en la situación administrativa que corresponda.

8.3 El destino adjudicado es irrenunciable, salvo que se haya obtenido otro destino definitivo mediante
convocatoria pública realizada en el mismo periodo de tiempo, por incapacidad sobrevenida, por pasar a una
situación diferente a la de activo o por causas excepcionales debidamente justificadas y apreciadas por el
órgano convocante.

8.4 Antes de la toma de posesión, las personas interesadas tienen que acreditar que tienen reconocida la
compatibilidad respecto del nuevo puesto de trabajo o manifestar fehacientemente que no están incluidas en
ninguno de los motivos de incompatibilidad previstos en la normativa.

Sin embargo, si el nuevo puesto puede ser declarado compatible dentro de los 10 días siguientes a contar
desde el comienzo del plazo de toma de posesión, se debe solicitar la autorización de compatibilidad. Este plazo
se entiende prorrogado hasta que se resuelva la solicitud de compatibilidad.

–9 Plazos de formalización del cese y toma de posesión

9.1 La resolución de nombramiento conlleva, si procede, el cese en el puesto anterior.

9.2 El plazo para la toma de posesión en el nuevo destino será de 2 días hábiles si no implica cambio de
localidad de residencia del funcionario o funcionaria o de 15 días si comporta cambio de localidad de residencia,
que se tendrá que acreditar documentalmente.

9.3 Este plazo se computará a partir del día siguiente al del cese, el cual se tendrá que efectuar dentro de los 3
días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución de la convocatoria en el DOGC. Cuando la
resolución mencionada conlleve el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión se tendrá que
contar desde la fecha de publicación de la resolución de la convocatoria en el DOGC.

9.4 Al efecto de cómputo de plazos de toma de posesión, se consideran la misma localidad los municipios cuyos
núcleos urbanos estén unidos sin solución de continuidad por razones urbanísticas o similares y que dispongan
de servicios de transporte urbano colectivo común.

9.5 Las diligencias de cese y toma de posesión del personal funcionario que acceda a un puesto de trabajo
deberán comunicarse al Registro general de personal dentro de los 3 días hábiles siguientes a su formalización
mediante los sistemas informáticos establecidos.

Anexo 2

Descripción del puesto de trabajo con código 1

–1 Características del puesto de trabajo (de acuerdo con la relación de puestos de trabajo)

Nombre del puesto: director/a de los Servicios Territoriales en Tarragona.

Departamento: Presidencia.

Unidad directiva: Secretaría General de la Presidencia.

Localidad: Tarragona.
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Nivel: 30.2

Complemento específico: 43.464,60 €.

Jornada: superior a la normal.

Horario: dedicación especial.

Tipo de puesto: mando.

Forma de provisión: libre designación.

–2 Requisitos de participación (de acuerdo con la relación de puestos de trabajo)

Grupo: A, subgrupo: A1.

Movilidad: administraciones públicas catalanas.

Colectivo de cuerpos: cuerpos y escalas de la Administración general y de la Administración especial.

Especificación de cuerpos: cuerpo superior de la Administración general, todos los cuerpos especiales del
subgrupo A1 y docencia A1.

–3 Requisito de conocimiento de la lengua catalana

Nivel de suficiencia de catalán (nivel C1) de la Dirección General de Política Lingüística o equivalente.

–4 Contenido funcional (de acuerdo con el manual de organización)

Misión:

Representar al Departamento de la Presidencia, en su ámbito territorial, de acuerdo con la legislación actual y
las competencias asignadas.

Funciones:

a) Representar al Departamento en su ámbito territorial.

b) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes relativas a las competencias del
Departamento.

c) Impulsar y coordinar el funcionamiento de los órganos que dependen y ejercer el mando del personal a su
cargo, sin perjuicio de las funciones que en cada ámbito tengan las unidades directivas del Departamento.

d) Ejecutar las funciones que son competencia del Departamento en su ámbito territorial.

e) Coordinar las actuaciones en el territorio de las unidades directivas del Departamento y de los organismos
públicos adscritos.

f) Las que le sean expresamente delegadas.

Además, las propias del cuerpo o la escala a que debe pertenecer la persona funcionaria que lo ocupe (artículo
66 del Decreto legislativo 1/1997).

Tareas básicas o actividades:

1. Asiste como representante del consejero/a, secretarios/as sectoriales y/o directores/as generales, a los actos
en que sea convocado y a las reuniones de las instituciones en su ámbito territorial de las cuales el
Departamento forme parte y en los casos en que sea convocado.

2. Vela por el cumplimiento de la normativa vigente y de las instrucciones de la Secretaría General, con el fin
de asegurar la aplicación en su ámbito territorial de actuación.

3. Dirige y coordina las actuaciones entre las diferentes unidades, de acuerdo con las instrucciones de la
Secretaría General y de las diferentes secretarías sectoriales y/o direcciones generales.
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4. Impulsa y desarrolla la ejecución de todas las actuaciones y los programas que le deleguen los diferentes
órganos del Departamento.

5. Informa al secretario/a general, secretarios/as sectoriales y/o a los directores/as generales sobre incidencias
que afecten al funcionamiento de los diferentes órganos y sobre los cuales se haya de actuar.

6. Organiza e imparte actividades formativas en el territorio, dirigidas al mundo local, en relación con la
actividad del Departamento.

–5 Otras características

5.1 Conocimientos básicos:

Funcionamiento de las administraciones públicas y de las estructuras organizativas del Gobierno y
administraciones locales.

En la dirección y la coordinación de actuaciones con las diferentes unidades del Departamento.

Ámbitos competenciales de los órganos del Departamento y de Función Pública.

5.2. Otros conocimientos:

Procedimiento administrativo.

Gestión presupuestaria, de subvenciones y de personal.

Normas básicas de protocolo.

5.3 Experiencia conveniente:

En relaciones interadministrativas y representación institucional.

Resolución de conflictos y promoción de consensos.

5.4 Aptitudes:

Razonamiento verbal.

5.5 Habilidades:

Planificación y organización.

Resolución de problemas y toma de decisiones.

Capacidad de liderar.

Comunicación.

5.6 Competencias profesionales:

Dirección y desarrollo de las personas.

Comunicación, persuasión e influencia.

Visión estratégica.

Trabajo en equipo y trabajo en red.

Compromiso con el servicio público y la organización.

Descripción del puesto de trabajo con código 2

–1 Características del puesto de trabajo (de acuerdo con la relación de puestos de trabajo)

Nombre del puesto: Gabinete Técnico.
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Departamento: Presidencia.

Unidad directiva: Secretaría General de la Presidencia.

Localidad: Barcelona.

Nivel: 30.2

Complemento específico: 43.464,60 €.

Jornada: superior a la normal.

Horario: dedicación especial.

Tipo de puesto: mando.

Forma de provisión: libre designación.

–2 Requisitos de participación (de acuerdo con la relación de puestos de trabajo)

Grupo: A, subgrupo: A1.

Movilidad: Administración de la Generalitat de Catalunya.

Colectivo de cuerpos: cuerpos y escalas de la Administración general y especial.

Especificación de cuerpos: cuerpo superior de la Administración general y todos los cuerpos especiales del
subgrupo A1.

–3 Requisito de conocimiento de la lengua catalana

Nivel de suficiencia de catalán (nivel C1) de la Dirección General de Política Lingüística o equivalente.

–4 Contenido funcional (de acuerdo con el manual de organización)

Misión:

Dar apoyo y asistencia a la persona titular de la Secretaría General, además de coordinar la Comisión de
Conmemoraciones del Gobierno y los premios internacionales del Departamento, la planificación y la evaluación
de los objetivos departamentales a través del Plan de Gobierno y el Plan Normativo, los informes y estudios
que se realicen, la normalización lingüística, la transversalidad en la perspectiva de género, y las políticas
transversales en el ámbito del Departamento de la Presidencia. Representar al Departamento de la Presidencia
donde es designado/da.

Funciones:

a) Dar apoyo y asistencia a las actividades de la persona titular de la Secretaría General.

b) Formular propuestas para facilitar la coordinación de las políticas departamentales y coordinar la
participación del Departamento en los planes interdepartamentales de la Generalitat.

c) Elaborar instrumentos para la planificación y evaluación de los objetivos del Departamento, sin perjuicio de
las funciones que en estas materias correspondan a otros órganos.

d) Planificar, elaborar y coordinar los informes y estudios en las materias que son competencia del
Departamento, sin perjuicio de las funciones que en estas materias correspondan a otros órganos.

e) Actuar como órgano responsable de la aplicación de la transversalidad de la perspectiva de género en la
planificación, la gestión y la evaluación de las políticas departamentales, mediante el ejercicio de las funciones
establecidas en el artículo 8.2 de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, y
velar porque las entidades adscritas al Departamento incorporen este órgano a sus estructuras.

f) Coordinar y llevar a cabo la elaboración de informes relativos a las políticas transversales de la Generalitat
en el ámbito del Departamento de la Presidencia.

g) Coordinar la elaboración del Plan de Gobierno del Departamento.
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h) Planificar la adquisición, la conservación y la catalogación de los fondos bibliográficos de interés para el
Departamento.

i) Dirigir y supervisar la política editorial del Departamento y coordinar la elaboración y ejecución del plan de
publicaciones.

j) Planificar, elaborar y ejecutar los programas de normalización lingüística y promover los planes de acción
que se derivan, de acuerdo con las directrices generales en esta materia.

k) Actuar como secretaría técnica de los premios internacionales que gestiona el Departamento de la
Presidencia.

l) Las otras funciones de naturaleza análoga que le sean encomendadas.

Además, las propias del cuerpo o la escala a que debe pertenecer la persona funcionaria que lo ocupe (artículo
66 del Decreto legislativo 1/1997).

Tareas básicas o actividades:

1. Ejerce la secretaría de la Comisión de Conmemoraciones del Gobierno y preside y coordina el Comité
Organizador de las Conmemoraciones (artículo 5.2 del Decreto 270/2016, de 12 de julio, de la política
conmemorativa del Gobierno de la Generalitat y de la Comisión de Conmemoraciones (DOGC núm. 7162, de
14.7.2016).

2. Asiste a los consejos a los cuales la persona titular de la Secretaría General lo/la designa como
representante del Departamento.

3. Elabora instrumentos para la planificación y la evaluación de los objetivos del Departamento.

4. Planifica, elabora y coordina los informes, los estudios y estadísticas en las materias que son competencia
del Departamento.

5. Coordina la Red Técnica de Política Lingüística.

6. Elaborar memorias de actividades del Departamento en relación con el Plan de Gobierno y otras
publicaciones de naturaleza análoga.

7. Dirige y supervisa la ejecución de las actuaciones en materia de políticas transversales de mujeres en el
ámbito del Departamento, de acuerdo con las directrices recogidas en los planes aprobados por el Gobierno, a
los efectos de lograr la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

8. Coordina la elaboración de informes relativos a las políticas transversales de la Generalitat en el ámbito del
Departamento de la Presidencia.

9. Elabora las memorias de programa del presupuesto del Departamento.

10. Dirige y coordina la secretaría técnica de los premios internacionales que gestiona el Departamento de la
Presidencia.

11. Dirige y coordina la gestión de las traducciones y correcciones lingüísticas de las unidades del
Departamento de la Presidencia.

12. Dirige y coordina la política editorial del Departamento de la Presidencia.

13. Coordina las solicitudes de subvención de la Secretaría General del Departamento de la Presidencia.

–5 Otras características

5.1 Conocimientos básicos:

Conocimientos sobre la Administración pública catalana.

Conocimientos sobre organización de la Administración de la Generalitat.

Conocimientos sobre dirección y gestión públicas.

5.2 Titulación académica conveniente:

Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración.
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5.3 Conocimientos de idiomas extranjeros:

Nivel de inglés medio (hablado, escrito y leído).

5.4 Experiencia conveniente:

Experiencia en la Administración pública en organización técnica y gestión administrativa.

Experiencia en ejecución y seguimiento de proyectos.

Experiencia en dirección y coordinación de equipos y logro de objetivos.

5.5 Habilidades:

Planificación y organización.

Rigor y método.

5.6 Competencias profesionales:

Planificación y organización.

Orientación a resultados y orientación a la calidad.

Dirección y desarrollo de las personas.

(22.150.062)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO

RESOLUCIÓN EMT/1636/2022, de 25 de mayo, de convocatoria de concurso específico de méritos y
capacidades para la provisión de un puesto de mando del Departamento de Empresa y Trabajo
(convocatoria de provisión núm. IU/44/22).

De acuerdo con lo que prevén el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la
refundición en un Texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia
de función pública; 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
Generalitat de Catalunya, y otras disposiciones complementarias;

Visto que el puesto de mando del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya
especificado en el anexo 2 de la presente Resolución está vacante, y vista la propuesta del titular del órgano
directivo para su provisión;

Dada la vigente relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la Generalitat y
la descripción de los puestos de trabajo a proveer, incluida en el manual de organización de este
Departamento;

Visto que la Intervención Delegada de este Departamento ha llevado a cabo el correspondiente trámite de
intervención;

De conformidad con el artículo 60 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento
de las administraciones públicas de Cataluña,

Resuelvo:

-1 Hacer pública la convocatoria del concurso específico de méritos y capacidades para la provisión del puesto
de mando del Departamento de Empresa y Trabajo que se detalla en el anexo 2 de la presente Resolución
(convocatoria de provisión núm. IU/44/22).

-2 Aprobar las bases de la convocatoria que figuran en el anexo 1 de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el secretario general del Departamento de Empresa y
Trabajo en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación; de acuerdo con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas; o bien directamente un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo de Barcelona o, a su elección, ante el juzgado en cuya circunscripción tengan el
domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
que prevén los artículos 8.2, 14 y 46 de 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, 25 de mayo de 2022

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

Núm. 8680 - 1.6.20221/10 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22150065-2022



P. d. (Resolución EMT/365/2022, de 18 de febrero, DOGC núm. 8612, de 23.2.2022)

Oriol Sagrera Saula

Secretario general

Anexo 1

Bases

-1 Puesto de trabajo

Se hace pública la convocatoria del concurso específico de méritos y capacidades para la provisión del puesto
de trabajo cuyas características se especifican en el apartado 1 del anexo 2 de la presente convocatoria.

-2 Contenido funcional

El contenido funcional del puesto de trabajo que se debe proveer es el que consta en el apartado 4 del anexo 2
de la presente convocatoria.

-3 Requisitos de participación

3.1 Puede participar en esta convocatoria el personal funcionario al servicio de la Generalitat de Catalunya que
cumpla con los requisitos y las condiciones que establece la normativa vigente y, en concreto, los que
determina la relación de los puestos de trabajo, de acuerdo con lo que consta en el apartado 2 del anexo 2 de
la presente convocatoria, de conformidad con lo siguiente:

3.1.1 El personal funcionario mencionado puede estar, respecto a la Administración de la Generalitat, en
cualquiera de las situaciones administrativas que prevé la normativa.

3.1.2 También puede participar el personal funcionario no integrado que preste servicios en la Administración
de la Generalitat y que pertenezca a cuerpos o escalas del grupo de titulación en el que esté clasificado el
puesto objeto de convocatoria, siempre que cumpla los requisitos y las condiciones exigidos en la relación de
puestos de trabajo.

Asimismo, puede participar el personal funcionario de la Generalitat de Catalunya que pertenezca a cuerpos,
escalas o plazas del grupo de titulación en el que está clasificado el puesto objeto de convocatoria y al que no
se le exigió la titulación que señala el artículo 19 del Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, siempre y
cuando la titulación no sea un requisito indispensable de acuerdo con la relación de puestos de trabajo.

3.1.3 Para poder participar, el personal funcionario con destino definitivo deberá haber permanecido un mínimo
de un año en puestos del mismo nivel desde el que se concursa, salvo que el puesto de trabajo a proveer sea
del mismo departamento u organismo, o cuando se concurse desde un puesto de libre designación.

3.2 El personal funcionario con discapacidades puede participar en igualdad de condiciones que el resto de los
participantes siempre y cuando pueda desarrollar las funciones del puesto de trabajo a proveer.

3.3 Asimismo, para poder participar en esta convocatoria será necesario poseer los conocimientos orales y
escritos de lengua catalana que expide la Dirección General de Política Lingüística, o equivalente, del nivel que
se señala en el apartado 3 del anexo 2 de la presente Resolución.

En el caso de que las personas aspirantes no estén en posesión del certificado acreditativo correspondiente, la
Junta de Méritos y Capacidades evaluará, mediante una prueba, estos conocimientos en relación con el puesto
de trabajo a proveer, previamente a la elaboración de la propuesta de personas aspirantes admitidas y
excluidas previstas en esta convocatoria. En este último caso, una vez transcurrido el plazo de presentación de
solicitudes de participación, se especificarán en los tablones de anuncios del Departamento de Empresa y
Trabajo, en las direcciones mencionadas en la base 4.1 de la presente convocatoria, el día, la hora y el lugar
de realización del medio de acreditación de los conocimientos de lengua catalana necesarios. No obstante,
estarán exentas de realizar la prueba de conocimientos de lengua catalana las personas aspirantes que hayan
participado y obtenido destino en convocatorias anteriores de concurso específico de méritos y capacidades o
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de libre designación, o de selección de personal en la Administración de la Generalitat en las que hubiera
establecida una prueba de catalán del mismo nivel o superior al exigido en la convocatoria.

En este caso, deberá adjuntarse a la solicitud de participación la correspondiente acreditación documental.

3.4 En ningún caso puede tomar parte en esta convocatoria el personal funcionario que se encuentre en
suspensión de empleo, el trasladado de puesto de trabajo ni el destituido de cargos de mando como
consecuencia de expediente disciplinario, mientras duren los efectos correspondientes, sin perjuicio de que las
personas destituidas de cargos de mando puedan participar para puestos singulares. Tampoco puede tomar
parte el personal funcionario en situación distinta al servicio activo que no haya permanecido el tiempo mínimo
exigido para reingresar en el servicio activo.

3.5 Los requisitos de participación deberán reunirse en la fecha en la que finalice el plazo de presentación de
solicitudes que establece la base 4.1 de la presente convocatoria.

-4 Solicitudes

4.1 Las solicitudes para tomar parte en este concurso deben presentarse dentro del plazo de 15 días hábiles
contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de esta Resolución de convocatoria en el DOGC.

Las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria se tienen que presentar obligatoriamente a través de
medios electrónicos, de acuerdo con el artículo 83 del Decreto 76/2020, de 4 de agosto, de Administración
digital.

Las personas participantes tienen que presentar las solicitudes, así como la documentación exigida en la
convocatoria, a través de ATRI, accediendo a la parte privada, en el apartado Movilidad > Concursos
específicos y libre designación > Participación. Las personas funcionarias que no dispongan de acceso al portal
del empleado público ATRI tienen que solicitar al último departamento donde hayan estado destinadas que se
les facilite este acceso.

En caso de que no sea posible presentar la solicitud de participación o la documentación exigida en la
convocatoria mediante ATRI, podrá presentarse a través del registro electrónico de la Sede electrónica de la
Generalitat de Catalunya mediante una petición genérica https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-
temes/Peticio-generica?evolutiuTramit=1, que tiene que dirigirse a la Dirección de Servicios del Departamento
de Empresa y Trabajo.

4.2 Las solicitudes tendrán carácter vinculante para las personas concursantes y solo se admitirán renuncias a
la participación en la convocatoria cuando se presenten dentro de los 10 días hábiles siguientes al de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo que la Junta de Méritos y Capacidades decida
aceptarlas, una vez transcurrido dicho plazo, por causas debidamente justificadas.

4.3 El modelo de formulario normalizado de solicitud es el que figura como anexo de la Resolución de 4 de
diciembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997), que se puede obtener en la dirección de Internet:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/empleats-publics/mobilitat-i-provisio-

de-llocs-de-treball/ y en la intranet del Departamento de Empresa y Trabajo.

4.4 A la solicitud deberá adjuntarse una declaración de los méritos y las capacidades que se aleguen y un
certificado, emitido por el órgano competente en materia de personal, acreditativo de los requisitos de
participación y de los méritos y las capacidades alegado.

4.5 Los aspirantes a los que hace referencia la base 3.2 deberán adjuntar a la solicitud un informe emitido por
el equipo de valoración oficial del Departamento de Derechos Sociales, para que la Junta de Méritos y
Capacidades pueda evaluar que el/la funcionario/a puede desarrollar de manera suficiente y autónoma las
funciones y tareas del puesto de trabajo objeto de convocatoria.

Asimismo, pueden pedir la adaptación del puesto solicitado, siempre y cuando no suponga una modificación
desmedida en el contexto de la organización y no sea incompatible con el contenido del puesto y el servicio
público a prestar.

Estos candidatos pueden pedir, en la solicitud de participación, la adaptación o adecuación de tiempo y medios
materiales para la realización de las técnicas de acreditación de los méritos y capacidades.

4.6 Los aspirantes tienen que consignar en la solicitud de participación la denominación y la referencia de
identificación del puesto de trabajo al que optan y, si quieren concursar al mismo tiempo por más de un puesto
de la presente convocatoria, deben indicar las denominaciones y las referencias correspondientes de los
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puestos escogidos por orden de preferencia.

En caso de que no manifiesten la preferencia del orden de prioridad de las plazas solicitadas, la Junta de
Méritos y Capacidades lo determinará en función de los criterios objetivamente deducibles de la solicitud de
participación.

4.7 La presentación de la solicitud implica el tratamiento de los datos de carácter personal necesarios para
participar en la convocatoria y para gestionar la tramitación del proceso de provisión, de acuerdo con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y el resto de normativa aplicable en materia de
protección de datos de carácter personal.

-5 Fases del concurso y propuesta de resolución

5.1 Los méritos y capacidades de las personas candidatas para ocupar el puesto a proveer se valorarán hasta
100 puntos. Este concurso constará de dos fases, que incluyen la totalidad de los méritos y capacidades
especificados en la base 6 de la presente convocatoria, y en cuya valoración se deberá obtener una puntuación
mínima global de 50 puntos. La propuesta de resolución recaerá en la persona participante que, habiendo
superado esa puntuación mínima, obtenga la mejor valoración.

5.2 En caso de empate en el conjunto del concurso, se dirimirá según la calificación total obtenida en la
primera fase de la presente convocatoria. Si persiste el empate, se dirime de acuerdo con la mayor puntuación
obtenida, en primer lugar, por la antigüedad y, en segundo lugar, por el grado personal consolidado.

-6 Méritos y capacidades por valorar

6.1 Primera fase.

Los méritos y capacidades se valoran hasta 65 puntos en total, en relación con el puesto de trabajo a proveer,
de acuerdo con el siguiente baremo:

6.1.1 Trabajo desarrollado.

La valoración del trabajo desarrollado vinculada al nivel de destino y al grado de coincidencia de las funciones
del puesto de trabajo en los supuestos de encargo de funciones o comisión de servicios, no se puede realizar
más allá de los plazos máximos de ocupación legalmente previstos, que son de seis meses, tanto para los
puestos de trabajo ocupados en encargo de funciones como para los puestos de trabajo singulares ocupados en
comisión de servicios. El mismo criterio es aplicable a otras formas de ocupación provisional de puestos de
mando y singulares, así como al nombramiento de interinidad. En la comisión de servicios y otras formas de
ocupación provisional de puestos base, así como en el nombramiento de interinidad, el plazo máximo es de dos
años.

Los periodos de seis meses o dos años se computan desde la fecha de efectos de la resolución de encargo de
funciones, de comisión de servicios u otras formas de ocupación provisional por personal funcionario de carrera,
así como de nombramiento de interinidad, con independencia de que el lugar ocupado provisionalmente se
encuentre reservado a otro funcionario o funcionaria.

Se valorará, hasta un máximo de 25 puntos, el trabajo desarrollado en función de la experiencia adquirida y de
acuerdo con lo siguiente:

a) La valoración del grado de coincidencia de las funciones del puesto o puestos de trabajo ocupados se hará
de acuerdo con los plazos máximos de ocupación legalmente previstos, de seis meses o dos años, según el
caso, mediante una gradación en diferentes intervalos, dependiendo de si las tareas son idénticas, muy
relacionadas o indirectamente relacionadas con las del puesto o puestos de trabajo que se convocan. Todo el
tiempo de trabajo desarrollado que supere este plazo máximo se valorará como desarrollado en el intervalo
inmediatamente inferior de la mencionada gradación.

b) La valoración vinculada al nivel de destino del puesto o puestos de trabajo ocupados se hará de acuerdo con
los plazos máximos de ocupación legalmente previstos, de seis meses o dos años, según el caso. El trabajo
desarrollado más allá de este periodo máximo de ocupación se valorará en relación con el nivel de destino del
lugar reservado y, en caso de que el personal funcionario no tenga un puesto de trabajo reservado, con el nivel
correspondiente al grado consolidado y, en su defecto, se tomará como referencia el nivel mínimo del cuerpo o
escala. Cuando el puesto de trabajo para el que se concursa, de acuerdo con la relación de puestos de trabajo,
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sea de doble subgrupo o esté abierto a diferentes cuerpos, escalas o especialidades, se tendrá en cuenta el
grado personal consolidado o el nivel mínimo del cuerpo o escala, según proceda, correspondiente al cuerpo o
escala desde el que se participa en el concurso.

6.1.2 Formación y perfeccionamiento.

Se valoran, hasta un máximo de 15 puntos, las publicaciones y la docencia impartida por las personas
aspirantes y la asistencia o el aprovechamiento de los cursos de formación y perfeccionamiento que versen
sobre materias relacionadas con las funciones del puesto a proveer, o con habilidades que requiere ese puesto,
de acuerdo con su utilidad, teniendo en consideración, especialmente, los conocimientos que establecen los
apartados 1 y 5 del anexo 2.

6.1.3 Grado personal.

El grado personal consolidado, dentro del intervalo del grupo del puesto objeto de convocatoria, se valoran
hasta un máximo de 5 puntos de acuerdo con la siguiente distribución:

Grado consolidado superior al nivel del puesto objeto de convocatoria: 5 puntos.

Grado consolidado igual al nivel del puesto objeto de convocatoria: 3 puntos.

Grado consolidado inferior al nivel del puesto objeto de convocatoria: 2 puntos.

6.1.4 Antigüedad.

La antigüedad en servicios prestados se valorará a razón de 1,2 puntos por año completo de servicios, y a
razón de 0,1 puntos por mes de servicios, hasta 10 puntos en total.

Se computarán los servicios efectivos prestados y reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de
diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración pública, y disposiciones concordantes,
teniendo en cuenta que el tiempo de servicios prestados simultáneamente solo se computará una vez.

6.1.5 Titulaciones académicas.

Las titulaciones académicas oficiales, si son relevantes para el puesto de trabajo a proveer, se valorarán hasta
5 puntos, de acuerdo con los conocimientos, la competencia y la especialización requeridos para ese puesto.

En ningún caso se valoran las titulaciones académicas de nivel inferior que sean necesarias para conseguir
otras de nivel superior que puedan alegarse como requisito o mérito.

6.1.6 Conocimientos de la lengua catalana.

Por los cursos o certificados de lengua catalana de la Secretaría de Política Lingüística o equivalentes
acreditativos de conocimientos de nivel superior al requerido o por los conocimientos de lenguaje especializado
se otorgarán hasta 5 puntos.

6.2 Sistema de acreditación de la primera fase.

Con la finalidad de acreditar los méritos y capacidades a los que se refiere la base 6.1 se aportará, en el plazo
de presentación de solicitudes, la siguiente documentación:

6.2.1 Los datos correspondientes a los méritos y capacidades referentes al trabajo desarrollado, el grado
personal consolidado y la antigüedad se acreditarán mediante un certificado emitido a tal efecto por el órgano
competente en materia de personal del departamento o la Administración pública correspondiente, con
referencia a la fecha de publicación de la presente convocatoria.

6.2.2 El resto de los datos sobre los méritos y capacidades referentes a formación y perfeccionamiento,
titulaciones académicas y conocimientos de lengua catalana se acreditarán mediante la correspondiente
certificación del órgano competente, salvo que conste una copia del justificante en el expediente personal en
este Departamento, cosa que deben hacer constar las personas concursantes en su solicitud de participación.

6.2.3 No es necesario presentar los certificados mencionados, salvo lo que se dispone para el trabajo
desarrollado, cuando se substituyan por una copia de los datos del expediente incluidos en ATRI. Los
concursantes son los responsables de comprobar y verificar la exactitud de los datos, su firma habrá de constar
en todas las páginas que configuran este documento.

6.3 Fecha de referencia de los méritos y capacidades de la primera fase.

La fecha de referencia de estos méritos y capacidades para su valoración es la de la publicación de la presente
convocatoria en el DOGC, y solo se tendrán en cuenta los méritos alegados y justificados en el plazo de
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presentación de solicitudes.

6.4 Segunda fase.

Los méritos y capacidades complementarios consistentes en otros conocimientos, habilidades o aptitudes se
valoran hasta 35 puntos en total para garantizar la selección de la persona candidata más idónea, de acuerdo
con el contenido funcional del puesto a proveer.

En ningún caso se valoran, en este apartado, los cursos de formación y perfeccionamiento, ni las titulaciones
académicas ni los conocimientos de la lengua catalana que deben valorarse en las bases 6.1.2, 6.1.5 y 6.1.6 de
la presente convocatoria.

6.5 Sistemas de acreditación de los méritos y las capacidades de la segunda fase.

Otros conocimientos.

Para acreditar este mérito las personas candidatas deberán elaborar una memoria que verse sobre el contenido
funcional del puesto a proveer, de acuerdo con la información que consta en la relación de puestos de trabajo,
la norma funcional y el manual de organización, teniendo en cuenta, especialmente, el contenido del apartado
“Otros conocimientos” del punto 5 del anexo 2.

La memoria debe tener dos partes: una consistente en un análisis de las funciones del puesto objeto de
convocatoria, y la otra en un estudio o proyecto de mejora organizativa o funcional. Este documento deberá
tener una extensión mínima de 7 páginas y máxima de 15 páginas en formato DIN A4. Se ha de presentar por
vía telemática, mediante la parte privada del portal del empleado público ATRI, en el apartado Movilidad >
Concursos específicos y libre designación > Participación > Aportación de documentación CE, en el plazo
máximo de 7 días naturales a contar desde el siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes de participación en esta convocatoria.

En caso de que no sea posible presentar la memoria exigida en la convocatoria mediante ATRI, podrá
presentarse a través del registro electrónico la Sede electrónica de la Generalitat de Catalunya mediante una
petición genérica https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?evolutiuTramit=1, que
tiene que dirigirse a la Dirección de Servicios del Departamento de Empresa y Trabajo.

El hecho de no presentar la memoria dentro del plazo establecido comporta la exclusión en esta convocatoria.

Asimismo, la Junta de Méritos y Capacidades podrá decidir que las personas candidatas hagan la exposición de
la memoria, en este caso, la exposición se tendrá que hacer en un tiempo máximo de 30 minutos,
aproximadamente, y a continuación los miembros de la Junta de Méritos y Capacidades podrán efectuar las
preguntas o pedir las aclaraciones que consideren oportunas.

Para superar esta segunda fase las personas aspirantes deberán obtener una puntuación mínima de 17,5
puntos.

-7 Junta de Méritos y Capacidades

7.1 El órgano colegiado al que corresponde el desarrollo de este proceso de provisión, de acuerdo con lo que
prevén los artículos 29 y siguientes del Decreto 123/1997, de 13 de mayo, es la Junta de Méritos y
Capacidades, que está formada por las siguientes personas:

Titulares:

Señor Jordi Novell Llopart, que actuará como presidente.

Señora Gemma Ventura Arenas, que actuará como vocal.

Señora Sònia Noguera Otero, que actuará como representante del OTPL.

Suplentes:

Señor Joan Carles Tarrasón Pérez, que actuará como presidenta.

Señora Núria Bes Rubio, que actuará como vocal.

Señor Carlos Silla Solorzano, que actuará como representante del OTPL.

7.2 La Junta de Méritos y Capacidades puede solicitar el nombramiento de personas asesoras especialistas, que
actúan con voz, pero sin voto.
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-8 Funciones y actuaciones de la Junta de Méritos y Capacidades

8.1 Las funciones y actuaciones de la Junta de Méritos y Capacidades se sujetarán a lo que determinan los
artículos 38 y siguientes del Decreto 123/1997, de 13 de mayo.

8.2 La Junta de Méritos y Capacidades tendrá la facultad de convocar personalmente a las personas candidatas
para aclarar puntos dudosos de los méritos y capacidades u otros aspectos de la documentación aportada
cuando lo considere conveniente.

8.3 Las actuaciones de la Junta de Méritos y Capacidades que requieran notificación a las personas aspirantes
se harán públicas en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalitat de Catalunya
(tauler.gencat.cat) y en la intranet del Departamento de Empresa y Trabajo, con carácter complementario.
Estas publicaciones sustituyen a las notificaciones individuales y tienen los mismos efectos.

-9 Procedimiento

9.1 Una vez transcurridos los plazos previstos de presentación de solicitudes y renuncias, la Junta de Méritos y
Capacidades elaborará la propuesta de personas aspirantes admitidas y excluidas, indicando los motivos de
exclusión, que se expondrá de acuerdo con lo que establece la base 8.3.

9.2 Cuando se exponga la lista citada en el apartado anterior, la Junta de Méritos y Capacidades anunciará la
realización de las técnicas de acreditación de méritos y capacidades establecidas en la base 6.5 e indicará, con
una antelación mínima de cinco días, la fecha, la hora y el lugar y, en su caso, las condiciones de ejecución.

9.3 Una vez hecha la valoración de los méritos y capacidades previstos según los sistemas de acreditación que
se han establecido, la Junta de Méritos y Capacidades elaborará la propuesta provisional de resolución del
concurso, que se expone públicamente para que las personas interesadas puedan formular, en el plazo de 10
días, las observaciones o reclamaciones que consideren pertinentes.

9.4 La Junta de Méritos y Capacidades elaborará la propuesta definitiva de resolución del concurso, que elevará
al órgano convocante para que, si procede, la apruebe y elabore la resolución definitiva del concurso.

-10 Régimen de impugnaciones

Contra los actos definitivos o de trámite de la Junta de Méritos y Capacidades, si éstos últimos deciden de
manera directa o indirecta el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o
producen indefensión o perjuicio irreparable a los derechos e intereses legítimos, las personas interesadas
podrán interponer recurso de alzada ante el secretario general del Departamento de Empresa y Trabajo en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su exposición pública, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.

-11 Resolución del concurso

11.1 La resolución definitiva del concurso se dictará en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y se publicará en el DOGC.

11.2 El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que se haya obtenido otro destino definitivo mediante una
convocatoria pública efectuada en el mismo periodo de tiempo, por incapacidad sobrevenida, por pasar a una
situación distinta a la de activo o por causas excepcionales debidamente justificadas y apreciadas por el órgano
convocante.

11.3 Antes de la toma de posesión, la persona interesada deberá acreditar que tiene reconocida la
compatibilidad respecto al nuevo puesto de trabajo o manifestar fehacientemente que no está incluida en
ninguno de los motivos de incompatibilidades previstos en la normativa.

No obstante, si el nuevo puesto puede ser declarado compatible en un periodo de diez días contados a partir
del inicio del plazo de toma de posesión, deberá solicitarse la autorización de compatibilidad. Este plazo se
entenderá prorrogado hasta que se resuelva la solicitud de compatibilidad.
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-12 Plazos de formalización de cese y toma de posesión

12.1 La resolución de nombramiento supone, si procede, el cese en el puesto anterior.

12.2 El plazo para la toma de posesión en el nuevo destino es de dos días hábiles si no implica cambio de
localidad de residencia del funcionario/a, o de 15 días si supone cambio de localidad de residencia, que deberá
acreditarse documentalmente.

12.3 Este plazo se computa a partir del día siguiente al del cese, que debe producirse en los tres días hábiles
siguientes al de la publicación de la resolución del concurso en el DOGC. Si dicha resolución supone el
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión debe contarse desde la fecha de publicación de la
resolución del concurso en el DOGC.

12.4 Excepcionalmente, el plazo para la toma de posesión puede prorrogarse si la persona seleccionada cambia
de localidad de residencia, por resolución del/de la secretario/a general del departamento al que deberá ir
destinada la persona seleccionada, como máximo por 15 días más, cuando concurran circunstancias
debidamente motivadas.

12.5 Asimismo, y según lo que establece el artículo 76.1 del Decreto 123/1997, de 13 de mayo, puede
prorrogarse el plazo del cese hasta un máximo de tres meses, siempre y cuando esta prórroga sea
indispensable y motivada por las necesidades del servicio.

12.6 Al efecto del cómputo de plazos de toma de posesión, se consideran la misma localidad los municipios
cuyos núcleos urbanos estén unidos sin solución de continuidad por razones urbanísticas o similares y que
dispongan de servicios de transporte urbano colectivo comunes.

12.7 Las diligencias de cese y toma de posesión del personal funcionario que acceda a un puesto de trabajo
deberán comunicarse al Registro general de personal en los tres días hábiles siguientes al de su formalización
mediante los sistemas informáticos establecidos.

Anexo 2

Descripción del puesto de trabajo

-1 Características del puesto de trabajo

Nombre del puesto: Sección de Análisis e Investigación.

Unidad directiva: Dirección General de Industria.

Departamento: Empresa y Trabajo.

Localidad: Barcelona.

Nivel: 24.1.

Complemento específic:14.037,36 euros.

Horario: normal.

Tipo de puesto: mando.

Forma de provisión: concurso específico.

-2 Requisitos de participación:

Grupo: A.

Subgrupos: A1 y A2.

Movilidad: Administración de la Generalitat de Catalunya.

Colectivo de cuerpos: administración general y administración especial de los subgrupos correspondientes.
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Especificación de cuerpos: cuerpo superior de administración general, todos los cuerpos especiales del
subgrupo A1, cuerpo de gestión de administración general y todos los cuerpos especiales del subgrupo A2.

-3 Requisito de conocimiento de la lengua catalana

Conocimiento oral y escrito de la lengua catalana de nivel C1 de la Dirección General de Política Lingüística, o
equivalente.

-4 Contenido funcional

Misión: coordinar la actuación administrativa en la autorización de los aprovechamientos minerales en
Cataluña, mediante las diferentes formas de gestión previstas legalmente, así como elaborar propuestas de
instrucción o de modificación de la normativa minera con la finalidad de conseguir la efectividad de la
ordenación de los recursos minerales.

Finalidades/funciones:

a) Controlar, comprobar y hacer el seguimiento de las denuncias de actividades mineras.

b) Administrar y gestionar el sistema de información geográfica de minas.

c) Velar por el cumplimiento de la normativa de ordenación minera y proponer medidas sancionadoras.

d) Instruir los expedientes de derechos mineros, y gestionar el Catastro minero y los libros de registro.

e) Colaborar en la aprobación de proyectos mineros.

f) Otras funciones de naturaleza análoga que le encarguen sus superiores jerárquicos.

Tareas básicas o actividades:

1. Elabora propuestas de instrucciones y de modificación de normativa minera.

2. Propone y participa en la configuración e implementación de trámites electrónicos.

3. Instruye los expedientes para la autorización y transmisión de derechos mineros de la sección A) de la Ley
de minas de la demarcación de Barcelona.

4. Instruye los expedientes para el otorgamiento y la transmisión de derechos mineros de las secciones C) y D)
de Cataluña.

5. Controla e informa sobre el inicio de los expedientes de caducidad de derechos mineros de la sección A) de
la demarcación de Barcelona.

6. Controla e informa sobre el inicio de los expedientes de caducidad de derechos mineros de las secciones C)
y D) de Cataluña.

7. Supervisa y coordina las incorporaciones de modificaciones de condiciones ambientales en las autorizaciones
de derechos mineros de la sección A) de la demarcación de Barcelona.

8. Supervisa y coordina las incorporaciones de modificaciones de condiciones ambientales a las concesiones de
derechos mineros de las secciones C) y D) de Cataluña.

9. Coordina y supervisa la actividad de los técnicos y las técnicas que realizan tareas de instrucción y de
inspección.

10. Gestiona y valida el Registro minero.

11. Supervisa el Catastro minero de Cataluña.

12. Supervisa y coordina las paralizaciones de actividades mineras de la sección A) en la demarcación de
Barcelona.

13. Controla e informa sobre el inicio de los expedientes sancionadores de actividades ilegales de la
demarcación de Barcelona.

14. Propone y colabora en el establecimiento de políticas para la óptima gestión de los yacimientos minerales
de Cataluña.
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15. Propone actuaciones necesarias para el conocimiento de los recursos mineros de Cataluña.

-5 Otras características

5.1 Conocimientos básicos sobre:

Derecho minero y administrativo.

Procedimiento administrativo.

Gestión de recursos minerales.

Yacimientos minerales en Cataluña.

5.2 Otros conocimientos:

Sistema de información geográfica (SIG).

Catastro minero de Cataluña.

Geología regional de Cataluña.

Ofimática.

(22.150.065)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO

RESOLUCIÓN EMT/1637/2022, de 25 de mayo, de convocatoria de concurso específico de méritos y
capacidades para la provisión de un puesto de mando del Departamento de Empresa y Trabajo
(convocatoria de provisión núm. IU/43/22).

De acuerdo con lo que prevén el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la
refundición en un Texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia
de función pública; 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
Generalitat de Catalunya, y otras disposiciones complementarias;

Visto que el puesto de mando del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya
especificado en el anexo 2 de la presente Resolución está vacante, y vista la propuesta del titular del órgano
directivo para su provisión;

Dada la vigente relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la Generalitat y
la descripción de los puestos de trabajo a proveer, incluida en el manual de organización de este
Departamento;

Visto que la Intervención Delegada de este Departamento ha llevado a cabo el correspondiente trámite de
intervención;

De conformidad con el artículo 60 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento
de las administraciones públicas de Cataluña,

Resuelvo:

-1 Hacer pública la convocatoria del concurso específico de méritos y capacidades para la provisión del puesto
de mando del Departamento de Empresa y Trabajo que se detalla en el anexo 2 de la presente Resolución
(convocatoria de provisión núm. IU/43/22).

-2 Aprobar las bases de la convocatoria que figuran en el anexo 1 de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el secretario general del Departamento de Empresa y
Trabajo en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación; de acuerdo con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas; o bien directamente un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo de Barcelona o, a su elección, ante el juzgado en cuya circunscripción tengan el
domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
que prevén los artículos 8.2, 14 y 46 de 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, 25 de mayo de 2022
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P. d. (Resolución EMT/365/2022, de 18 de febrero, DOGC núm. 8612, de 23.2.2022)

Oriol Sagrera Saula

Secretario general

Anexo 1

Bases

-1 Puesto de trabajo

Se hace pública la convocatoria del concurso específico de méritos y capacidades para la provisión del puesto
de trabajo cuyas características se especifican en el apartado 1 del anexo 2 de la presente convocatoria.

-2 Contenido funcional

El contenido funcional del puesto de trabajo que se debe proveer es el que consta en el apartado 4 del anexo 2
de la presente convocatoria.

-3 Requisitos de participación

3.1 Puede participar en esta convocatoria el personal funcionario al servicio de la Generalitat de Catalunya que
cumpla con los requisitos y las condiciones que establece la normativa vigente y, en concreto, los que
determina la relación de los puestos de trabajo, de acuerdo con lo que consta en el apartado 2 del anexo 2 de
la presente convocatoria, de conformidad con lo siguiente:

3.1.1 El personal funcionario mencionado puede estar, respecto a la Administración de la Generalitat, en
cualquiera de las situaciones administrativas que prevé la normativa.

3.1.2 También puede participar el personal funcionario no integrado que preste servicios en la Administración
de la Generalitat y que pertenezca a cuerpos o escalas del grupo de titulación en el que esté clasificado el
puesto objeto de convocatoria, siempre que cumpla los requisitos y las condiciones exigidos en la relación de
puestos de trabajo.

Asimismo, puede participar el personal funcionario de la Generalitat de Catalunya que pertenezca a cuerpos,
escalas o plazas del grupo de titulación en el que está clasificado el puesto objeto de convocatoria y al que no
se le exigió la titulación que señala el artículo 19 del Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, siempre y
cuando la titulación no sea un requisito indispensable de acuerdo con la relación de puestos de trabajo.

3.1.3 Para poder participar, el personal funcionario con destino definitivo deberá haber permanecido un mínimo
de un año en puestos del mismo nivel desde el que se concursa, salvo que el puesto de trabajo a proveer sea
del mismo departamento u organismo, o cuando se concurse desde un puesto de libre designación.

3.2 El personal funcionario con discapacidades puede participar en igualdad de condiciones que el resto de los
participantes siempre y cuando pueda desarrollar las funciones del puesto de trabajo a proveer.

3.3 Asimismo, para poder participar en esta convocatoria será necesario poseer los conocimientos orales y
escritos de lengua catalana que expide la Dirección General de Política Lingüística, o equivalente, del nivel que
se señala en el apartado 3 del anexo 2 de la presente Resolución.

En el caso de que las personas aspirantes no estén en posesión del certificado acreditativo correspondiente, la
Junta de Méritos y Capacidades evaluará, mediante una prueba, estos conocimientos en relación con el puesto
de trabajo a proveer, previamente a la elaboración de la propuesta de personas aspirantes admitidas y
excluidas previstas en esta convocatoria. En este último caso, una vez transcurrido el plazo de presentación de
solicitudes de participación, se especificarán en los tablones de anuncios del Departamento de Empresa y
Trabajo, en las direcciones mencionadas en la base 4.1 de la presente convocatoria, el día, la hora y el lugar
de realización del medio de acreditación de los conocimientos de lengua catalana necesarios. No obstante,
estarán exentas de realizar la prueba de conocimientos de lengua catalana las personas aspirantes que hayan
participado y obtenido destino en convocatorias anteriores de concurso específico de méritos y capacidades o
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de libre designación, o de selección de personal en la Administración de la Generalitat en las que hubiera
establecida una prueba de catalán del mismo nivel o superior al exigido en la convocatoria. En este caso,
deberá adjuntarse a la solicitud de participación la correspondiente acreditación documental.

3.4 En ningún caso puede tomar parte en esta convocatoria el personal funcionario que se encuentre en
suspensión de empleo, el trasladado de puesto de trabajo ni el destituido de cargos de mando como
consecuencia de expediente disciplinario, mientras duren los efectos correspondientes, sin perjuicio de que las
personas destituidas de cargos de mando puedan participar para puestos singulares. Tampoco puede tomar
parte el personal funcionario en situación distinta al servicio activo que no haya permanecido el tiempo mínimo
exigido para reingresar en el servicio activo.

3.5 Los requisitos de participación deberán reunirse en la fecha en la que finalice el plazo de presentación de
solicitudes que establece la base 4.1 de la presente convocatoria.

-4 Solicitudes

4.1 Las solicitudes para tomar parte en este concurso deben presentarse dentro del plazo de 15 días hábiles
contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de esta Resolución de convocatoria en el DOGC.

Las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria se tienen que presentar obligatoriamente a través de
medios electrónicos, de acuerdo con el artículo 83 del Decreto 76/2020, de 4 de agosto, de Administración
digital.

Las personas participantes tienen que presentar las solicitudes, así como la documentación exigida en la
convocatoria, a través de ATRI, accediendo a la parte privada, en el apartado Movilidad > Concursos
específicos y libre designación > Participación. Las personas funcionarias que no dispongan de acceso al portal
del empleado público ATRI tienen que solicitar al último departamento donde hayan estado destinadas que se
les facilite este acceso.

En caso de que no sea posible presentar la solicitud de participación o la documentación exigida en la
convocatoria mediante ATRI, podrá presentarse a través del registro electrónico de la Sede electrónica de la
Generalitat de Catalunya mediante una petición genérica https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-
temes/Peticio-generica?evolutiuTramit=1, que tiene que dirigirse a la Dirección de Servicios del Departamento
de Empresa y Trabajo.

4.2 Las solicitudes tendrán carácter vinculante para las personas concursantes y solo se admitirán renuncias a
la participación en la convocatoria cuando se presenten dentro de los 10 días hábiles siguientes al de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo que la Junta de Méritos y Capacidades decida
aceptarlas, una vez transcurrido dicho plazo, por causas debidamente justificadas.

4.3 El modelo de formulario normalizado de solicitud es el que figura como anexo de la Resolución de 4 de
diciembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997), que se puede obtener en la dirección de Internet:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/empleats-publics/mobilitat-i-provisio-de-llocs-de-
treball/y en la intranet del Departamento de Empresa y Trabajo.

4.4 A la solicitud deberá adjuntarse una declaración de los méritos y las capacidades que se aleguen y un
certificado, emitido por el órgano competente en materia de personal, acreditativo de los requisitos de
participación y de los méritos y las capacidades alegado.

4.5 Los aspirantes a los que hace referencia la base 3.2 deberán adjuntar a la solicitud un informe emitido por
el equipo de valoración oficial del Departamento de Derechos Sociales, para que la Junta de Méritos y
Capacidades pueda evaluar que el/la funcionario/a puede desarrollar de manera suficiente y autónoma las
funciones y tareas del puesto de trabajo objeto de convocatoria.

Asimismo, pueden pedir la adaptación del puesto solicitado, siempre y cuando no suponga una modificación
desmedida en el contexto de la organización y no sea incompatible con el contenido del puesto y el servicio
público a prestar.

Estos candidatos pueden pedir, en la solicitud de participación, la adaptación o adecuación de tiempo y medios
materiales para la realización de las técnicas de acreditación de los méritos y capacidades.

4.6 Los aspirantes tienen que consignar en la solicitud de participación la denominación y la referencia de
identificación del puesto de trabajo al que optan y, si quieren concursar al mismo tiempo por más de un puesto
de la presente convocatoria, deben indicar las denominaciones y las referencias correspondientes de los
puestos escogidos por orden de preferencia.
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En caso de que no manifiesten la preferencia del orden de prioridad de las plazas solicitadas, la Junta de
Méritos y Capacidades lo determinará en función de los criterios objetivamente deducibles de la solicitud de
participación.

4.7 La presentación de la solicitud implica el tratamiento de los datos de carácter personal necesarios para
participar en la convocatoria y para gestionar la tramitación del proceso de provisión, de acuerdo con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y el resto de normativa aplicable en materia de
protección de datos de carácter personal.

-5 Fases del concurso y propuesta de resolución

5.1 Los méritos y capacidades de las personas candidatas para ocupar el puesto a proveer se valorarán hasta
100 puntos. Este concurso constará de dos fases, que incluyen la totalidad de los méritos y capacidades
especificados en la base 6 de la presente convocatoria, y en cuya valoración se deberá obtener una puntuación
mínima global de 50 puntos. La propuesta de resolución recaerá en la persona participante que, habiendo
superado esa puntuación mínima, obtenga la mejor valoración.

5.2 En caso de empate en el conjunto del concurso, se dirimirá según la calificación total obtenida en la
primera fase de la presente convocatoria. Si persiste el empate, se dirime de acuerdo con la mayor puntuación
obtenida, en primer lugar, por la antigüedad y, en segundo lugar, por el grado personal consolidado.

-6 Méritos y capacidades por valorar

6.1 Primera fase.

Los méritos y capacidades se valoran hasta 65 puntos en total, en relación con el puesto de trabajo a proveer,
de acuerdo con el siguiente baremo:

6.1.1 Trabajo desarrollado.

La valoración del trabajo desarrollado vinculada al nivel de destino y al grado de coincidencia de las funciones
del puesto de trabajo en los supuestos de encargo de funciones o comisión de servicios, no se puede realizar
más allá de los plazos máximos de ocupación legalmente previstos, que son de seis meses, tanto para los
puestos de trabajo ocupados en encargo de funciones como para los puestos de trabajo singulares ocupados en
comisión de servicios. El mismo criterio es aplicable a otras formas de ocupación provisional de puestos de
mando y singulares, así como al nombramiento de interinidad. En la comisión de servicios y otras formas de
ocupación provisional de puestos base, así como en el nombramiento de interinidad, el plazo máximo es de dos
años.

Los periodos de seis meses o dos años se computan desde la fecha de efectos de la resolución de encargo de
funciones, de comisión de servicios u otras formas de ocupación provisional por personal funcionario de carrera,
así como de nombramiento de interinidad, con independencia de que el lugar ocupado provisionalmente se
encuentre reservado a otro funcionario o funcionaria.

Se valorará, hasta un máximo de 25 puntos, el trabajo desarrollado en función de la experiencia adquirida y de
acuerdo con lo siguiente:

a) La valoración del grado de coincidencia de las funciones del puesto o puestos de trabajo ocupados se hará
de acuerdo con los plazos máximos de ocupación legalmente previstos, de seis meses o dos años, según el
caso, mediante una gradación en diferentes intervalos, dependiendo de si las tareas son idénticas, muy
relacionadas o indirectamente relacionadas con las del puesto o puestos de trabajo que se convocan. Todo el
tiempo de trabajo desarrollado que supere este plazo máximo se valorará como desarrollado en el intervalo
inmediatamente inferior de la mencionada gradación.

b) La valoración vinculada al nivel de destino del puesto o puestos de trabajo ocupados se hará de acuerdo con
los plazos máximos de ocupación legalmente previstos, de seis meses o dos años, según el caso. El trabajo
desarrollado más allá de este periodo máximo de ocupación se valorará en relación con el nivel de destino del
lugar reservado y, en caso de que el personal funcionario no tenga un puesto de trabajo reservado, con el nivel
correspondiente al grado consolidado y, en su defecto, se tomará como referencia el nivel mínimo del cuerpo o
escala. Cuando el puesto de trabajo para el que se concursa, de acuerdo con la relación de puestos de trabajo,
sea de doble subgrupo o esté abierto a diferentes cuerpos, escalas o especialidades, se tendrá en cuenta el
grado personal consolidado o el nivel mínimo del cuerpo o escala, según proceda, correspondiente al cuerpo o
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escala desde el que se participa en el concurso.

6.1.2 Formación y perfeccionamiento.

Se valoran, hasta un máximo de 15 puntos, las publicaciones y la docencia impartida por las personas
aspirantes y la asistencia o el aprovechamiento de los cursos de formación y perfeccionamiento que versen
sobre materias relacionadas con las funciones del puesto a proveer, o con habilidades que requiere ese puesto,
de acuerdo con su utilidad, teniendo en consideración, especialmente, los conocimientos que establece el
apartado 5 del anexo 2.

6.1.3 Grado personal.

El grado personal consolidado, dentro del intervalo del grupo del puesto objeto de convocatoria, se valoran
hasta un máximo de 5 puntos de acuerdo con la siguiente distribución:

Grado consolidado superior al nivel del puesto objeto de convocatoria: 5 puntos.

Grado consolidado igual al nivel del puesto objeto de convocatoria: 3 puntos.

Grado consolidado inferior al nivel del puesto objeto de convocatoria: 2 puntos.

6.1.4 Antigüedad.

La antigüedad en servicios prestados se valorará a razón de 1,2 puntos por año completo de servicios, y a
razón de 0,1 puntos por mes de servicios, hasta 10 puntos en total.

Se computarán los servicios efectivos prestados y reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de
diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración pública, y disposiciones concordantes,
teniendo en cuenta que el tiempo de servicios prestados simultáneamente solo se computará una vez.

6.1.5 Titulaciones académicas.

Las titulaciones académicas oficiales, si son relevantes para el puesto de trabajo a proveer, se valorarán hasta
5 puntos, de acuerdo con los conocimientos, la competencia y la especialización requeridos para ese puesto.

En ningún caso se valoran las titulaciones académicas de nivel inferior que sean necesarias para conseguir
otras de nivel superior que puedan alegarse como requisito o mérito.

6.1.6 Conocimientos de la lengua catalana.

Por los cursos o certificados de lengua catalana de la Secretaría de Política Lingüística o equivalentes
acreditativos de conocimientos de nivel superior al requerido o por los conocimientos de lenguaje especializado
se otorgarán hasta 5 puntos.

6.2 Sistema de acreditación de la primera fase.

Con la finalidad de acreditar los méritos y capacidades a los que se refiere la base 6.1 se aportará, en el plazo
de presentación de solicitudes, la siguiente documentación:

6.2.1 Los datos correspondientes a los méritos y capacidades referentes al trabajo desarrollado, el grado
personal consolidado y la antigüedad se acreditarán mediante un certificado emitido a tal efecto por el órgano
competente en materia de personal del departamento o la Administración pública correspondiente, con
referencia a la fecha de publicación de la presente convocatoria.

6.2.2 El resto de los datos sobre los méritos y capacidades referentes a formación y perfeccionamiento,
titulaciones académicas y conocimientos de lengua catalana se acreditarán mediante la correspondiente
certificación del órgano competente, salvo que conste una copia del justificante en el expediente personal en
este Departamento, cosa que deben hacer constar las personas concursantes en su solicitud de participación.

6.2.3 No es necesario presentar los certificados mencionados, salvo lo que se dispone para el trabajo
desarrollado, cuando se substituyan por una copia de los datos del expediente incluidos en ATRI. Los
concursantes son los responsables de comprobar y verificar la exactitud de los datos, su firma habrá de constar
en todas las páginas que configuran este documento.

6.3 Fecha de referencia de los méritos y capacidades de la primera fase.

La fecha de referencia de estos méritos y capacidades para su valoración es la de la publicación de la presente
convocatoria en el DOGC, y solo se tendrán en cuenta los méritos alegados y justificados en el plazo de
presentación de solicitudes.
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6.4 Segunda fase.

Los méritos y capacidades complementarios consistentes en otros conocimientos, habilidades o aptitudes se
valoran hasta 35 puntos en total para garantizar la selección de la persona candidata más idónea, de acuerdo
con el contenido funcional del puesto a proveer.

En ningún caso se valoran, en este apartado, los cursos de formación y perfeccionamiento, ni las titulaciones
académicas ni los conocimientos de la lengua catalana que deben valorarse en las bases 6.1.2, 6.1.5 y 6.1.6 de
la presente convocatoria.

6.5 Sistemas de acreditación de los méritos y las capacidades de la segunda fase.

Otros conocimientos.

Para acreditar este mérito las personas candidatas deberán elaborar una memoria que verse sobre el contenido
funcional del puesto a proveer, de acuerdo con la información que consta en la relación de puestos de trabajo,
la norma funcional y el manual de organización, teniendo en cuenta, especialmente, el contenido del apartado
“Otros conocimientos” del punto 5 del anexo 2.

La memoria debe tener dos partes: una consistente en un análisis de las funciones del puesto objeto de
convocatoria, y la otra en un estudio o proyecto de mejora organizativa o funcional. Este documento deberá
tener una extensión mínima de 7 páginas y máxima de 15 páginas en formato DIN A4. Se ha de presentar por
vía telemática, mediante la parte privada del portal del empleado público ATRI, en el apartado Movilidad >
Concursos específicos y libre designación > Participación > Aportación de documentación CE, en el plazo
máximo de 7 días naturales a contar desde el siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes de participación en esta convocatoria.

En caso de que no sea posible presentar la memoria exigida en la convocatoria mediante ATRI, podrá
presentarse a través del registro electrónico la Sede electrónica de la Generalitat de Catalunya mediante una
petición genérica https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?evolutiuTramit=1, que
tiene que dirigirse a la Dirección de Servicios del Departamento de Empresa y Trabajo.

El hecho de no presentar la memoria dentro del plazo establecido comporta la exclusión en esta convocatoria.

Asimismo, la Junta de Méritos y Capacidades podrá decidir que las personas candidatas hagan la exposición de
la memoria, en este caso, la exposición se tendrá que hacer en un tiempo máximo de 30 minutos,
aproximadamente, y a continuación los miembros de la Junta de Méritos y Capacidades podrán efectuar las
preguntas o pedir las aclaraciones que consideren oportunas.

Para superar esta segunda fase las personas aspirantes deberán obtener una puntuación mínima de 17,5
puntos.

-7 Junta de Méritos y Capacidades

7.1 El órgano colegiado al que corresponde el desarrollo de este proceso de provisión, de acuerdo con lo que
prevén los artículos 29 y siguientes del Decreto 123/1997, de 13 de mayo, es la Junta de Méritos y
Capacidades, que está formada por las siguientes personas:

Titulares:

Señora M. Teresa Paños Pascual, que actuará como presidenta.

Señora Gemma Ventura Arenas, que actuará como vocal.

Señora Yolanda Quintana Ubide, que actuará como representante del OTPL.

Suplentes:

Señor Jordi Puiggalí Torrentó, que actuará como presidente.

Señora Núria Bes Rubio, que actuará como vocal.

Señora Eva Vilaseca Oller, que actuará como representante del OTPL.

7.2 La Junta de Méritos y Capacidades puede solicitar el nombramiento de personas asesoras especialistas, que
actúan con voz, pero sin voto.
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-8 Funciones y actuaciones de la Junta de Méritos y Capacidades

8.1 Las funciones y actuaciones de la Junta de Méritos y Capacidades se sujetarán a lo que determinan los
artículos 38 y siguientes del Decreto 123/1997, de 13 de mayo.

8.2 La Junta de Méritos y Capacidades tendrá la facultad de convocar personalmente a las personas candidatas
para aclarar puntos dudosos de los méritos y capacidades u otros aspectos de la documentación aportada
cuando lo considere conveniente.

8.3 Las actuaciones de la Junta de Méritos y Capacidades que requieran notificación a las personas aspirantes
se harán públicas en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalitat de Catalunya
(tauler.gencat.cat) y en la intranet del Departamento de Empresa y Trabajo, con carácter complementario.
Estas publicaciones sustituyen a las notificaciones individuales y tienen los mismos efectos.

-9 Procedimiento

9.1 Una vez transcurridos los plazos previstos de presentación de solicitudes y renuncias, la Junta de Méritos y
Capacidades elaborará la propuesta de personas aspirantes admitidas y excluidas, indicando los motivos de
exclusión, que se expondrá de acuerdo con lo que establece la base 8.3.

9.2 Cuando se exponga la lista citada en el apartado anterior, la Junta de Méritos y Capacidades anunciará la
realización de las técnicas de acreditación de méritos y capacidades establecidas en la base 6.5 e indicará, con
una antelación mínima de cinco días, la fecha, la hora y el lugar y, en su caso, las condiciones de ejecución.

9.3 Una vez hecha la valoración de los méritos y capacidades previstos según los sistemas de acreditación que
se han establecido, la Junta de Méritos y Capacidades elaborará la propuesta provisional de resolución del
concurso, que se expone públicamente para que las personas interesadas puedan formular, en el plazo de 10
días, las observaciones o reclamaciones que consideren pertinentes.

9.4 La Junta de Méritos y Capacidades elaborará la propuesta definitiva de resolución del concurso, que elevará
al órgano convocante para que, si procede, la apruebe y elabore la resolución definitiva del concurso.

-10 Régimen de impugnaciones

Contra los actos definitivos o de trámite de la Junta de Méritos y Capacidades, si éstos últimos deciden de
manera directa o indirecta el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o
producen indefensión o perjuicio irreparable a los derechos e intereses legítimos, las personas interesadas
podrán interponer recurso de alzada ante el secretario general del Departamento de Empresa y Trabajo en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su exposición pública, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.

-11 Resolución del concurso

11.1 La resolución definitiva del concurso se dictará en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y se publicará en el DOGC.

11.2 El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que se haya obtenido otro destino definitivo mediante una
convocatoria pública efectuada en el mismo periodo de tiempo, por incapacidad sobrevenida, por pasar a una
situación distinta a la de activo o por causas excepcionales debidamente justificadas y apreciadas por el órgano
convocante.

11.3 Antes de la toma de posesión, la persona interesada deberá acreditar que tiene reconocida la
compatibilidad respecto al nuevo puesto de trabajo o manifestar fehacientemente que no está incluida en
ninguno de los motivos de incompatibilidades previstos en la normativa.

No obstante, si el nuevo puesto puede ser declarado compatible en un periodo de diez días contados a partir
del inicio del plazo de toma de posesión, deberá solicitarse la autorización de compatibilidad. Este plazo se
entenderá prorrogado hasta que se resuelva la solicitud de compatibilidad.

-12 Plazos de formalización de cese y toma de posesión
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12.1 La resolución de nombramiento supone, si procede, el cese en el puesto anterior.

12.2 El plazo para la toma de posesión en el nuevo destino es de dos días hábiles si no implica cambio de
localidad de residencia del funcionario/a, o de 15 días si supone cambio de localidad de residencia, que deberá
acreditarse documentalmente.

12.3 Este plazo se computa a partir del día siguiente al del cese, que debe producirse en los tres días hábiles
siguientes al de la publicación de la resolución del concurso en el DOGC. Si dicha resolución supone el
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión debe contarse desde la fecha de publicación de la
resolución del concurso en el DOGC.

12.4 Excepcionalmente, el plazo para la toma de posesión puede prorrogarse si la persona seleccionada cambia
de localidad de residencia, por resolución del/de la secretario/a general del departamento al que deberá ir
destinada la persona seleccionada, como máximo por 15 días más, cuando concurran circunstancias
debidamente motivadas.

12.5 Asimismo, y según lo que establece el artículo 76.1 del Decreto 123/1997, de 13 de mayo, puede
prorrogarse el plazo del cese hasta un máximo de tres meses, siempre y cuando esta prórroga sea
indispensable y motivada por las necesidades del servicio.

12.6 Al efecto del cómputo de plazos de toma de posesión, se consideran la misma localidad los municipios
cuyos núcleos urbanos estén unidos sin solución de continuidad por razones urbanísticas o similares y que
dispongan de servicios de transporte urbano colectivo comunes.

12.7 Las diligencias de cese y toma de posesión del personal funcionario que acceda a un puesto de trabajo
deberán comunicarse al Registro general de personal en los tres días hábiles siguientes al de su formalización
mediante los sistemas informáticos establecidos.

Anexo 2

Descripción del puesto de trabajo

-1 Características del puesto de trabajo

Nombre del puesto: Negociado de Recursos.

Unidad directiva: Dirección General de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral.

Departamento: Empresa y Trabajo.

Localidad: Barcelona.

Nivel: 18.

Complemento específico: 6.631,08 euros.

Horario: normal.

Tipo de puesto: mando.

Forma de provisión: concurso específico.

-2 Requisitos de participación:

Grupo: C.

Subgrupos: C1 y C2.

Movilidad: Administración de la Generalitat de Catalunya.

Colectivo de cuerpos: administración general de los subgrupos correspondientes.

Especificación de cuerpos: cuerpo auxiliar de administración general y cuerpo administrativo de administración
general.
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-3 Requisito de conocimiento de la lengua catalana

Conocimiento oral y escrito de la lengua catalana de nivel C1 de la Dirección General de Política Lingüística, o
equivalente.

-4 Contenido funcional

Misión: gestionar y tramitar la tarea administrativa o las actuaciones correspondientes relacionadas con los
expedientes de recursos que llegan al Servicio de Garantía de las Condiciones de Trabajo, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.

Finalidades/funciones:

a) Realizar los trámites administrativos o las actuaciones correspondientes relacionadas con los expedientes de
recursos.

b) Realizar otras funciones que le encomiende la persona superior jerárquica.

Tareas básicas o actividades:

1. Gestiona y tramita administrativamente la recepción de los recursos administrativos y de otros escritos
relacionados con los expedientes sancionadores.

2. Tramita por medios telemáticos la información relativa a los expedientes sancionadores, y mantiene una
base de datos al efecto.

3. Envía la información de plazos en los términos establecidos en la normativa vigente.

4. Ordena y controla el conjunto de recursos para resolver y mantiene el archivo pertinente.

5. Tramita la petición de informes de ampliación de las actas de la Inspección de Trabajo.

6. Tramita la suspensión del procedimiento administrativo en los supuestos en que se sigan actuaciones en la
jurisdicción penal o el ministerio fiscal.

7. Mantiene relaciones administrativas con los diferentes órganos que intervienen directa o indirectamente en
el procedimiento sancionador: Servicios Territoriales del Departamento, Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, centros de seguridad y salud, INSS, organizaciones sindicales y órganos judiciales del orden
jurisdiccional social, penal y contencioso-administrativo.

8. Atiende consultas y proporciona información personal y telefónicamente a los diferentes sujetos interesados
en el procedimiento administrativo sancionador: empresas responsables y trabajadores afectados.

9. Realiza la tramitación administrativa pertinente en la elaboración de las resoluciones administrativas.

10. Gestiona la traducción al castellano de las resoluciones y actos administrativos, si procede.

11. Tramita las notificaciones de las resoluciones administrativas a través del servicio de correos y, en su caso,
mediante publicación por edictos, así como la obligación de pago de las sanciones impuestas.

12. Sigue la tramitación de las demandas interpuestas en vía contencioso-administrativa contra las
resoluciones dictadas que ponen fin a la vía administrativa en materia de infracciones en el orden social.

13. Tramita la ejecución de las sentencias dictadas por los juzgados y tribunales contencioso- administrativos.

14. Elabora la estadística mensual y anual del ámbito de responsabilidad que le corresponde.

15. Extrae los datos estadísticos y de información puntual sobre expedientes sancionadores, a requerimiento de
los superiores jerárquicos de la Dirección General.

16. Gestiona el envío al archivo histórico de los expedientes finalizados.

-5 Otras características

5.1 Conocimientos básicos sobre:
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Derecho administrativo.

Procedimiento sancionador del orden social.

Tramitador Genérico.

TEI.

e-Notum.

Conocimiento medio de Office (Word y Excel).

5.2 Otros conocimientos:

Gestión de expedientes en vía ejecutiva.

(22.150.066)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO

RESOLUCIÓN EMT/1638/2022, de 25 de mayo, de convocatoria de concurso específico de méritos y
capacidades para la provisión de dos puestos singulares del Departamento de Empresa y Trabajo
(convocatoria de provisión núm. IU/35/22).

De acuerdo con lo que prevén el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la
refundición en un Texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia
de función pública; 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
Generalitat de Catalunya, y otras disposiciones complementarias;

Visto que los dos puestos singulares del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya
especificados en el anexo 2 de la presente Resolución están vacantes, y vista la propuesta del titular del órgano
directivo para su provisión;

Dada la vigente relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la Generalitat y
la descripción de los puestos de trabajo a proveer, incluida en el manual de organización de este
Departamento;

Visto que la Intervención Delegada de este Departamento ha llevado a cabo el correspondiente trámite de
intervención;

De conformidad con el artículo 60 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento
de las administraciones públicas de Cataluña,

Resuelvo:

-1 Hacer pública la convocatoria del concurso específico de méritos y capacidades para la provisión de los dos
puestos singulares del Departamento de Empresa y Trabajo que se detallan en el anexo 2 de la presente
Resolución (convocatoria de provisión núm. IU/35/22).

-2 Aprobar las bases de la convocatoria que figuran en el anexo 1 de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el secretario general del Departamento de Empresa y
Trabajo en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación; de acuerdo con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas; o bien directamente un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo de Barcelona o, a su elección, ante el juzgado en cuya circunscripción tengan el
domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
que prevén los artículos 8.2, 14 y 46 de 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, 25 de mayo de 2022
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P. d. (Resolución EMT/365/2022, de 18 de febrero, DOGC núm. 8612, de 23.2.2022)

Oriol Sagrera Saula

Secretario general

Anexo 1

Bases

-1 Puesto de trabajo

Se hace pública la convocatoria del concurso específico de méritos y capacidades para la provisión de los
puestos de trabajo cuyas características se especifican en el apartado 1 del anexo 2 de la presente
convocatoria.

-2 Contenido funcional

El contenido funcional del puesto de trabajo que se debe proveer es el que consta en el apartado 4 del anexo 2
de la presente convocatoria.

-3 Requisitos de participación

3.1 Puede participar en esta convocatoria el personal funcionario al servicio de la Generalitat de Catalunya que
cumpla con los requisitos y las condiciones que establece la normativa vigente y, en concreto, los que
determina la relación de los puestos de trabajo, de acuerdo con lo que consta en el apartado 2 del anexo 2 de
la presente convocatoria, de conformidad con lo siguiente:

3.1.1 El personal funcionario mencionado puede estar, respecto a la Administración de la Generalitat, en
cualquiera de las situaciones administrativas que prevé la normativa.

3.1.2 También puede participar el personal funcionario no integrado que preste servicios en la Administración
de la Generalitat y que pertenezca a cuerpos o escalas del grupo de titulación en el que esté clasificado el
puesto objeto de convocatoria, siempre que cumpla los requisitos y las condiciones exigidos en la relación de
puestos de trabajo.

Asimismo, puede participar el personal funcionario de la Generalitat de Catalunya que pertenezca a cuerpos,
escalas o plazas del grupo de titulación en el que está clasificado el puesto objeto de convocatoria y al que no
se le exigió la titulación que señala el artículo 19 del Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, siempre y
cuando la titulación no sea un requisito indispensable de acuerdo con la relación de puestos de trabajo.

3.1.3 Para poder participar, el personal funcionario con destino definitivo deberá haber permanecido un mínimo
de un año en puestos del mismo nivel desde el que se concursa, salvo que el puesto de trabajo a proveer sea
del mismo departamento u organismo, o cuando se concurse desde un puesto de libre designación.

3.2 El personal funcionario con discapacidades puede participar en igualdad de condiciones que el resto de los
participantes siempre y cuando pueda desarrollar las funciones del puesto de trabajo a proveer.

3.3 Asimismo, para poder participar en esta convocatoria será necesario poseer los conocimientos orales y
escritos de lengua catalana que expide la Dirección General de Política Lingüística, o equivalente, del nivel que
se señala en el apartado 3 del anexo 2 de la presente Resolución.

En el caso de que las personas aspirantes no estén en posesión del certificado acreditativo correspondiente, la
Junta de Méritos y Capacidades evaluará, mediante una prueba, estos conocimientos en relación con el puesto
de trabajo a proveer, previamente a la elaboración de la propuesta de personas aspirantes admitidas y
excluidas previstas en esta convocatoria. En este último caso, una vez transcurrido el plazo de presentación de
solicitudes de participación, se especificarán en los tablones de anuncios del Departamento de Empresa y
Trabajo, en las direcciones mencionadas en la base 4.1 de la presente convocatoria, el día, la hora y el lugar
de realización del medio de acreditación de los conocimientos de lengua catalana necesarios. No obstante,
estarán exentas de realizar la prueba de conocimientos de lengua catalana las personas aspirantes que hayan
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participado y obtenido destino en convocatorias anteriores de concurso específico de méritos y capacidades o
de libre designación, o de selección de personal en la Administración de la Generalitat en las que hubiera
establecida una prueba de catalán del mismo nivel o superior al exigido en la convocatoria. En este caso,
deberá adjuntarse a la solicitud de participación la correspondiente acreditación documental.

3.4 En ningún caso puede tomar parte en esta convocatoria el personal funcionario que se encuentre en
suspensión de empleo, el trasladado de puesto de trabajo ni el destituido de cargos de mando como
consecuencia de expediente disciplinario, mientras duren los efectos correspondientes, sin perjuicio de que las
personas destituidas de cargos de mando puedan participar para puestos singulares. Tampoco puede tomar
parte el personal funcionario en situación distinta al servicio activo que no haya permanecido el tiempo mínimo
exigido para reingresar en el servicio activo.

3.5 Los requisitos de participación deberán reunirse en la fecha en la que finalice el plazo de presentación de
solicitudes que establece la base 4.1 de la presente convocatoria.

-4 Solicitudes

4.1 Las solicitudes para tomar parte en este concurso deben presentarse dentro del plazo de 15 días hábiles
contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de esta Resolución de convocatoria en el DOGC.

Las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria se tienen que presentar obligatoriamente a través de
medios electrónicos, de acuerdo con el artículo 83 del Decreto 76/2020, de 4 de agosto, de Administración
digital.

Las personas participantes tienen que presentar las solicitudes, así como la documentación exigida en la
convocatoria, a través de ATRI, accediendo a la parte privada, en el apartado Movilidad > Concursos
específicos y libre designación > Participación. Las personas funcionarias que no dispongan de acceso al portal
del empleado público ATRI tienen que solicitar al último departamento donde hayan estado destinadas que se
les facilite este acceso.

En caso de que no sea posible presentar la solicitud de participación o la documentación exigida en la
convocatoria mediante ATRI, podrá presentarse a través del registro electrónico de la Sede electrónica de la
Generalitat de Catalunya mediante una petición genérica https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-
temes/Peticio-generica?evolutiuTramit=1, que tiene que dirigirse a la Dirección de Servicios del Departamento
de Empresa y Trabajo.

4.2 Las solicitudes tendrán carácter vinculante para las personas concursantes y solo se admitirán renuncias a
la participación en la convocatoria cuando se presenten dentro de los 10 días hábiles siguientes al de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo que la Junta de Méritos y Capacidades decida
aceptarlas, una vez transcurrido dicho plazo, por causas debidamente justificadas.

4.3 El modelo de formulario normalizado de solicitud es el que figura como anexo de la Resolución de 4 de
diciembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997), que se puede obtener en la dirección de Internet:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/empleats-publics/mobilitat-i-provisio-de-llocs-de-
treball/ y en la intranet del Departamento de Empresa y Trabajo.

4.4 A la solicitud deberá adjuntarse una declaración de los méritos y las capacidades que se aleguen y un
certificado, emitido por el órgano competente en materia de personal, acreditativo de los requisitos de
participación y de los méritos y las capacidades alegado.

4.5 Los aspirantes a los que hace referencia la base 3.2 deberán adjuntar a la solicitud un informe emitido por
el equipo de valoración oficial del Departamento de Derechos Sociales, para que la Junta de Méritos y
Capacidades pueda evaluar que el/la funcionario/a puede desarrollar de manera suficiente y autónoma las
funciones y tareas del puesto de trabajo objeto de convocatoria.

Asimismo, pueden pedir la adaptación del puesto solicitado, siempre y cuando no suponga una modificación
desmedida en el contexto de la organización y no sea incompatible con el contenido del puesto y el servicio
público a prestar.

Estos candidatos pueden pedir, en la solicitud de participación, la adaptación o adecuación de tiempo y medios
materiales para la realización de las técnicas de acreditación de los méritos y capacidades.

4.6 Los aspirantes tienen que consignar en la solicitud de participación la denominación y la referencia de
identificación del puesto de trabajo al que optan y, si quieren concursar al mismo tiempo por más de un puesto
de la presente convocatoria, deben indicar las denominaciones y las referencias correspondientes de los
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puestos escogidos por orden de preferencia.

En caso de que no manifiesten la preferencia del orden de prioridad de las plazas solicitadas, la Junta de
Méritos y Capacidades lo determinará en función de los criterios objetivamente deducibles de la solicitud de
participación.

4.7 La presentación de la solicitud implica el tratamiento de los datos de carácter personal necesarios para
participar en la convocatoria y para gestionar la tramitación del proceso de provisión, de acuerdo con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y el resto de normativa aplicable en materia de
protección de datos de carácter personal.

-5 Fases del concurso y propuesta de resolución

5.1 Los méritos y capacidades de las personas candidatas para ocupar el puesto a proveer se valorarán hasta
100 puntos. Este concurso constará de dos fases, que incluyen la totalidad de los méritos y capacidades
especificados en la base 6 de la presente convocatoria, y en cuya valoración se deberá obtener una puntuación
mínima global de 50 puntos. La propuesta de resolución recaerá en la persona participante que, habiendo
superado esa puntuación mínima, obtenga la mejor valoración.

5.2 En caso de empate en el conjunto del concurso, se dirimirá según la calificación total obtenida en la
primera fase de la presente convocatoria. Si persiste el empate, se dirime de acuerdo con la mayor puntuación
obtenida, en primer lugar, por la antigüedad y, en segundo lugar, por el grado personal consolidado.

-6 Méritos y capacidades por valorar

6.1 Primera fase.

Los méritos y capacidades se valoran hasta 65 puntos en total, en relación con el puesto de trabajo a proveer,
de acuerdo con el siguiente baremo:

6.1.1 Trabajo desarrollado.

La valoración del trabajo desarrollado vinculada al nivel de destino y al grado de coincidencia de las funciones
del puesto de trabajo en los supuestos de encargo de funciones o comisión de servicios, no se puede realizar
más allá de los plazos máximos de ocupación legalmente previstos, que son de seis meses, tanto para los
puestos de trabajo ocupados en encargo de funciones como para los puestos de trabajo singulares ocupados en
comisión de servicios. El mismo criterio es aplicable a otras formas de ocupación provisional de puestos de
mando y singulares, así como al nombramiento de interinidad. En la comisión de servicios y otras formas de
ocupación provisional de puestos base, así como en el nombramiento de interinidad, el plazo máximo es de dos
años.

Los periodos de seis meses o dos años se computan desde la fecha de efectos de la resolución de encargo de
funciones, de comisión de servicios u otras formas de ocupación provisional por personal funcionario de carrera,
así como de nombramiento de interinidad, con independencia de que el lugar ocupado provisionalmente se
encuentre reservado a otro funcionario o funcionaria.

Se valorará, hasta un máximo de 25 puntos, el trabajo desarrollado en función de la experiencia adquirida y de
acuerdo con lo siguiente:

a) La valoración del grado de coincidencia de las funciones del puesto o puestos de trabajo ocupados se hará
de acuerdo con los plazos máximos de ocupación legalmente previstos, de seis meses o dos años, según el
caso, mediante una gradación en diferentes intervalos, dependiendo de si las tareas son idénticas, muy
relacionadas o indirectamente relacionadas con las del puesto o puestos de trabajo que se convocan. Todo el
tiempo de trabajo desarrollado que supere este plazo máximo se valorará como desarrollado en el intervalo
inmediatamente inferior de la mencionada gradación.

b) La valoración vinculada al nivel de destino del puesto o puestos de trabajo ocupados se hará de acuerdo con
los plazos máximos de ocupación legalmente previstos, de seis meses o dos años, según el caso. El trabajo
desarrollado más allá de este periodo máximo de ocupación se valorará en relación con el nivel de destino del
lugar reservado y, en caso de que el personal funcionario no tenga un puesto de trabajo reservado, con el nivel
correspondiente al grado consolidado y, en su defecto, se tomará como referencia el nivel mínimo del cuerpo o
escala. Cuando el puesto de trabajo para el que se concursa, de acuerdo con la relación de puestos de trabajo,
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sea de doble subgrupo o esté abierto a diferentes cuerpos, escalas o especialidades, se tendrá en cuenta el
grado personal consolidado o el nivel mínimo del cuerpo o escala, según proceda, correspondiente al cuerpo o
escala desde el que se participa en el concurso.

6.1.2 Formación y perfeccionamiento.

Se valoran, hasta un máximo de 15 puntos, las publicaciones y la docencia impartida por las personas
aspirantes y la asistencia o el aprovechamiento de los cursos de formación y perfeccionamiento que versen
sobre materias relacionadas con las funciones del puesto a proveer, o con habilidades que requiere ese puesto,
de acuerdo con su utilidad, teniendo en consideración, especialmente, los conocimientos que establece el
apartado 5 del anexo 2.

6.1.3 Grado personal.

El grado personal consolidado, dentro del intervalo del grupo del puesto objeto de convocatoria, se valoran
hasta un máximo de 5 puntos de acuerdo con la siguiente distribución:

Grado consolidado superior al nivel del puesto objeto de convocatoria: 5 puntos.

Grado consolidado igual al nivel del puesto objeto de convocatoria: 3 puntos.

Grado consolidado inferior al nivel del puesto objeto de convocatoria: 2 puntos.

6.1.4 Antigüedad.

La antigüedad en servicios prestados se valorará a razón de 1,2 puntos por año completo de servicios, y a
razón de 0,1 puntos por mes de servicios, hasta 10 puntos en total.

Se computarán los servicios efectivos prestados y reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de
diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración pública, y disposiciones concordantes,
teniendo en cuenta que el tiempo de servicios prestados simultáneamente solo se computará una vez.

6.1.5 Titulaciones académicas.

Las titulaciones académicas oficiales, si son relevantes para el puesto de trabajo a proveer, se valorarán hasta
5 puntos, de acuerdo con los conocimientos, la competencia y la especialización requeridos para ese puesto.

En ningún caso se valoran las titulaciones académicas de nivel inferior que sean necesarias para conseguir
otras de nivel superior que puedan alegarse como requisito o mérito.

6.1.6 Conocimientos de la lengua catalana.

Por los cursos o certificados de lengua catalana de la Secretaría de Política Lingüística o equivalentes
acreditativos de conocimientos de nivel superior al requerido o por los conocimientos de lenguaje especializado
se otorgarán hasta 5 puntos.

6.2 Sistema de acreditación de la primera fase.

Con la finalidad de acreditar los méritos y capacidades a los que se refiere la base 6.1 se aportará, en el plazo
de presentación de solicitudes, la siguiente documentación:

6.2.1 Los datos correspondientes a los méritos y capacidades referentes al trabajo desarrollado, el grado
personal consolidado y la antigüedad se acreditarán mediante un certificado emitido a tal efecto por el órgano
competente en materia de personal del departamento o la Administración pública correspondiente, con
referencia a la fecha de publicación de la presente convocatoria.

6.2.2 El resto de los datos sobre los méritos y capacidades referentes a formación y perfeccionamiento,
titulaciones académicas y conocimientos de lengua catalana se acreditarán mediante la correspondiente
certificación del órgano competente, salvo que conste una copia del justificante en el expediente personal en
este Departamento, cosa que deben hacer constar las personas concursantes en su solicitud de participación.

6.2.3 No es necesario presentar los certificados mencionados, salvo lo que se dispone para el trabajo
desarrollado, cuando se substituyan por una copia de los datos del expediente incluidos en ATRI. Los
concursantes son los responsables de comprobar y verificar la exactitud de los datos, su firma habrá de constar
en todas las páginas que configuran este documento.

6.3 Fecha de referencia de los méritos y capacidades de la primera fase.

La fecha de referencia de estos méritos y capacidades para su valoración es la de la publicación de la presente
convocatoria en el DOGC, y solo se tendrán en cuenta los méritos alegados y justificados en el plazo de
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presentación de solicitudes.

6.4 Segunda fase.

Los méritos y capacidades complementarios consistentes en otros conocimientos, habilidades o aptitudes se
valoran hasta 35 puntos en total para garantizar la selección de la persona candidata más idónea, de acuerdo
con el contenido funcional del puesto a proveer.

En ningún caso se valoran, en este apartado, los cursos de formación y perfeccionamiento, ni las titulaciones
académicas ni los conocimientos de la lengua catalana que deben valorarse en las bases 6.1.2, 6.1.5 y 6.1.6 de
la presente convocatoria.

6.5 Sistemas de acreditación de los méritos y las capacidades de la segunda fase.

Otros conocimientos.

Para acreditar este mérito las personas candidatas deberán elaborar una memoria que verse sobre el contenido
funcional del puesto a proveer, de acuerdo con la información que consta en la relación de puestos de trabajo,
la norma funcional y el manual de organización, teniendo en cuenta, especialmente, el contenido del apartado
“Otros conocimientos” del punto 5 del anexo 2.

La memoria debe tener dos partes: una consistente en un análisis de las funciones del puesto objeto de
convocatoria, y la otra en un estudio o proyecto de mejora organizativa o funcional. Este documento deberá
tener una extensión mínima de 7 páginas y máxima de 15 páginas en formato DIN A4. Se ha de presentar por
vía telemática, mediante la parte privada del portal del empleado público ATRI, en el apartado Movilidad >
Concursos específicos y libre designación > Participación > Aportación de documentación CE, en el plazo
máximo de 7 días naturales a contar desde el siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes de participación en esta convocatoria.

En caso de que no sea posible presentar la memoria exigida en la convocatoria mediante ATRI, podrá
presentarse a través del registro electrónico la Sede electrónica de la Generalitat de Catalunya mediante una
petición genérica https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?evolutiuTramit=1, que
tiene que dirigirse a la Dirección de Servicios del Departamento de Empresa y Trabajo.

El hecho de no presentar la memoria dentro del plazo establecido comporta la exclusión en esta convocatoria.

Asimismo, la Junta de Méritos y Capacidades podrá decidir que las personas candidatas hagan la exposición de
la memoria, en este caso, la exposición se tendrá que hacer en un tiempo máximo de 30 minutos,
aproximadamente, y a continuación los miembros de la Junta de Méritos y Capacidades podrán efectuar las
preguntas o pedir las aclaraciones que consideren oportunas.

Para superar esta segunda fase las personas aspirantes deberán obtener una puntuación mínima de 17,5
puntos.

-7 Junta de Méritos y Capacidades

7.1 El órgano colegiado al que corresponde el desarrollo de este proceso de provisión, de acuerdo con lo que
prevén los artículos 29 y siguientes del Decreto 123/1997, de 13 de mayo, es la Junta de Méritos y
Capacidades, que está formada por las siguientes personas:

Titulares:

Señor Francesc Xavier López Andrés, que actuará como presidente.

Señora Gemma Ventura Arenas, que actuará como vocal.

Señor Xavier López López, que actuará como representante del OTPL.

Suplentes:

Señora M. Cinta Robert Sampietro, que actuará como presidenta.

Señora Núria Bes Rubio, que actuará como vocal.

Señora Mª Socorro Osuna Quintana, que actuará como representante del OTPL.

7.2 La Junta de Méritos y Capacidades puede solicitar el nombramiento de personas asesoras especialistas, que
actúan con voz, pero sin voto.
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-8 Funciones y actuaciones de la Junta de Méritos y Capacidades

8.1 Las funciones y actuaciones de la Junta de Méritos y Capacidades se sujetarán a lo que determinan los
artículos 38 y siguientes del Decreto 123/1997, de 13 de mayo.

8.2 La Junta de Méritos y Capacidades tendrá la facultad de convocar personalmente a las personas candidatas
para aclarar puntos dudosos de los méritos y capacidades u otros aspectos de la documentación aportada
cuando lo considere conveniente.

8.3 Las actuaciones de la Junta de Méritos y Capacidades que requieran notificación a las personas aspirantes
se harán públicas en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalitat de Catalunya
(tauler.gencat.cat) y en la intranet del Departamento de Empresa y Trabajo, con carácter complementario.
Estas publicaciones sustituyen a las notificaciones individuales y tienen los mismos efectos.

-9 Procedimiento

9.1 Una vez transcurridos los plazos previstos de presentación de solicitudes y renuncias, la Junta de Méritos y
Capacidades elaborará la propuesta de personas aspirantes admitidas y excluidas, indicando los motivos de
exclusión, que se expondrá de acuerdo con lo que establece la base 8.3.

9.2 Cuando se exponga la lista citada en el apartado anterior, la Junta de Méritos y Capacidades anunciará la
realización de las técnicas de acreditación de méritos y capacidades establecidas en la base 6.5 e indicará, con
una antelación mínima de cinco días, la fecha, la hora y el lugar y, en su caso, las condiciones de ejecución.

9.3 Una vez hecha la valoración de los méritos y capacidades previstos según los sistemas de acreditación que
se han establecido, la Junta de Méritos y Capacidades elaborará la propuesta provisional de resolución del
concurso, que se expone públicamente para que las personas interesadas puedan formular, en el plazo de 10
días, las observaciones o reclamaciones que consideren pertinentes.

9.4 La Junta de Méritos y Capacidades elaborará la propuesta definitiva de resolución del concurso, que elevará
al órgano convocante para que, si procede, la apruebe y elabore la resolución definitiva del concurso.

-10 Régimen de impugnaciones

Contra los actos definitivos o de trámite de la Junta de Méritos y Capacidades, si éstos últimos deciden de
manera directa o indirecta el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o
producen indefensión o perjuicio irreparable a los derechos e intereses legítimos, las personas interesadas
podrán interponer recurso de alzada ante el secretario general del Departamento de Empresa y Trabajo en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su exposición pública, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.

-11 Resolución del concurso

11.1 La resolución definitiva del concurso se dictará en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y se publicará en el DOGC.

11.2 El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que se haya obtenido otro destino definitivo mediante una
convocatoria pública efectuada en el mismo periodo de tiempo, por incapacidad sobrevenida, por pasar a una
situación distinta a la de activo o por causas excepcionales debidamente justificadas y apreciadas por el órgano
convocante.

11.3 Antes de la toma de posesión, la persona interesada deberá acreditar que tiene reconocida la
compatibilidad respecto al nuevo puesto de trabajo o manifestar fehacientemente que no está incluida en
ninguno de los motivos de incompatibilidades previstos en la normativa.

No obstante, si el nuevo puesto puede ser declarado compatible en un periodo de diez días contados a partir
del inicio del plazo de toma de posesión, deberá solicitarse la autorización de compatibilidad. Este plazo se
entenderá prorrogado hasta que se resuelva la solicitud de compatibilidad.
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-12 Plazos de formalización de cese y toma de posesión

12.1 La resolución de nombramiento supone, si procede, el cese en el puesto anterior.

12.2 El plazo para la toma de posesión en el nuevo destino es de dos días hábiles si no implica cambio de
localidad de residencia del funcionario/a, o de 15 días si supone cambio de localidad de residencia, que deberá
acreditarse documentalmente.

12.3 Este plazo se computa a partir del día siguiente al del cese, que debe producirse en los tres días hábiles
siguientes al de la publicación de la resolución del concurso en el DOGC. Si dicha resolución supone el
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión debe contarse desde la fecha de publicación de la
resolución del concurso en el DOGC.

12.4 Excepcionalmente, el plazo para la toma de posesión puede prorrogarse si la persona seleccionada cambia
de localidad de residencia, por resolución del/de la secretario/a general del departamento al que deberá ir
destinada la persona seleccionada, como máximo por 15 días más, cuando concurran circunstancias
debidamente motivadas.

12.5 Asimismo, y según lo que establece el artículo 76.1 del Decreto 123/1997, de 13 de mayo, puede
prorrogarse el plazo del cese hasta un máximo de tres meses, siempre y cuando esta prórroga sea
indispensable y motivada por las necesidades del servicio.

12.6 Al efecto del cómputo de plazos de toma de posesión, se consideran la misma localidad los municipios
cuyos núcleos urbanos estén unidos sin solución de continuidad por razones urbanísticas o similares y que
dispongan de servicios de transporte urbano colectivo comunes.

12.7 Las diligencias de cese y toma de posesión del personal funcionario que acceda a un puesto de trabajo
deberán comunicarse al Registro general de personal en los tres días hábiles siguientes al de su formalización
mediante los sistemas informáticos establecidos.

Anexo 2

Descripción de los puestos de trabajo

Puesto de trabajo con referencia núm. 1

-1 Características del puesto de trabajo

Nombre del puesto: responsable de Estadística.

Unidad directiva: Secretaría de Trabajo.

Departamento: Empresa y Trabajo.

Localidad: Barcelona.

Nivel: 24.2.

Complemento específico: 15.227,16 euros.

Horario: normal.

Tipo de puesto: singular.

Forma de provisión: concurso específico.

Formación específica: experiencia en informática, conocimientos de idiomas, conocimientos de estadística y
conocimientos de ciencias exactas.

-2 Requisitos de participación

Grupo: A.
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Subgrupo: A1 A2.

Movilidad: Administración de la Generalitat de Catalunya.

Colectivo de cuerpos: administración general de los subgrupos correspondientes.

Especificación de cuerpos: cuerpo superior de administración general y cuerpo de gestión de administración
general.

-3 Requisito de conocimiento de la lengua catalana

Conocimiento oral y escrito de la lengua catalana de nivel C1 de la Dirección General de Política Lingüística, o
equivalente.

-4 Contenido funcional

Misión: definir, gestionar y revisar la producción y la difusión de información estadística en el ámbito del
trabajo y modelo productivo, y la actualización de las metodologías, bases de datos y herramientas para la
explotación y la difusión de datos, de acuerdo con la normativa laboral y estadística vigente, con la finalidad de
proporcionar información de calidad, relevante y actualizada para la toma de decisiones y que sea comparable
con la producida por otras administraciones.

Finalidades/funciones:

a) Definir las metodologías de explotación estadística que se aplican en el Departamento, supervisar su
aplicación, y planificar y coordinar los sistemas de recogida, depuración y tratamiento de datos.

b) Proponer, coordinar y supervisar la elaboración de estadísticas y publicaciones estadísticas de interés
departamental y general y velar por su difusión, así como establecer indicadores que den apoyo a la toma de
decisiones y a la planificación estratégica.

c) Definir sistemas de información integrados de datos para la explotación y la difusión estadística que faciliten
el diagnóstico de la situación y evolución del mercado de trabajo, coordinar la validación de los modelos
funcionales propuestos para su desarrollo y supervisar su gestión y mantenimiento.

d) Asesorar y dar apoyo técnico y formación en materia de estadística a las unidades departamentales que
recogen información o quieren analizar o crear indicadores sobre su actividad, y analizar, planificar y
supervisar la resolución de peticiones específicas de información de las unidades directivas y gestoras del
Departamento, de otros departamentos de la Generalitat y de ciudadanos e instituciones.

e) Innovar y gestionar la innovación en las metodologías y en los sistemas de tratamiento, explotación y
difusión de la información estadística, y analizar, evaluar y minimizar el impacto de las modificaciones que se
produzcan a cualquier nivel del proceso estadístico.

f) Colaborar en la programación anual de las actuaciones estadísticas del Departamento a incluir en los
decretos que regulan el sistema estadístico público catalán y que otorgan oficialidad a la producción, y
controlar que las unidades del Departamento las cumplan, de acuerdo con el Plan estadístico vigente y en
coordinación con el Instituto de Estadística de Cataluña.

g) Colaborar con otros organismos públicos o privados para mejorar las metodologías y las explotaciones
estadísticas o para desarrollar estudios concretos y participar en el seguimiento técnico de los convenios de
colaboración y contratos suscritos.

h) Planificar, distribuir, coordinar y supervisar las tareas del personal adscrito al Servicio de Estadística o que
depende funcionalmente del mismo, con el fin de dar cumplimiento a las funciones del Área.

Tareas básicas o actividades:

1. Define la metodología estadística aplicable al mercado de trabajo en general y a las competencias del
Departamento en particular, lo adecua a los cambios legislativos y a las nuevas necesidades, y supervisa su
correcta implantación y documentación, teniendo en cuenta las tendencias europeas e internacionales.

2. Elabora y coordina la elaboración de informes y análisis sobre la metodología de explotación estadística,
sobre la actividad estadística en general y de otros que dan apoyo en la materia a las unidades directivas del
Departamento.
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3. Planifica, coordina y supervisa los circuitos de envío de información y la coherencia de los datos que deben
intercambiarse con el Ministerio de Trabajo y Economía Social (MTES) que garantizan la existencia de una
estadística estatal, y vela por que sean homogéneos y comparables.

4. Planifica, diseña y supervisa los procesos de validación y depuración de datos y las modificaciones necesarias
de estos procesos consecuencia de cambios en la legislación laboral, en los sistemas estadísticos de
clasificación, en la tramitación o en las aplicaciones informáticas.

5. Gestiona y supervisa el proceso de creación y mantenimiento de las bases de datos de explotación
estadística.

6. Define requerimientos de los sistemas de información integrados de datos para la explotación y la difusión
estadística, valida los modelos funcionales propuestos, y supervisa la preparación, la carga y la validación de
contenidos y el desarrollo de explotaciones.

7. Propone los planes de tabulación y diseña el contenido y formato de las publicaciones estadísticas.

8. Coordina y supervisa la explotación de datos y la elaboración y difusión de estadísticas y publicaciones
estadísticas.

9. Elabora propuestas de innovación en la producción estadística y en la difusión interactiva de datos a medida
de cada usuario que permitan liberar recursos destinados a la resolución de peticiones.

10. Coordina la actualización permanente de la web del Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo con
respecto a la información estadística que se difunde.

11. Supervisa el mantenimiento y valida indicadores departamentales asociados al Plan de Gobierno y al Plan
de actuación departamental a fin de derivar información a los órganos de dirección.

12. Coordina la obtención de información estadística a incluir en cuadros de mando y en informes anuales,
anuarios y memorias socioeconómicas tanto del Departamento como de otras instituciones y observatorios.

13. Analiza, planifica, coordina y supervisa la resolución de las peticiones de datos estadísticos solicitados por
unidades del propio Departamento o por otras instituciones, agentes económicos y sociales, observatorios
locales y comarcales del mercado de trabajo y la ciudadanía, y da apoyo en su interpretación.

14. Asesora a las unidades y órganos del Departamento en materia de estadística y en la utilización de
clasificaciones estadísticas.

15. Da apoyo al Servicio de Análisis, Estudios y Prospectiva definiendo y coordinando la elaboración de
información para sus estudios o informes laborales y socioeconómicos y para la elaboración de las fichas
territoriales que el/la consejero/a y el equipo directivo utilizan en sus desplazamientos por el territorio.

16. Imparte formación departamental sobre establecimiento y seguimiento de indicadores de gestión, en
estrecha colaboración con el/la responsable de Estudios y Actividades Internacionales, y propone formación
específica para el personal del Servicio de Estadística.

17. Propone el diseño y el muestreo de encuestas que se llevan a cabo en el Departamento y/o revisa las
encuestas encargadas a terceros.

18. Propone las actividades estadísticas departamentales a incluir en los decretos anuales que desarrollan la
ley del Plan estadístico cuatrienal y hace el seguimiento de su ejecución.

19. Colabora con el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) en aquellas actividades que se realizan
conjuntamente, tanto en el campo de las nuevas metodologías como en el de las explotaciones conjuntas de
encuestas, y en las revisiones de las nuevas clasificaciones oficiales estadísticas catalanas que Idescat elabora
y que son de uso en el Departamento.

20. Adecua y negocia las metodologías de explotación estadística con el MTES y el

SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) a fin de que los resultados sean comparables, y colabora con estos
organismos en la definición y materialización de los cambios que afectan a las diferentes estadísticas a nivel
estatal, a la vez que analiza sus incidencias en las estadísticas catalanas.

21. Participa en la definición de nuevas metodologías y explotaciones estadísticas que se derivan de acuerdos
de colaboración con otros organismos públicos o privados y hace el seguimiento de convenios o contratos
concertados con estas entidades para el desarrollo de estudios concretos de interés para el Departamento y el
apoyo y control técnicos de los mismos, en la vertiente estadística.
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22. Distribuye la carga de trabajo correspondiente al Servicio de Estadística entre el personal que forma parte
o que depende funcionalmente del mismo, tanto personal técnico como administrativo; efectúa el seguimiento
de los encargos asignados, ajusta los recursos destinados siempre que es necesario, y supervisa el producto
final.

-5 Otras características

5.1 Conocimientos básicos sobre:

Paquetes estadísticos tipo SPSS.

DataWarehouse.

Lenguajes de programación.

Bases de datos.

Conocimientos avanzados de ofimática.

5.2 Otros conocimientos:

Producción y difusión de información estadística.

Innovación de las metodologías, bases de datos y herramientas para la explotación.

Estadística inferencial y técnicas de muestreo.

Puesto de trabajo con referencia núm. 2

-1 Características del puesto de trabajo

Nombre del puesto: responsable de Estudios y Actividades Internacionales.

Unidad directiva: Secretaría de Trabajo.

Departamento: Empresa y Trabajo.

Localidad: Barcelona.

Nivel: 24.2.

Complemento específico: 15.227,16 euros.

Horario: normal.

Tipo de puesto: singular.

Forma de provisión: concurso específico.

Formación específica: conocimientos de idiomas, conocimientos de derecho comunitario, experiencia en
dinámica lingüística en el sector socioeconómico, conocimientos y/o experiencia en el manejo de bases de
datos.

-2 Requisitos de participación

Grupo: A.

Subgrupo: A1.

Movilidad: Administración de la Generalitat de Catalunya.

Colectivo de cuerpos: administración general del subgrupo correspondiente.
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Especificación de cuerpos: cuerpo superior de administración general.

-3 Requisito de conocimiento de la lengua catalana

Conocimiento oral y escrito de la lengua catalana de nivel C1 de la Dirección General de Política Lingüística, o
equivalente.

-4 Contenido funcional

Misión: proponer, coordinar y supervisar la elaboración de los estudios, informes y publicaciones
socioeconómicos y laborales que sean de interés para el Departamento, con el fin de tener un conocimiento
real, actualizado y exhaustivo del mercado de trabajo en Cataluña y la Unión Europea que ayude a adoptar las
decisiones oportunas, así como dar apoyo técnico y asesoramiento a órganos departamentales en dichas
materias para el cumplimiento de sus objetivos y actividades.

Finalidades/funciones:

a) Proponer, coordinar y supervisar la elaboración de estudios, informes y publicaciones de carácter
socioeconómico y laboral que sean de interés para el Departamento y el público en general, con el fin de crear
conocimiento en torno a la evolución y tendencias del mercado de trabajo catalán y europeo y constituir un
elemento de apoyo en la toma de decisiones de los órganos directivos.

b) Poner a disposición de las unidades del Departamento, de los agentes económicos y sociales, de las
instituciones especializadas y del público que pueda estar interesado, los productos que elabora el Servicio de
Análisis, Estudios y Prospectiva mediante la actualización permanente de la web del Observatorio del Trabajo y
Modelo Productivo.

c) Prestar apoyo técnico en el establecimiento y seguimiento del Plan de actuación del Departamento y del Plan
de Gobierno en cuanto a las actuaciones que son competencia del Departamento en materia de trabajo, así
como en el seguimiento de otros instrumentos de planificación estratégica de la acción política
interdepartamental.

d) Coordinar el estudio y seguimiento de la actualidad socioeconómica y laboral en Cataluña, el Estado español,
la Unión Europea y a nivel internacional para informar a las diferentes unidades del Departamento y al público
en general sobre novedades administrativas, legislativas, programas europeos de carácter laboral y estudios en
el ámbito de trabajo que puedan ser de interés.

e) Asesorar y dar apoyo técnico en materias socioeconómicas y laborales a las unidades del Departamento y de
otros departamentos de la Generalitat y coordinar y supervisar la elaboración de informes y documentos de
naturaleza diversa que le encarguen los superiores jerárquicos.

f) Coordinar y supervisar la ejecución del Plan de publicaciones del Departamento en el ámbito de trabajo.

g) Planificar, distribuir, coordinar y supervisar las tareas del personal adscrito al Servicio de Análisis, Estudios y
Prospectiva que depende funcionalmente, con el fin de dar cumplimiento a las funciones del Servicio.

Tareas básicas o actividades:

1. Propone, elabora y/o supervisa el contenido y el proceso de elaboración de notas informativas sobre las
principales variables laborales y de informes en materia económica y/o laboral.

2. Propone, elabora, coordina y/o supervisa el contenido y el proceso de elaboración de estudios en
profundidad sobre el mercado de trabajo en Cataluña y su contexto internacional.

3. Revisa el contenido y supervisa el proceso de elaboración y difusión de las publicaciones de indicadores de
trabajo en Cataluña y de coyuntura laboral.

4. Gestiona el tratamiento de información estadística relativa a la Encuesta de población activa y analiza sus
resultados de cara, entre otros, a la difusión que realiza el/la consejero/a ante los medios de comunicación.

5. Hace el seguimiento de convenios o contratos concertados con entidades públicas o privadas para el
desarrollo de estudios concretos de interés para el Departamento y el apoyo y control técnicos de los mismos,
desde un punto de vista socioeconómico y laboral.

6. Propone el contenido y supervisa la elaboración de estudios comarcales y fichas territoriales de temática
laboral que regularmente solicitan el consejero/a y la dirección del Departamento para las visitas que efectúan
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por el territorio.

7. Coordina y/o supervisa la elaboración de documentación relativa a los datos de paro registrado, contratación
laboral, afiliación a la Seguridad Social y regulación de empleo de cara a la difusión departamental ante los
medios de comunicación.

8. Propone el contenido y coordina y/o supervisa el proceso de elaboración de infografías, otras visualizaciones
de datos y aplicaciones web de temática socioeconómica y laboral.

9. Coordina y supervisa el proceso de actualización permanente del contenido de la web del Observatorio del
Trabajo y Modelo Productivo que corresponde al Servicio de Análisis, Estudios y Prospectiva.

10. Presta apoyo técnico en la elaboración del Plan de actuación del Departamento en materia de trabajo y
participa en el proceso de seguimiento y evaluación del mencionado Plan, así como del Plan de Gobierno en
cuanto a los objetivos y actividades correspondientes a los ámbitos competenciales del Departamento en
materia de trabajo.

11. Gestiona el mantenimiento y validación del contenido del Plan de actuación departamental en la aplicación
informática del Plan de Gobierno, así como de los indicadores laborales asociados al Plan de Gobierno.

12. Coordina el seguimiento y evaluación de programas y acuerdos de carácter interdepartamental, mediante
la programación del proceso de recogida de información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y
actuaciones de las unidades del Departamento y/o elaborando información de resultados en el mercado de
trabajo.

13. Analiza documentación de carácter económico y laboral, tanto a nivel de Cataluña, de la Unión Europea
como internacional, y hace el seguimiento de las fuentes productoras de información con el fin de dotar al
Servicio de la documentación necesaria y permanentemente actualizada para elaborar estudios e informes en
materia laboral.

14. Propone los contenidos, supervisa la elaboración y coordina la difusión de un boletín electrónico que
informa de la actualidad sociolaboral en Cataluña, España y la Unión Europea.

15. Propone los contenidos y supervisa el proceso de elaboración de notas informativas internas sobre aspectos
relacionados con la actualidad socioeconómica y/o laboral que requieren de un tratamiento en más
profundidad.

16. Propone y elabora informes e indicadores de ámbito laboral en perspectiva de género, o bien controla su
elaboración, y elabora el informe de transversalidad de la perspectiva de género del Servicio de Análisis,
Estudios y Prospectiva.

17. Analiza, coordina y/o supervisa la resolución de peticiones relativas a preguntas parlamentarias dirigidas al
Departamento, peticiones de otras unidades del propio Departamento y peticiones externas (prensa,
interlocutores sociales y de la ciudadanía, en general) con contenido técnico de temática económica y laboral.

18. Elabora y/o supervisa la elaboración de cualquier otro tipo de informe o estudio encargado por los
superiores jerárquicos cuando la temática de los mismos no esté atribuida a ningún área o unidad específica
del Departamento.

19. Asesora a las unidades del Departamento y de otros departamentos de la Generalitat de Catalunya en
materias socioeconómicas y laborales.

20. Imparte formación departamental sobre establecimiento y seguimiento de indicadores de gestión, en
estrecha colaboración con el/la responsable de Estadística, y propone formación específica para el personal del
Servicio de Análisis, Estudios y Prospectiva.

21. Formula y pone en marcha procesos de racionalización y mejora de los circuitos y las metodologías de
trabajo en el Servicio de Análisis, Estudios y Prospectiva.

22. Coordina el seguimiento del Plan de publicaciones del Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo, así
como la ejecución y actualización del Plan de publicaciones de las unidades del Departamento en el ámbito de
trabajo en el Registro de publicaciones del Consejo Editorial.

23. Distribuye la carga de trabajo correspondiente al Servicio de Análisis, Estudios y Prospectiva entre el
personal que depende funcionalmente, tanto personal técnico como administrativo; efectúa el seguimiento de
los encargos asignados, ajustando los recursos destinados cuando es necesario, y supervisa el producto final.
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-5 Otras características

5.1 Conocimientos básicos sobre:

Economía del trabajo.

Macroeconomía.

Herramientas estadísticas y econométricas.

Normativa laboral.

Funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea.

Ofimática.

5.2 Otros conocimientos:

Elaboración de estudios, informes y publicaciones socioeconómicos y laborales relativos a Cataluña y la Unión
Europea y seguimiento y análisis de indicadores asociados a la planificación estratégica de la organización.

(22.150.067)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE SALUD

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD

RESOLUCIÓN SLT/1639/2022, de 26 de mayo, por la que se adjudican diversas plazas vacantes de jefe/a de
sección del Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta dependiente del Instituto Catalán de la Salud
(convocatoria CJ-Dr. Josep Trueta-02/2021).

De acuerdo con la Resolución SLT/2742/2021, de 8 de septiembre, de convocatoria para la asignación de las
funciones de plazas vacantes de jefe/a de sección del Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de Girona
dependiente del Instituto Catalán de la Salud (convocatoria CJ-Dr. Josep Trueta-02/2021), publicada en el
DOGC núm. 8501, de 14.09.2021;

Vista la propuesta de adjudicación enviada por los diferentes tribunales de selección de la convocatoria, que ya
ha finalizado sus actuaciones;

Dado que se han seguido todos los trámites de procedimiento establecidos reglamentariamente;

De conformidad con lo que prevé la base 10 de la convocatoria de referencia,

Resuelvo:

Adjudicar las plazas vacantes de jefe/a de sección de cirugía cardíaca, de cirugía general y del aparato
digestivo, de cirugía general y del aparato digestivo (cirugía esofagogástrica) y de cirugía ortopédica y
traumatología (patología del raquis) del Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta, dependiente del
Instituto Catalán de la Salud (convocatoria CJ-Dr. Josep Trueta-02/2021), de acuerdo con la relación que
figura como anexo a esta Resolución.

La presente Resolución de adjudicación, complementada con la diligencia de toma de posesión, tendrá la
consideración de nombramiento de la plaza convocada, la cual será evaluada cada cuatro años de acuerdo con
lo que prevé el artículo 162.6 de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas y del
sector público (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014), la eficacia del cual quedará sometida a la resolución de los
recursos que contra esta Resolución de adjudicación se puedan interponer.

De acuerdo con lo que prevé la base 2 de la convocatoria, la persona adjudicataria estará sujeta a ejercer sus
funciones en el ámbito de actuación territorial y/o funcional que determinen los correspondientes planes
directores de integración de especialidades.

Las personas interesadas tendrán que incorporarse a su destino en el plazo de 30 días, a contar a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Resolución en el DOGC, y perderán los derechos del concurso
oposición en caso de que dejen transcurrir el plazo mencionado para incorporarse.

Contra esta Resolución se podrán interponer los recursos que prevé la base 11 de la convocatoria de
referencia.

Barcelona, 26 de mayo de 2022

Yolanda Lejardi Estévez

Directora gerenta
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Anexo

Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta.

Jefe de sección de cirugía cardíaca.

Pablo Álvarez Navarro.

Jefe de sección de cirugía general y del aparato digestivo (cirugía esofagogástrica).

Marcel Pujadas i de Palol.

Jefe de sección de cirugía general y del aparato digestivo.

José Ignacio Rodríguez Hermosa.

Jefa de sección de cirugía ortopédica y traumatología (patología del raquis).

Antònia Matamalas Adrover.

(22.150.069)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE SALUD

SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD

ANUNCIO de convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en régimen de personal laboral, de 17
puestos de trabajo de personal técnico de apoyo a la investigación y a la transferencia de conocimiento del
Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).

De conformidad con lo que dispone el artículo 23 bis de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la
tecnología y la innovación.

Las publicaciones oficiales relativas a la convocatoria (bases, fases, pruebas y otros aspectos de la
convocatoria) se podrán consultar en la página web del CatSalut (https://catsalut.gencat.cat/).

Los puestos de trabajo objeto de convocatoria son los siguientes:

S01/22 Técnico/a de proyectos - Socio TIC de negocio

S02/22 Técnico/a de proyectos - Responsable de producto

S03/22 Técnico/a de información clínica

P01/22 Técnico/a de proyectos de desarrollo

P02/22 Técnico/a de proyectos de transformación digital - Recursos humanos

A01/22 Técnico/a de gestión de las prestaciones de medicación hospitalaria y dispensación farmacéutica (MHDA)

A02/22 Técnico/a farmacéutico/a en MHDA

A03/22 Técnico/a en evaluación de medicamentos

A04/22 Técnico/a de análisis de prestación farmacéutica

A05/22 Técnico/a de análisis de prestación farmacéutica

A06/22 Técnico/a de transformación digital en el ámbito farmacéutico

A07/22 Técnico/a referente de prestación farmacéutica

A08/22 Técnico/a en evaluación de medicamentos

A09/22 Técnico/a en evaluación de medicamentos

A10/22 Técnico/a asistencial

A11/22 Técnico/a asistencial de enfermedades minoritarias

OP01/22 Técnico/a auditor/a financiero/a del ámbito asistencial
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El plazo de presentación de solicitudes se inicia al día siguiente de la publicación de este anuncio en el DOGC.

Barcelona, 26 de mayo de 2022

Gemma Craywinckel Martí

Directora del Servicio Catalán de la Salud

(22.146.121)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

RESOLUCIÓN INT/1640/2022, de 30 de mayo, de cese del señor Josep Manuel Giménez Sanz como
subdirector general de Gestión Económica y Contratación de la Dirección de Servicios del Departamento
de Interior.

Por la Resolución INT/3044/2004, de 8 de noviembre, se resuelve la convocatoria para la provisión, por el
sistema de libre designación, del puesto de subdirector/a general de Gestión Económica y Contratación de la
Dirección de Servicios del Departamento de Interior (convocatoria de provisión núm. IT/030/04; DOGC núm.
4259, de 12.11.2004).

De acuerdo con la citada Resolución, se nombra al señor Josep Manuel Giménez Sanz subdirector general de
Gestión Económica y Contratación de la Dirección de Servicios del Departamento de Interior.

Vista la propuesta de cese formulada en fecha 20 de mayo de 2022 por el director de Servicios del
Departamento de Interior;

Considerando lo dispuesto en 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 (DOGC núm. 2509A, de 3.11.1997), y en 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 Generalitat de Catalunya, en relación con el cese discrecional de
los funcionarios nombrados por el sistema de libre designación;

En uso de las competencias que la normativa vigente atribuye al titular del Departamento de lnterior y en uso
de las competencias 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:

El señor Josep Manuel Giménez Sanz cesa como subdirector general de Gestión Económica y Contratación de la
Dirección de Servicios del Departamento de Interior.

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 los juzgados de lo
contencioso-administrativo de Barcelona, o el correspondiente a su domicilio, de acuerdo con lo que prevén los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, y los artículos 8.2, 14 y 46 de 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, 30 de mayo de 2022

P. d. (Resolución INT/81/2011, de 18 de enero, DOGC de 24.1.2011)

Oriol Amorós i March
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Secretario general

(22.150.070)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

RESOLUCIÓN JUS/1645/2022, de 27 de mayo, de convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de varios puestos de mando de la Dirección General de Asuntos Penitenciarios (convocatoria
de provisión núm. JUS/012/2022).

De acuerdo con lo que disponen el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la
refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia
de función pública (DOGC núm. 2509, de 3.11.1997); 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 Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997), el Decreto 76/2020, de
4 de agosto, de Administración digital, y otras disposiciones complementarias;

Visto que están vacantes varios puestos de mando de la Dirección General de Asuntos Penitenciarios del
Departamento de Justicia y vista la propuesta del titular del órgano directivo para su provisión;

Visto que la Intervención Delegada de este Departamento ha realizado el correspondiente trámite de
intervención;

Considerando la vigente relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la
Generalitat de Catalunya y la descripción de los puestos de trabajo a proveer, incluida en el manual de
organización de este Departamento;

De acuerdo con el artículo 94.1 del Decreto 123/1997, de 13 de mayo, que dispone que el titular del
departamento donde esté adscrito el puesto será el competente para realizar la resolución que apruebe la
convocatoria de libre designación;

De conformidad con la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña,

Resuelvo:

–1 Convocar, por el sistema de libre designación, la provisión de varios puestos de mando de la Dirección
General de Asuntos Penitenciarios del Departamento de Justicia (convocatoria de provisión núm.
JUS/012/2022), que se detallan en el anexo 2, de acuerdo con las bases que figuran en el anexo 1 de esta
Resolución.

–2 Aprobar las bases de la convocatoria, que figuran en el anexo 1 de esta Resolución.

Información sobre los recursos a interponer

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer, con
carácter potestativo, un recurso de reposición ante la consejera de Justicia en el plazo de un mes, de
conformidad con lo que establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3
de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña; o bien un
recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Barcelona, en el plazo
de dos meses, de conformidad con lo que establecen los artículos 8.2.a, 14.2, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ambos plazos a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Transcurrido un mes desde la
interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se puede entender desestimado y se
puede interponer un recurso contencioso-administrativo.
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Igualmente, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente
para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 27 de mayo de 2022

Por delegación (Resolución JUS/1041/2021, de 30.3.2021, DOGC de 16.4.2021)

Joaquim Clavaguera i Vilà

Secretario general

Anexo 1

Bases

–1 Puestos de trabajo

Se convoca, por el sistema de libre designación, la provisión de varios puestos de mando de la Dirección
General de Asuntos Penitenciarios del Departamento de Justicia, cuyas características son las que constan en el
apartado 1 del anexo 2 de esta convocatoria.

–2 Contenido funcional

El contenido funcional de los puestos de trabajo a proveer es el que consta en el apartado 4 del anexo 2 de
esta convocatoria.

–3 Requisitos de participación

3.1 Puede participar en esta convocatoria el personal funcionario al servicio de cualquier administración pública
que cumpla los requisitos y condiciones que establece la normativa vigente y, en concreto, los que determina
la relación de puestos de trabajo, de acuerdo con lo que consta en el apartado 2 del anexo 2 de esta
convocatoria, de conformidad con lo siguiente:

3.1.1 El personal funcionario mencionado puede encontrarse, respecto de la Administración de origen, en
cualquiera de las situaciones administrativas que prevé la normativa.

3.1.2 También podrá participar en la convocatoria el personal funcionario no integrado que preste servicios en
la Administración de la Generalitat de Catalunya y que pertenezca a los cuerpos o escalas del grupo de
titulación en el que estén clasificados los puestos objeto de la convocatoria, siempre que cumpla los requisitos
y las condiciones exigidos en la relación de puestos de trabajo.

Asimismo, podrá participar el personal funcionario de la Generalitat de Catalunya que pertenezca a los cuerpos,
escalas o plazas del grupo de titulación en que están clasificados los puestos objeto de la convocatoria, al que
no se exigió la titulación citada en el artículo 19 del Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, siempre que
la titulación no sea un requisito indispensable de acuerdo con la relación de puestos de trabajo.

3.1.3 En ningún caso podrá tomar parte el personal funcionario que se encuentre en suspensión de empleo ni
el trasladado de puestos de trabajo ni el destituido de cargos de mando, como consecuencia de un expediente
disciplinario, mientras duren los efectos correspondientes.

3.1.4 Tampoco podrá participar el personal funcionario en situación diferente de servicio activo que no haya
permanecido el tiempo mínimo exigido para reingresar al servicio activo.

3.2 El personal funcionario con discapacidades podrá participar en igualdad de condiciones que el resto de
participantes siempre y cuando pueda desarrollar las funciones del puesto de trabajo a proveer.

3.3 Asimismo, para poder participar en esta convocatoria, se debe estar en posesión de conocimientos orales y
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escritos de lengua catalana del nivel que señala el apartado 3 del anexo 2, certificados por la Secretaría de
Política Lingüística, o equivalente.

En el caso de que los aspirantes no estén en posesión del certificado acreditativo correspondiente, el órgano
convocante o aquel en que este delegue debe evaluar, mediante una prueba, estos conocimientos en relación
con el puesto de trabajo a proveer.

En este último caso, transcurridos 10 días hábiles a partir de la finalización del plazo de presentación de las
solicitudes de participación, se tiene que especificar en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la
Administración de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) el día, la hora y el lugar de realización
de la prueba de conocimientos de lengua catalana.

Simultáneamente, esta comunicación también se publicará en la intranet del Departamento de Justicia, con
carácter complementario.

No obstante, están exentos de realizar la prueba de conocimientos de lengua catalana los aspirantes que hayan
participado y obtenido destino en convocatorias anteriores de concurso específico de méritos y capacidades o
de libre designación, o de selección de personal en la Administración de la Generalitat de Catalunya en las que
hubiera establecida una prueba de catalán del mismo nivel o de un nivel superior al exigido en la convocatoria.

En estos supuestos, se deberá adjuntar a la solicitud de participación la correspondiente acreditación
documental.

3.4 Los requisitos de participación se deben reunir en la fecha que finalice el plazo de presentación de las
solicitudes que establece la base 4.1 de esta convocatoria.

–4 Solicitudes

4.1 Las solicitudes para poder participar en esta convocatoria se tienen que presentar, exclusivamente, por vía
telemática en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, mediante la parte privada de portal del empleado público
ATRI, en el apartado de Mobilitat > Concursos específics i lliure designació > Participació, y clicar sobre la
opción “Participació en lliure designació”. De acuerdo con las instrucciones indicadas en el portal, se tiene que
adjuntar, en el apartado “Annex a la sol·licitud de participació”, la documentación que especifica la base 4.3 y,
si procede, la 4.4.

4.2 Las solicitudes tendrán carácter vinculante para los concursantes y solo se admitirán renuncias a la
participación en el concurso cuando se presenten dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. Las renuncias también se tendrán que presentar mediante la parte
privada del portal del empleado público ATRI, en el apartado de de Mobilitat > Concursos específics i lliure
designació > Participació, y clicar sobre la opción “Renúncia convocatòria lliure designació”.

4.3 Los aspirantes tienen que adjuntar en la solicitud de participación un currículum con los datos profesionales
que consideren relevantes en relación con los puestos de trabajo a proveer.

4.4 Los aspirantes a los que hace referencia la base 3.2 tienen que adjuntar a la solicitud un informe emitido
por el equipo oficial de valoración del Departamento de Derechos Sociales para que se pueda evaluar que el
funcionario puede llevar a cabo de forma suficiente y autónoma las funciones y tareas del puesto de trabajo
objeto de la convocatoria.

Asimismo, podrán pedir en la solicitud de participación la adaptación del puesto solicitado, siempre y cuando
esta adaptación no suponga una modificación exorbitante en el contexto de la organización y no sea
incompatible con el contenido del puesto y el servicio público a prestar.

Estos candidatos podrán pedir en la solicitud de participación la adaptación o adecuación de tiempo y medios
materiales para realizar las técnicas de acreditación de los méritos y capacidades.

4.5 La presentación de la solicitud de participación implica que los datos que facilitan los interesados para
tramitar este proceso tengan el tratamiento que se especifica en la dirección siguiente:
http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/tractament-ds-seleccio-provisio.

–5 Criterios profesionales

5.1 Se tendrá en cuenta la experiencia profesional, la capacidad y la idoneidad de los candidatos para ocupar
los puestos objeto de la convocatoria, de acuerdo con la descripción de los puestos de trabajo a proveer que
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consta en el anexo 2 de esta convocatoria.

5.2 Los datos profesionales de los participantes se deben referir a la fecha de publicación de la presente
convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

–6 Sistemas de acreditación

Los participantes deben acreditar documentalmente los datos profesionales que aleguen, dentro del plazo de
presentación de solicitudes previsto en la base 4.1 de esta convocatoria, sin perjuicio de que se les pueda
solicitar las aclaraciones o justificaciones necesarias para su verificación.

–7 Procedimiento

7.1 Esta convocatoria se resolverá dentro del plazo máximo de un mes a partir del día siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

7.2 En general, las actuaciones de este proceso que requieran la notificación a los aspirantes se harán públicas
en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración de la Generalitat de Catalunya
(http://tauler.gencat.cat), de conformidad con lo previsto por los artículos 58.4 c de la Ley 26/2010, de 3 de
agosto, y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Estas publicaciones substituyen a las notificaciones
individuales y tienen los mismos efectos.

Simultáneamente, estas actuaciones también se publicarán en la intranet del Departamento de Justicia, con
carácter complementario.

–8 Propuesta de resolución

La propuesta de resolución recaerá, si procede, en el candidato que se considere más adecuado para el puesto
convocado, según el informe preceptivo y previo del titular de la unidad directiva de la que dependa el puesto
convocado, el cual debe tener en cuenta la idoneidad del candidato para las funciones y tareas a desarrollar.

–9 Resolución de la convocatoria

9.1 La resolución definitiva de nombramiento se publicará en el DOGC.

9.2 Los candidatos que no obtengan destino en esta convocatoria permanecerán en el puesto que ocupan
actualmente o en la situación administrativa que corresponda.

9.3 El destino adjudicado es irrenunciable, salvo que se haya obtenido otro destino definitivo mediante una
convocatoria pública realizada en el mismo período de tiempo, por incapacidad sobrevenida, por pasar a una
situación diferente a la de activo o por causas excepcionales debidamente justificadas y apreciadas por el
órgano convocante.

9.4 Antes de tomar posesión, el interesado debe acreditar que tiene reconocida la compatibilidad respecto al
nuevo puesto de trabajo o manifestar fehacientemente que no está incluido en ninguno de los motivos de
incompatibilidades que prevé la normativa.

No obstante, si el nuevo puesto puede ser declarado compatible dentro de los 10 días a contar desde el
principio del plazo de toma de posesión, se debe solicitar la autorización de compatibilidad. Este plazo se
entiende prorrogado hasta que se resuelva la solicitud de compatibilidad.

–10 Plazos de formalización de cese y toma de posesión

10.1 La resolución de nombramiento comportará, si procede, el cese en el puesto anterior.

10.2 El plazo para tomar posesión en el nuevo destino será de 2 días hábiles, si no implica cambio de localidad
de residencia del funcionario, o de 15 días, si comporta cambio de localidad de residencia, el cual se deberá
acreditar documentalmente.

10.3 Este plazo se computará a partir del día siguiente al del cese, el cual se deberá efectuar dentro de los 3
días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución de la convocatoria en el DOGC. Cuando dicha
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resolución comporte el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión se deberá contar desde la
fecha de publicación de la resolución de la convocatoria en el DOGC.

10.4 Al efecto de cómputo de plazos de toma de posesión, se consideran la misma localidad los municipios
cuyos núcleos urbanos estén unidos sin solución de continuidad por razones urbanísticas o similares y que
dispongan de servicios de transportes urbanos colectivos comunes.

10.5 Las diligencias de cese y toma de posesión de los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo se
deberán comunicar al Registro general de personal dentro de los 3 días hábiles siguientes a su formalización
mediante los sistemas informáticos establecidos.

Anexo 2

Descripción de los puestos de trabajo

–1 Características del puesto de trabajo

Identificación del puesto: JUS/012/22-01.

Nombre del puesto: subdirector/a de Tratamiento.

Departamento: Justicia.

Unidad directiva: Dirección General de Asuntos Penitenciarios.

Centro de trabajo: Centro Penitenciario Ponent.

Norma funcional: Decreto 329/2006, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización
y funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Cataluña (DOGC núm. 4714, de 7.9.2006).

Localidad: Lleida.

Nivel: 26.

Complemento específico: 35.108,04 euros.

Jornada: especial.

Horario: especial.

Tipo de puesto: mando.

Forma de provisión: libre designación.

Identificación del puesto: JUS/012/22-02.

Nombre del puesto: subdirector/a de Tratamiento.

Departamento: Justicia.

Unidad directiva: Dirección General de Asuntos Penitenciarios.

Centro de trabajo: Centro Penitenciario Brians 2.

Localidad: Sant Esteve Sesrovires.

Norma funcional: Decreto 329/2006, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización
y funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Cataluña (DOGC núm. 4714, de 7.9.2006).

Nivel: 26.

Complemento específico: 35.108,04 euros.
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Jornada: especial.

Horario: especial.

Tipo de puesto: mando.

Forma de provisión: libre designación.

Identificación del puesto: JUS/012/22-03.

Nombre del puesto: subdirector/a de Tratamiento.

Departamento: Justicia.

Unidad directiva: Dirección General de Asuntos Penitenciarios.

Centro de trabajo: Centro Penitenciario Quatre Camins.

Norma funcional: Decreto 329/2006, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización
y funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Cataluña (DOGC núm. 4714, de 7.9.2006).

Localidad: La Roca del Vallès.

Nivel: 26.

Complemento específico: 35.108,04 euros.

Jornada: especial.

Horario: especial.

Tipo de puesto: mando.

Forma de provisión: libre designación.

Identificación del puesto: JUS/012/22-04.

Nombre del puesto: subdirector/a de Tratamiento.

Departamento: Justicia.

Unidad directiva: Dirección General de Asuntos Penitenciarios.

Centro de trabajo: Centro Penitenciario Brians 1.

Localidad Sant Esteve Sesrovires.

Norma funcional: Decreto 329/2006, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización
y funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Cataluña (DOGC núm. 4714, de 7.9.2006).

Nivel: 26.

Complemento específico: 35.108,04 euros.

Jornada: especial.

Horario: especial.

Tipo de puesto: mando.

Forma de provisión: libre designación.

Identificación del puesto: JUS/012/22-05.

Nombre del puesto: subdirector/a de Tratamiento.

Departamento: Justicia.
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Unidad directiva: Dirección General de Asuntos Penitenciarios.

Centro de trabajo: Centro Penitenciario de Dones de Barcelona.

Localidad: Barcelona.

Norma funcional: Decreto 329/2006, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización
y funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Cataluña (DOGC núm. 4714, de 7.9.2006).

Nivel: 24.

Complemento específico: 32.365,68 euros.

Jornada: especial.

Horario: especial.

Tipo de puesto: mando.

Forma de provisión: libre designación.

Identificación del puesto: JUS/012/22-06.

Nombre del puesto: subdirector/a de Tratamiento.

Departamento: Justicia.

Unidad directiva: Dirección General de Asuntos Penitenciarios.

Centro de trabajo: Centro Penitenciario Mas d'Enric.

Localidad: El Catllar.

Norma funcional: Decreto 329/2006, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización
y funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Cataluña (DOGC núm. 4714, de 7.9.2006).

Nivel: 24.

Complemento específico: 32.365,68 euros.

Jornada: especial.

Horario: especial.

Tipo de puesto: mando.

Forma de provisión: libre designación.

Identificación del puesto: JUS/012/22-07.

Nombre del puesto: subdirector/a de Tratamiento.

Departamento: Justicia.

Unidad directiva: Dirección General de Asuntos Penitenciarios.

Centro de trabajo: Centro Penitenciario de Joves.

Localidad: La Roca del Vallés.

Norma funcional: Decreto 329/2006, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización
y funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Cataluña (DOGC núm. 4714, de 7.9.2006).

Nivel: 24.

Complemento específico: 32.365,68 euros.

Jornada: especial.

Horario: especial.
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Tipo de puesto: mando.

Forma de provisión: libre designación.

Identificación del puesto: JUS/012/22-08.

Nombre del puesto: subdirector/a de Tratamiento.

Departamento: Justicia.

Unidad directiva: Dirección General de Asuntos Penitenciarios.

Centro de trabajo: Centro Penitenciario Obert de Girona.

Localidad: Girona.

Norma funcional: Decreto 329/2006, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización
y funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Cataluña (DOGC núm. 4714, de 7.9.2006).

Nivel: 24.

Complemento específico: 26.704,56 euros.

Jornada: especial.

Horario: especial.

Tipo de puesto: mando.

Forma de provisión: libre designación.

Identificación del puesto: JUS/012/22-09.

Nombre del puesto: subdirector/a de Tratamiento.

Departamento: Justicia.

Unidad directiva: Dirección General de Asuntos Penitenciarios.

Centro de trabajo: Centro Penitenciario Lledoners.

Localidad: Sant Joan de Vilatorrada.

Norma funcional: Decreto 329/2006, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización
y funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Cataluña (DOGC núm. 4714, de 7.9.2006).

Nivel: 24.

Complemento específico: 32.365,68 euros.

Jornada: especial.

Horario: especial.

Tipo de puesto: mando.

Forma de provisión: libre designación.

Identificación del puesto: JUS/012/22-10.

Nombre del puesto: subdirector/a de Tratamiento.

Departamento: Justicia.

Unidad directiva: Dirección General de Asuntos Penitenciarios.

Centro de trabajo: Centro Penitenciario Obert de Tarragona.
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Localidad: Tarragona.

Norma funcional: Decreto 329/2006, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización
y funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Cataluña (DOGC núm. 4714, de 7.9.2006).

Nivel: 24.

Complemento específico: 26.704,56 euros.

Jornada: especial.

Horario: especial.

Tipo de puesto: mando.

Forma de provisión: libre designación.

Identificación del puesto: JUS/012/22-11.

Nombre del puesto: subdirector/a de Tratamiento.

Departamento: Justicia.

Unidad directiva: Dirección General de Asuntos Penitenciarios.

Centro de trabajo: Centro Penitenciario Puig de les Basses.

Localidad: Figueres.

Norma funcional: Decreto 329/2006, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización
y funcionamiento de los servicios de ejecución penal en Cataluña (DOGC núm. 4714, de 7.9.2006).

Nivel: 24.

Complemento específico: 32.365,68 euros.

Jornada: especial.

Horario: especial.

Tipo de puesto: mando.

Forma de provisión: libre designación.

–2 Requisitos de participación

Grupo: Grupo A, subgrupos A1 y A2.

Movilidad: cualquier administración, indistintamente.

Colectivo de cuerpos: todos los cuerpos y las escales de administración general y de administración especial de
los subgrupos correspondientes.

Especificación de los cuerpos: cuerpo superior de administración general y/o cuerpo de gestión de
administración general y/o todos los cuerpos de administración especial de los subgrupos correspondientes y/o
docencia A y/o docencia B.

–3 Requisito de conocimiento de la lengua catalana

Nivel de suficiencia de catalán (nivel C1) de la Secretaría de Política Lingüística, o equivalente.

–4 Contenido funcional

Misión:
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Dirigir, coordinar y supervisar las actuaciones que se lleven a cabo, tanto en el interior como fuera del centro
penitenciario, encaminadas a la consecución de la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad, y
responder del buen funcionamiento de los servicios encomendados, de acuerdo con las directrices del/de la
director/a del centro.

Finalidades/funciones:

a) Dirigir y coordinar la actuación de los mandos que dependan de su cargo para garantizar el correcto
desarrollo de las previsiones contenidas en los modelos de intervención y en los programas de tratamiento, y
también para el correcto funcionamiento de los programas de clasificación interior.

b) Llevar a cabo las actuaciones apropiadas para controlar que las propuestas de clasificación inicial y las de
progresión, revisión y regresión de grado se hagan en los plazos establecidos en la legislación vigente.

c) Proponer al/a la director/a los asuntos que deban debatirse en las sesiones de la Junta de Tratamiento y de
los equipos multidisciplinares.

d) Supervisar e inspeccionar la organización y el desarrollo de los programas y las actividades de su
competencia.

e) Supervisar las propuestas de adquisición de material y los gastos necesarios para el adecuado
funcionamiento de los servicios de su área competencial.

f) Detectar las necesidades que orienten la búsqueda de recursos comunitarios para la realización de
programas de inserción social de los internos.

g) Ejercer el resto de competencias que le atribuya la legislación vigente y la normativa que la desarrolle y, en
general, todas las que sean necesarias para la correcta prestación de los servicios que tenga encomendados.

Además, las propias del cuerpo o escala al que tiene que pertenecer el funcionario que lo ocupe (artículo 66 del
Decreto legislativo 1/1997).

Tareas básicas o actividades:

1. Es miembro de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario y actúa como secretario/aria suplente
cuando sea necesario.

2. Es miembro de la Comisión Disciplinaria del centro penitenciario.

3. Dirige las actuaciones de los equipos multidisciplinares del centro penitenciario.

4. Supervisa y coordina la aplicación de los programas de atención especializada y de los programas de
educación social.

5. Dirige funcionalmente, junto con el/la titular de la Subdirección de Interior, los coordinadores de las
unidades especializadas del centro penitenciario, si los hay.

6. Se informa sobre los datos relativos a los internos, especialmente los que hagan referencia a su
comportamiento, como base de su clasificación y tratamiento.

7. Facilita al personal funcionario competente en el ámbito de la seguridad penitenciaria los datos que consten
en los protocolos aplicables a los internos que puedan ser orientadores en cada caso, y los que puedan afectar
a la seguridad del establecimiento, o sean de interés para el mantenimiento del orden y de la disciplina.

8. Cuida de la gestión de la información necesaria para controlar que las propuestas de clasificación inicial y las
de progresión de grado se realicen en los plazos legales y reglamentarios a partir de la recepción de los
testimonios de sentencia o, si procede, de las órdenes del centro directivo de clasificación anterior, y decide la
inclusión de los estudios o casos que sean procedentes en el orden del día de las reuniones de la Junta de
Tratamiento y de los equipos multidisciplinares.

9. Ejerce el mando directo de todo el personal de su ámbito de gestión, vela para que cumpla las obligaciones
que tiene encomendadas y le hace las observaciones pertinentes, si procede.

10. Informa al/a la director/a del centro penitenciario sobre la actuación profesional del personal de su ámbito
de gestión y sobre cualquier solicitud que formule, en especial sobre las relativas a vacaciones, licencias y
permisos.

11. Acuerda las suplencias necesarias entre el personal de su ámbito de gestión para la correcta gestión del
despacho de los asuntos que tiene encomendados, de acuerdo con lo que determine la normativa legal vigente
en materia de organización y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de Catalunya.
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12. Hace las propuestas que considera adecuadas al/a la director/a del centro sobre la organización de los
servicios, la distribución del personal o la creación de los servicios comunes, con vistas a un funcionamiento
más eficaz de los servicios que tenga asignados.

13. Atiende y resuelve las peticiones y quejas que formulan los internos en relación a las materias propias de
su competencia.

14. Lleva a cabo, como mínimo una vez al año, un informe de evaluación sobre el funcionamiento de los
servicios de su ámbito de gestión y formula al Consejo de Dirección las propuestas de mejora que sean
necesarias.

15. Promueve y coordina la formación continuada del personal de su ámbito de gestión.

16. Dirige la actividad administrativa de su ámbito de gestión y expide certificados, formula propuestas, emite
informes, gestiona expedientes, lleva estadísticas y firma anotaciones y diligencias en relación a las materias
de dicho ámbito.

17. Impulsa la elaboración y la revisión del manual de organización del centro penitenciario en su ámbito
funcional.

18. Hace turno de incidencias todos los días del año, independientemente de su jornada de trabajo y, cuando
lo hace, asume todas las atribuciones del/de la director/a, a quién debe dar cuenta de las actuaciones hechas
en el ejercicio de sus atribuciones.

–5 Otras características

5.1 Competencias profesionales:

Dirección y desarrollo de las personas

Planificación y organización

Análisis de problemas y toma de decisiones

(22.150.075)
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CARGOS Y PERSONAL

CONSEJO DEL AUDIOVISUAL DE CATALUÑA

ACUERDO 32/2022, de 27 de abril, del Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña, por el que se
dispone el cese de la señora Maria Teresa Martí i Castro como secretaria general del Consejo del
Audiovisual de Cataluña.

Mediante el Acuerdo 157/2012, de 24 de octubre, el Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña, nombró, a
todos los efectos, a partir del 25 de octubre de 2012, a la Sra. Maria Teresa Martí i Castro secretaria general
del Consejo del Audiovisual de Cataluña (DOGC núm. 6248 de 07.11.2012).

De conformidad con el artículo 8.1.i) del Estatuto orgánico y de funcionamiento del Consejo del Audiovisual de
Cataluña (EOF), aprobado mediante el Acuerdo 3/2001, de 28 de febrero, corresponde al presidente proponer
al Pleno el nombramiento y la remoción del secretario o secretaria general del Consejo.

Asimismo, en el artículo 19.2 del EOF se establece: “El secretario general es nombrado y separado libremente
por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, por mayoría absoluta de sus miembros.”

Por todo lo expuesto, el Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña adopta, por unanimidad, el siguiente

Acuerdo:

-1 Disponer el cese por jubilación de la Sra. Maria Teresa Martí i Castro como secretaria general del Consejo del
Audiovisual de Cataluña, con efectos del 21 de abril de 2022, agradeciéndole los servicios prestados.

-2 Notificar el presente acuerdo a la persona interesada.

-3 Publicar el presente acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de abril de 2022

Xevi Xirgo i Teixidor

Presidente

Laura Pinyol Puig

Consejera secretaria

(22.145.139)
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CARGOS Y PERSONAL

CONSEJO DEL AUDIOVISUAL DE CATALUÑA

ACUERDO 40/2022, de 10 de mayo, del Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña, por el que se
nombra al personal eventual del Consejo del Audiovisual de Cataluña.

Visto el artículo 18 del Estatuto orgánico y de funcionamiento del Consejo del Audiovisual de Cataluña,
aprobado mediante el Acuerdo 3/2001, de 28 de febrero, del Pleno del Consejo (DOGC núm. 3377 de
27.4.2001), sobre el personal eventual;

Visto lo dispuesto en el Decreto 2/2005, de 11 de enero, sobre el régimen jurídico del personal eventual de la
Administración de la Generalidad de Cataluña (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005);

Visto que la secretaria general, Sra. Núria Llorach i Boladeras, propone a la Sra. Núria Corrales Vicens como
colaboradora;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Cataluña, y
en el Acuerdo 3/2001, 28 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto orgánico y de funcionamiento del
Consejo del Audiovisual de Cataluña;

El Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña adopta por unanimidad el siguiente

Acuerdo:

-1 Nombrar a la Sra. Núria Corrales Vicens personal eventual del Consejo del Audiovisual de Cataluña como
colaboradora de la secretaria general, Sra. Núria Llorach i Boladeras, con las obligaciones y los derechos
inherentes a dicho puesto de trabajo, con las retribuciones equivalentes a un puesto de personal laboral del
CAC del grupo profesional B y nivel retributivo 2, a partir del día siguiente al de la aprobación del presente
acuerdo.

-2 Notificar el presente acuerdo a la persona interesada.

-3 Publicar el presente acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de mayo de 2022

Xevi Xirgo Teixidor

Presidente

Laura Pinyol Puig

Consejera secretaria

(22.145.138)
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CARGOS Y PERSONAL

UNIVERSIDADES CATALANAS

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

RESOLUCIÓN por la que se convocan a concurso dos plazas de profesorado agregado, destinadas a
personal investigador doctor Ramón y Cajal con certificado I3, de la oferta pública de empleo de 2020.

De conformitat amb el que disposen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per
la Llei Orgànica 4/2007 (d'ara endavant, LOU); la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya
(LUC); el Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, en la
seva redacció establerta per l'Acord modificatiu de 27 d'octubre de 2016; l'Estatut de la Universitat de
Barcelona, aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d'octubre (d'ara endavant, EUB); el reglament dels concursos
d'accés a places de cossos docents universitaris i a places de professorat contractat permanent, aprovat per
acord del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona de 27 de febrer de 2020 I modificat per acord de
Consell de Govern de13 de maig de 2022; el Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l'acreditació del
coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, i per la
legislació general i la resta de normativa vigent que resulti d'aplicació.

S'aplicarà així mateix, en allò no previst per la normativa exposada anteriorment, el disposat en la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, Llei 40/2015, de
1 d' octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Vist l'acord del Consell de Govern de 27 de febrer de 2020 d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació de places
de personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona per l'any 2020, ratificada per la Comissió
Econòmica del Consell Social de 3 de març de 2020, i publicada en el DOGC del dia 11 de març de 2020.

Vist l'acord de convocatòria de concurs públic per a la provisió de places de professorat agregat permanent en
règim de contracte laboral de la Universitat de Barcelona, aprovada pel Consell de Govern de data 13 de maig
de 2022,

RESOLC:

Convocar concurs públic per cobrir 2 places de professorat agregat adreçat a personal investigador doctor
Ramón y Cajal amb certificat I3, les quals s'especifiquen a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona i
que es regirà per les bases publicades a la mateixa seu, https://seu.ub.edu/

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de la publicació d'aquesta Resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. D'acord amb les bases de la convocatòria, els períodes de
tancament de les oficines declarats per instrucció de la Gerència de la Universitat de Barcelona han estat
declarats exclosos del còmput de terminis establerts en aquesta convocatòria.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la seva executivitat
immediata, les persones interessades poden interposar d'acord amb l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, recurs contenciós administratiu davant el jutjat
contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació
de la resolució, segons el que estableix l'article 46 de l'esmentada Llei.

Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu es pot interposar
recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a partir del dia següent a la seva
publicació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos. En aquest cas, no es pot interposar recurs contenciós administratiu en tant no
recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.
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Barcelona, 25 de maig de 2022

Joan Guàrdia Olmos

Rector

(22.147.087)
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CARGOS Y PERSONAL

UNIVERSIDADES CATALANAS

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

RESOLUCIÓN por la que se convocan a concurso dos plazas de profesorado agregado, destinadas a
personal investigador doctor Ramón y Cajal con certificado I3, de la oferta pública de empleo 2021.

De conformitat amb el que disposen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per
la Llei Orgànica 4/2007 (d'ara endavant, LOU); la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya
(LUC); el Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, en la
seva redacció establerta per l'Acord modificatiu de 27 d'octubre de 2016; l'Estatut de la Universitat de
Barcelona, aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d'octubre (d'ara endavant, EUB); el reglament dels concursos
d'accés a places de cossos docents universitaris i a places de professorat contractat permanent, aprovat per
acord del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona de 27 de febrer de 2020 I modificat per acord de
Consell de Govern de13 de maig de 2022; el Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l'acreditació del
coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, i per la
legislació general i la resta de normativa vigent que resulti d'aplicació.

S'aplicarà així mateix, en allò no previst per la normativa exposada anteriorment, el disposat en la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, Llei 40/2015, de
1 d' octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Vist l'acord del Consell de Govern de 21 d'abril de 2021 d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació de places de
personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona per l'any 2021, ratificada per la Comissió
Econòmica del Consell Social de 27 d'abril de 2021, i publicada en el DOGC del dia 13 de maig de 2021.

Vist l'acord de convocatòria de concurs públic per a la provisió de places de professorat agregat permanent en
règim de contracte laboral de la Universitat de Barcelona, aprovada pel Consell de Govern de data 13 de maig
de 2022,

RESOLC:

Convocar concurs públic per cobrir 2 places de professorat agregat adreçat a personal investigador doctor
Ramón y Cajal amb certificat I3, les quals s'especifiquen a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona i
que es regirà per les bases publicades a la mateixa seu, https://seu.ub.edu/

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de la publicació d'aquesta Resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. D'acord amb les bases de la convocatòria, els períodes de
tancament de les oficines declarats per instrucció de la Gerència de la Universitat de Barcelona han estat
declarats exclosos del còmput de terminis establerts en aquesta convocatòria.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la seva executivitat
immediata, les persones interessades poden interposar d'acord amb l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, recurs contenciós administratiu davant el jutjat
contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació
de la resolució, segons el que estableix l'article 46 de l'esmentada Llei.

Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu es pot interposar
recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a partir del dia següent a la seva
publicació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos. En aquest cas, no es pot interposar recurs contenciós administratiu en tant no
recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.
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Barcelona, 25 de maig de 2022

Joan Guàrdia Olmos

Rector

(22.147.088)
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CARGOS Y PERSONAL

UNIVERSIDADES CATALANAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN 020_SDP-2022-1425/208, por la que se hace público el nombramiento como funcionarios o
funcionarias de carrera de las personas aspirantes aprobadas en las pruebas selectivas para el acceso a la
escala de gestión (subgrupo A1) de la Universidad Politécnica de Cataluña.

De acuerdo con el punto 10 de las bases de la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la escala de
gestión (subgrupo A1), en turno libre, en turno de promoción interna y en turno de promoción interna para la
integración de personal laboral fijo, de la Universitat Politècnica de Catalunya, hecho público por
Resolución427/2021, de 29 de març (DOGC núm. 8381, de 7 d’abril de 2021), y vista la propuesta formulada
por el tribunal calificador de las mencionadas pruebas, en aplicación de las atribuciones que me confieren la Ley
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, y los Estatutos de esta Universidad.

RESUELVO:

   1. Nombrar funcionarios o funcionarias de carrera de la escala de gestión (subgrupo A1) de la Universitat
Politècnica de Catalunya las personas aprobadas por el tribunal que constan en la primera lista en turno libre y
a la lista de los turnos de promoción interna y de promoción interna para la integración de personal laboral fijo,
que han cumplido todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, y que se detallan a
continuación respetando el orden de prioridad establecido en el artículo 27.d del Decreto Legislativo 1/1997, de
31 de octubre y en segundo lugar por orden de puntuación:

Turno libre DNI

Apellidos y nombre

ALSINA SALAS, ESTHER ***9522**

ARRUFAT ALBIOL, MANUEL ***5855**

ASENSIO MUNIESA, SANDRA ***1907**

CABRE RIPOLL, MIREIA ***8378**

CALEJO MENDEZ, MARIA BELEN ***9922**

CALLEJA BATTANER, MARIA PAZ ***0411**

CAMPENY CARRASCO, LAURA ***9349**

GARCIA MOLINER, MARTA ***6528**

GARCIA URDIALES, EDUARDO ***1709**

GUZMAN ALVAREZ, CRISTINA ***7914**

HERRERA ARIAS, LIDIA ***5143**
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JIMENEZ SELVA, PILAR ***5756**

JORGE FERNANDEZ, IRENE ***0098**

SABATE IBAÑEZ, JOSEP MANUEL ***2343**

SANTULARIA CALPENA, GEMMA ***2754**

SERRAT BUESA, MARIA ANGELES ***9699**

TOR FONT, ANA ***7291**

VALENZUELA IZQUIERDO, ARANZAZU ***1577**

VILLALON MARTIN, EVA MARIA ***7955**

Turno de promoción interna DNI

Apellidos y nombre

ANGLES RUIZ, ROSA MARIA ***8130**

ASENSIO CASTELL, MARIA CARMEN ***8195**

FERNANDEZ PASTOR, ALICIA ***4222**

FERRER CALVO, MARIA PALOMA ***2692**

GARCIA GARCIA, MARIA ANTONIA ***7126**

GONZALEZ GARCIA, ARACELI ***4078**

LOPEZ ARBOLES, CARMEN ***7625**

ROS BO, ELISENDA ***8483**

RUIZ MARIN, GONZALO ***5171**

VAZQUEZ ARENAS, MARIA BENITA ***6784**

VERA MARTINEZ, SUSANA ***3364**

Turno de promoción interna para a la integración de personal laboral fijo DNI

Apellidos y nombre

ARESTE SOLANA, CRISTINA ***4631**

BORRAS PICAS, SARA ***5313**

DE LA RUBIA GARRIDO, MIREIA ***1300**

LACIANA LOPEZ, ROSA MARIA ***4824**
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2. Las personas tienen que tomar posesión del cargo en el plazo máximo de un mes a partir del día siguiente
de la publicación de esta Resolución en el DOGC.

Contra las resoluciones del rector o del gerente, dictadas por delegación de competencia del rector,
independientemente de su inmediata ejecutividad, las personas interesadas pueden optar por:

   a) De forma potestativa, interponer un recurso de reposición ante el rector de la UPC en el plazo de un mes a
partir del día siguiente a la publicación de la resolución que se impugne, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

   b) O bien, de forma directa, interponer un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo
contencioso-administrativo de Barcelona en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación de
la resolución que se impugne.

En el caso de optar por la interposición de un recurso de reposición, la persona interesada no podrá interponer
ningún recurso contencioso-administrativo hasta que el órgano competente haya resuelto expresamente el
recurso de reposición interpuesto o bien se produzca su desestimación presunta. Se produce la desestimación
presunta si transcurre un mes sin que el órgano competente haya dictado y notificado la resolución del recurso
de reposición interpuesto.

Barcelona, 26 de mayo de 2022

Daniel Crespo Artiaga

Rector

(22.147.152)
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CARGOS Y PERSONAL

UNIVERSIDADES CATALANAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN 020_SDP-2022-1426/209, por la que se hace público el nombramiento como funcionarios o
funcionarias de carrera de las personas aspirantes aprobadas en las pruebas selectivas para el acceso a la
escala de gestión de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos (subgrupo A2) de la Universidad
Politécnica de Cataluña.

De acuerdo con el punto 10 de las bases de la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la escala de
gestión de ayudantes de archivos, bibliotecas y museus (subgrupo A2), en turno libre, de la Universitat
Politècnica de Catalunya, hecho público por Resolución 1166/2021, de 20 de septiembre (DOGC núm. 8513, de
30 de septiembre de 2021), y vista la propuesta formulada por el tribunal calificador de las mencionadas
pruebas, en aplicación de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de
Universidades, y los Estatutos de esta Universidad.

RESUELVO:

1. Nombrar funcionario o funcionaria de carrera de la escala de gestión gestión ayudantes de archivos,
bibliotecas y museus (subgrupo A2), de la Universitat Politècnica de Catalunya la persona aprobada por el
tribunal que consta en la lista en turno libre y que ha cumplido todos y cada uno de los requisitos exigidos en
la convocatòria:

Turno libre DNI

Apellidos y nombre

AYALA DIAZ, CAROLINA ***1725**

2. La persona tiene que tomar posesión del cargo en el plazo máximo de un mes a partir del día siguiente de la
publicación de esta Resolución en el DOGC.

Contra las resoluciones del rector o del gerente, dictadas por delegación de competencia del rector,
independientemente de su inmediata ejecutividad, las personas interesadas pueden optar por:

a) De forma potestativa, interponer un recurso de reposición ante el rector de la UPC en el plazo de un mes a
partir del día siguiente a la publicación de la resolución que se impugne, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

b) O bien, de forma directa, interponer un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo
contencioso-administrativo de Barcelona en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación de
la resolución que se impugne.

En el caso de optar por la interposición de un recurso de reposición, la persona interesada no podrá interponer
ningún recurso contencioso-administrativo hasta que el órgano competente haya resuelto expresamente el
recurso de reposición interpuesto o bien se produzca su desestimación presunta. Se produce la desestimación
presunta si transcurre un mes sin que el órgano competente haya dictado y notificado la resolución del recurso
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de reposición interpuesto.

Barcelona, 26 de mayo de 2022

Daniel Crespo Artiaga

Rector

(22.147.159)

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

Núm. 8680 - 1.6.20222/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22147159-2022



CARGOS Y PERSONAL

UNIVERSIDADES CATALANAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN 020_SDP-2022-1427/210, por la que se hace público el nombramiento como funcionarios o
funcionarias de carrera de las personas aspirantes aprobadas en las pruebas selectivas para el acceso a la
escala de gestión (subgrupo A2), plazas de prevención, de la Universidad Politécnica de Cataluña.

De acuerdo con el punto 10 de las bases de la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la escala de
gestión (subgrupo A2), en turno libre, de la Universitat Politècnica de Catalunya, hecho público por Resolución
1165/2021, de 20 de septiembre (DOGC núm. 8513, de 30 de septiembre de 2021), y vista la propuesta
formulada por el tribunal calificador de las mencionadas pruebas, en aplicación de las atribuciones que me
confieren la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, y los Estatutos de esta Universidad.

RESUELVO:

1. Nombrar funcionarios o funcionarias de carrera de la escala de gestión (subgrupo A2), plazas de prevención,
de la Universitat Politècnica de Catalunya las personas aprobadas por el tribunal que constan en la lista en
turno libre, que han cumplido todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatòria:

Turno libre DNI

Apellidos y nombre

GANCHARRO LEON, TERESA INMACULADA ***7746**

PINTADO CIRAUQUI, AITOR ***2843**

2. Las personas tienen que tomar posesión del cargo en el plazo máximo de un mes a partir del día siguiente
de la publicación de esta Resolución en el DOGC.

Contra las resoluciones del rector o del gerente, dictadas por delegación de competencia del rector,
independientemente de su inmediata ejecutividad, las personas interesadas pueden optar por:

a) De forma potestativa, interponer un recurso de reposición ante el rector de la UPC en el plazo de un mes a
partir del día siguiente a la publicación de la resolución que se impugne, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

b) O bien, de forma directa, interponer un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo
contencioso-administrativo de Barcelona en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación de
la resolución que se impugne.

En el caso de optar por la interposición de un recurso de reposición, la persona interesada no podrá interponer
ningún recurso contencioso-administrativo hasta que el órgano competente haya resuelto expresamente el
recurso de reposición interpuesto o bien se produzca su desestimación presunta. Se produce la desestimación
presunta si transcurre un mes sin que el órgano competente haya dictado y notificado la resolución del recurso
de reposición interpuesto.
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Barcelona, 26 de mayo de 2022

Daniel Crespo Artiaga

Rector

(22.147.164)
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CARGOS Y PERSONAL

UNIVERSIDADES CATALANAS

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, por la que se resuelve el concurso de nuevo ingreso para la
provisión de una plaza en régimen de contratación laboral fijo (núm. de registro de la convocatoria
L12/2021).

Atesa la Resolució de 24 de novembre de 2021 (DOGC núm. 8554 de 30.11.2021), de convocatòria de concurs
de nou ingrés per a la provisió d'una plaça en règim de contractació laboral fix (núm. de registre de la
convocatòria L12/2021);

Vista la proposta del dia 20 d'abril de 2022 formulada pel Tribunal de l'esmentat procés selectiu;

En ús de les atribucions que em confereix la Resolució de data 8 d'abril del 2002 en relació a la Resolució dels
concursos per a la provisió de llocs de personal laboral,

RESOLC:

Primer

Destinar la persona que figura a l'annex d'aquesta resolució al lloc de treball i amb les condicions que figuren a
l'esmentat annex

Segon

La persona interessada disposa de quinze dies des de la publicació d'aquesta resolució al DOGC per subscriure
el contracte laboral de durada indefinida amb aquesta Universitat.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
un recurs d'alçada davant el rector en el termini d'un mes.

Barcelona, 25 de maig de 2022

Oriol Escardíbul Ferrà

Gerent

ANNEX

(Convocatòria L12/2021)
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COGNOMS I NOM CODI DENOMINACIÓ LLOC GRUP NIVELL JORNADA
(LN:

Normal)

UNITAT/ SUBUNITAT

CONTE AGUILAR, LUCIA
MARIA

SRI01 Coordinador/a d'Estudis per a
Estrangers

1 I LN Servei de Relacions
Internacionals

(22.147.130)
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CARGOS Y PERSONAL

UNIVERSIDADES CATALANAS

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, por la que se resuelve el concurso de nuevo ingreso para la
provisión de tres plazas de personal laboral fijo (núm. de registro de la convocatoria L07/2021).

Atesa la Resolució de 7 d'octubre de 2021 (DOGC núm. 8521 de 13.10.2021), de convocatòria de concurs de
nou ingrés per a la provisió de tres places de personal laboral fix (núm. de registre de la convocatòria
L07/2021);

Vista la proposta del dia 21 de març de 2022 formulada pel Tribunal de l'esmentat procés selectiu;

En ús de les atribucions que em confereix la Resolució de data 8 d'abril del 2002 en relació a la resolució dels
concursos per a la provisió de llocs de personal laboral,

RESOLC:

Primer

Destinar les persones que figuren a l'annex d'aquesta resolució al lloc de treball i amb les condicions que
figuren a l'esmentat annex.

Segon

Les persones interessades disposen de quinze dies des de la publicació d'aquesta resolució al DOGC per
subscriure el contracte laboral fix amb aquesta Universitat.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
un recurs d'alçada davant el rector en el termini d'un mes.

Barcelona, 25 de maig de 2022

Oriol Escardíbul Ferrà

Gerent

ANNEX

(Convocatòria L07/2021)

COGNOMS I
NOM

CODI DENOMINACIÓ LLOC GRUP NIVELL JORNADA
(LN:

Normal,

UNITAT/ SUBUNITAT
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LT:
Tarda)

CAPARROS
ARAUZO,
DAVID

SI04 ANALISTA 1 H LN Servei d'Informàtica. Unitat de
Desenvolupament i Operacions

PÉREZ PÉREZ,
CONCEPCIÓN

SI05 PROGRAMADOR/A 2 H LN Servei d'Informàtica. Servei
d'Informàtica. Unitat de
Desenvolupament i Operacions

VILAPLANA
ROIG, SERGI

SI09 TÈCNIC/A DE SUPORT –
INFRAESTRUCTURES I
SEGURETAT TIC

3 M LT Servei d'Informàtica. Unitat
d'Infraestructures i Seguretat TIC

(22.147.149)
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ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE POLÍTICAS DIGITALES Y TERRITORIO

ANUNCIO por el que se hace público el cambio de titularidad de la concesión para la explotación del
servicio público regular de transporte de viajeros por carretera Barcelona - Olesa de Bonesvalls con
hijuelas (V-6438), de la empresa Mohn, SL a la empresa Rosanbus, SL.

La Dirección General de Transportes y Movilidad ha resuelto autorizar la transferencia de la empresa Mohn, SL
a la empresa Rosanbus, SL de la concesión para la explotación del servicio público regular de transporte de
viajeros por carretera Barcelona - Olesa de Bonesvalls con hijuelas (V-6438), con lo cual la empresa Rosanbus,
SL queda subrogada en todos los derechos y las obligaciones contraídas por la empresa Mohn, SL desde la
fecha de publicación de esta Resolución.

Se hace público a efectos de la titularidad de la mencionada concesión para el conocimiento general.

Barcelona, 20 de mayo de 2022

Mercè Rius i Serra

Directora general de Transportes y Movilidad

(22.144.246)
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ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO por el que se somete a información pública el Estudio ambiental estratégico y el borrador del
Programa operativo de Cataluña del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2021-2027.

En cumplimiento del artículo 23 de la Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y
programas (DOGC núm. 5734, de 7.5.2009), y del artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, se somete a información pública, durante un plazo de 45 días desde el día posterior a la
publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Estudio ambiental estratégico y
el borrador del Programa operativo de Cataluña del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período
2021-2027, promovidos por la Dirección General de Fondos Europeos, que también es el órgano competente
para autorizarlos.

Ambos documentos, acompañados de un resumen no técnico, se pueden consultar en la página web del
Departamento de Economía y Hacienda (https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/detalls/article/informacio-publica-
estudi-ambiental-estrategic-feder-catalunya-2021-2027), así como presencialmente en horario de oficina en la
sede del Departamento (Distrito Administrativo, Calle del Foc, 57, 08038 Barcelona).

Las observaciones, sugerencias o alegaciones que se quieran hacer se pueden presentar por escrito en la sede
del Departamento en la dirección mencionada en el párrafo anterior o telemáticamente a través del buzón de
contacto al que se puede acceder a través del enlace web siguiente:

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=1051&set-locale=ca_ES

Las observaciones, sugerencias o alegaciones también se pueden presentar en cualquier de los registros
previstos por el artículo 25 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña, y del artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Barcelona, 24 de mayo de 2022

Jordi Cabrafiga i Macias

Secretario general

(22.145.048)
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ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

ANUNCIO por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, autorización del proyecto de actuación específica de interés público y evaluación de impacto
ambiental del proyecto de la planta solar fotovoltaica denominada Adeje Solar, de 47,5 MWn, sobre terreno
en suelo no urbanizable y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de El Cogul y
Granyena de les Garrigues, L’Albagés, Castelldans y Juneda, en la provincia de Lleida (exp. FUE-2020-
01822034).

La legislación aplicable a esta instalación es, básicamente, la siguiente: A efectos energéticos: Ley 24/2013, de
26 de diciembre, del sector eléctrico; Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre procedimientos de autorización de las instalaciones de
producción, transporte y distribución de energía eléctrica; Decreto ley 16/2019, de 26 de noviembre, de
medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables y Decreto ley 24/2021,
de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de las energías renovables distribuidas y participadas. A
efectos ambientales: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. A efectos urbanísticos: Ley
3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo aprobada por el Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto; Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Urbanismo. A efectos paisajísticos: Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y
ordenación del paisaje y Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2005, de 8
de junio, y se regulan los estudios e informes de impacto e integración paisajística.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 15 del Decreto ley 16/2019, modificado por el Decreto ley 24/2021,
se somete a información pública con efectos en los procedimientos administrativos siguientes: el procedimiento
para la obtención de la autorización administrativa previa y de construcción, el procedimiento para la
autorización del proyecto de actuación específica de interés público en suelo no urbanizable, y el procedimiento
de evaluación de impacto ambiental, el proyecto de la instalación referenciada, durante un período mínimo de
30 días.

Persona peticionaria: Adeje Solar, SL, con domicilio social C/ Marcelo Spinola, 4, 1º D, 28016, Madrid.

Objeto de la solicitud: Autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción,
autorización del proyecto de actuación específica de interés público en suelo no urbanizable y evaluación de
impacto ambiental del proyecto de la planta solar fotovoltaica de generación de energía eléctrica, sobre terreno
en suelo no urbanizable, con una potencia instalada de 50 Mwp y potencia instalada de inversores de 47,5
MWn, y su infraestructura de evacuación: línea subterránea a 30 kV y subestación SET Cogul 220/30 kV, Línea
Aérea Alta Tensión SET Cogul a SET Castelldans a 220 kV, SET Castelldans 220/30 kV y Línea Aérea Alta
Tensión SET Castelldans a SE Borges a 220 kV.

Expediente: FUE-2020-01822034

Nombre instalación:  Adeje Solar

-       Ubicación de la instalación: El Cogul y Granyena de les Garrigues, en la provincia de Lleida.

Finalidad: Producción de electricidad aprovechando la energía solar fotovoltaica, así como su evacuación a la
red de energía eléctrica.
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Descripción de las instalaciones:

a. Características principales de la instalación de generación denominada FV Adeje Solar:

- Planta solar fotovoltaica: consta de 111.105 paneles solares fotovoltaicos sobre estructura con seguidor solar
a un eje y 19 inversores haciendo un total de 49.997,25 kWp y 47.500 kW de potencia instalada y sus líneas
subterráneas de interconexión a 30 kV.

- Términos municipales afectados: El Cogul y Granyena de les Garrigues

b. Características principales de la subestación transformadora SET Cogul 220/30 kV

- La subestación transformadora SET Cogul es una subestación elevadora de 220/30. Configuración linea-
transformador. Está compuesta por un parque colector de interior a 30 KV, y un parque intemperie a 220 KV.
El parque colector recibe cada uno de los circuitos de la planta fotovoltaica (Adeje Solar). El parque de
intemperie se dotará de 1 transformador 220/30 kV y una posición de línea que conectarán con la SET de
Castelldans mediante una nueva línea de alta tensión a 220 kV.

- Término municipal afectado: El Cogul.

c. Características principales de la Línea aérea de alta tensión:

- Sistema: corriente alterna trifásica

- Tensión de servicio: 220 Kv

- Frecuencia: 50 Hz

- Longitud: 9.684,32 m

- Origen: Pórtico Subestación SET Cogul

- Destino: Pórtico Subestación SET Castelldans

- Términos municipales afectados: El Cogul, L’Albagés y Castelldans

d. Características principales de la subestación SET Castelldans 30/220 Kv.

- La subestación transformadora SET Castelldans es una subestación elevadora que tendrá, en 220 kV,
configuración de barra simple. Está compuesta por un parque colector de interior a 30 KV, y un parque de
intemperie a 220 KV. El parque colector recibe cada una de les líneas colectoras procedentes de la
interconexión de 2 plantas fotovoltaicas (Calella Solar y Galera Solar). El parque de intemperie se configura a
simple barra con las siguientes posiciones: una posición de LAAT que conectarán con la SE Borges; una
posición de LAAT que conectarán con la SET Cogul, 2 posiciones de transformador para la evacuación de la
energía generada en las 2 plantas fotovoltaicas y una posición de medida en barras principales de 220 KV.

- Término municipal afectado: Castelldans.

e. Características principales de la Línea aérea de alta tensión:

- Sistema: corriente alterna trifásica

- Tensión de servicio: 220 Kv

- Frecuencia: 50 Hz

- Longitud: 6.855,81 m.

- Origen: Pórtico Subestación SET Castelldans

- Destino: Pórtico Subestación SE Borges

- Términos municipales afectados: Castelldans y Juneda.

En la SE Borges confluyen la línea de 220 kV procedente desde la SET Castelldans y otra LAT que proviene de
la SET ALBI, donde las dos evacuan conjuntamente a través de una línea aérea hacia la posición 2 (TR2)
existente de la SE Juneda 220 kV propiedad de REE, estas infraestructuras de evacuación son objeto de otro
proyecto con el número de expediente de tramitación (FUE-2020-01821772 PSF Macarelleta Solar).
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Punto de conexión: subestación SE Juneda 220 kV en una posición existente.

Presupuesto total de la instalación: 23.916.854,58 euros + IVA

Se publica para que todas aquellas personas interesadas o entidades que se consideren afectadas puedan
examinar el proyecto técnico ejecutivo, el proyecto de actuación específica y el estudio de impacto ambiental 
en las oficinas de los Servicios Territoriales del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural
de Lleida, situadas en la avenida del Segre, 7 o en el tablón de anuncios de la Generalitat de Cataluña
(https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) y formular, preferentemente por medio electrónico
(https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica), indicando en el asunto el número de
expediente que consta en el título del Anuncio, y dirigida a los Servicios Territoriales del Departamento en
Lleida, las alegaciones que crean oportunas en el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente de la
publicación de este Anuncio.

La consulta presencial requerirá solicitar cita previa, llamando al teléfono 973 72 80 00 en horario de 9h a 14h.

Lleida, 19 de mayo de 2022

Ferran de Noguera Betriu

Director de los Servicios Territoriales en Lleida

(22.146.131)
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ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

ANUNCIO por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción, autorización del proyecto de actuación específica de interés público y evaluación de impacto
ambiental del proyecto de la planta solar fotovoltaica denominada Macarelleta Solar, de 47,5 MWn, sobre
terreno en suelo no urbanizable y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de L’Albi,
Les Borges Blanques y Juneda, en la provincia de Lleida (exp. FUE-2020-01821772).

La legislación aplicable a esta instalación es, básicamente, la siguiente: A efectos energéticos: Ley 24/2013, de
26 de diciembre, del sector eléctrico; Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre procedimientos de autorización de las instalaciones de
producción, transporte y distribución de energía eléctrica; Decreto ley 16/2019, de 26 de noviembre, de
medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables y Decreto ley 24/2021,
de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de las energías renovables distribuidas y participadas. A
efectos ambientales: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. A efectos urbanísticos: Ley
3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo aprobada por el Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto; Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Urbanismo. A efectos paisajísticos: Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y
ordenación del paisaje y Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2005, de 8
de junio, y se regulan los estudios e informes de impacto e integración paisajística.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 15 del Decreto ley 16/2019, modificado por el Decreto ley 24/2021,
se somete a información pública con efectos en los procedimientos administrativos siguientes: el procedimiento
para la obtención de la autorización administrativa previa y de construcción, el procedimiento para la
autorización del proyecto de actuación específica de interés público en suelo no urbanizable, y el procedimiento
de evaluación de impacto ambiental, el proyecto de la instalación referenciada, durante un período mínimo de
30 días.

Persona peticionaria: Macarelleta Solar, SL, con domicilio social en c/ Marcelo Spinola,4, 1º D, 28016, Madrid.

Objeto de la solicitud: Autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción,
autorización del proyecto de actuación específica de interés público en suelo no urbanizable y evaluación de
impacto ambiental del proyecto de la planta solar fotovoltaica de generación de energía eléctrica, sobre terreno
en suelo no urbanizable, con una potencia instalada de 50 Mwp y potencia instalada de inversores de 47,5
MWn, y su infraestructura de evacuación: línea subterránea a 30 kV, subestación SET Albi 220/30 kV, línea
aérea SET Albi a SE Borges a 220 kV, subestación SE Borges 220 kV y línea aérea SE Borges a SE Juneda.

Expediente: FUE-2020-01821772

Nombre instalación: Macarelleta Solar

Ubicación de la instalación: l'Albi, en la provincia de Lleida.

Finalidad: Producción de electricidad aprovechando la energía solar fotovoltaica, así como su evacuación a la
red de energía eléctrica.
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Descripción de las instalaciones:

a. Características principales de la instalación de generación llamada Macarelleta Solar:

- Planta solar fotovoltaica: consta de 111.105 paneles solares fotovoltaicos sobre estructura con seguidor solar
de un eje N-S y 19 inversores, haciendo un total de 49.997,25 kWp y 47.500 kW de potencia instalada y sus
líneas enterradas de interconexión a 30 kV.

- Término municipal afectado: l'Albi.

b. Características principales de la subestación transformadora SET Albi 220/30 kV

- La subestación transformadora SET Albi es una subestación elevadora de 220/30. Configuración de línea-
transformador. Está compuesta por un parque colector de interior a 30 KV, y un parque de intemperie a 220
KV. El parque colector recibe cada uno de los circuitos de la planta fotovoltaica (Macarelleta Solar). El parque
de intemperie se dotará de un transformador 220/30kV y una posición de línea que conecta con la SE Borges
220 kV.

- Término municipal afectado: l'Albi.

c. Características principales de la Línea aérea de alta tensión SET Albi a SE Borges:

- Sistema: corriente alterna trifásica

- Tensión de servicio: 220 Kv

- Frecuencia: 50 Hz

- Longitud: 11.199,77 m

- Origen: Pórtico Subestación SET Albi

- Destino: Pórtico Subestación SE Borges

- Términos municipales afectados: l'Albi, les Borges Blanques y Juneda.

d. Características principales de la subestación SE Borges

- La subestación SE Borges es una subestación seccionadora que tendrá, en 220 kV, configuración de barra
simple. Está compuesta por un parque de intemperie a 220 KV se configura a simple barra con las siguientes
posiciones: una posición de LAAT SET Castelldans, una posición de LAAT SET Albi, una posición de LAAT SE
Juneda (REE) una posición de medida en barras principales de 220 KV.

- Término municipal afectado: Juneda.

e. Características principales de la Línea aérea de alta tensión SE Borges a SE Juneda:

- Sistema: corriente alterna trifásica

- Tensión de servicio: 220 Kv

- Frecuencia: 50 Hz

- Longitud: 262.55 m.

- Origen: Pórtico Subestación SE Borges

- Destino: Pórtico Subestación SE Juneda

- Término municipal afectado: Juneda.

Punto de conexión: subestación SE Juneda 220 kV en una posición existente.

Presupuesto total de la instalación 24.012.002,90 euros + IVA
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Se publica para que todas aquellas personas interesadas o entidades que se consideren afectadas puedan
examinar el proyecto técnico ejecutivo, el proyecto de actuación específica y el estudio de impacto ambiental
en las oficinas de los Servicios Territoriales del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural
de Lleida, situadas en la avenida del Segre, 7 o en el tablón de anuncios de la Generalitat de Cataluña
(https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) y formular, preferentemente por medio electrónico
(https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica), indicando en el asunto el número de
expediente que consta en el título del Anuncio, y dirigida a los Servicios Territoriales del Departamento en
Lleida, las alegaciones que crean oportunas en el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente de la
publicación de este Anuncio.

La consulta presencial requerirá solicitar cita previa, llamando al teléfono 973 72 80 00 en horario de 9h a 14h.

Lleida, 19 de mayo de 2022

Ferran de Noguera Betriu

Director de los Servicios Territoriales en Lleida

(22.147.013)
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ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

AGENCIA CATALANA DEL AGUA

ANUNCIO sobre una solicitud de investigación de aguas subterráneas y concesión (ref.
ACA_2022_EXP_ACA002ACON_00000128).

EL Ayuntamiento de Granera ha solicitado autorización a realizar una investigación de aguas subterráneas en
un emplazamiento diferente al de los dos pozos actuales de abastecimiento municipal e inscritos en el Registro
de Aguas con el número A-0011182, debido a los problemas experimentados con la disponibilidad de caudales
ya desde el año 2021, en el término municipal de Granera (Moianès), con un volumen máximo anual de 9000
m3/año que reforzará el caudal que ya tiene otorgado. Se contempla la posibilidad de realizar hasta 3
perforaciones, con la restitución de los terrenos en los puntos donde no se haya conseguido resultados
adecuados las coordenadas UTM previstas son X: 420.357 Y: 4.621.598.

Se hace público para que todo el que tenga que formular alguna alegación la dirija, por escrito, a la Agencia
Catalana del Agua, Departamento de Concesiones, calle Provença, 260, 08008 Barcelona, en el plazo de 20
días a contar desde la publicación de este Anuncio en el DOGC, indicando la referencia expresada en el
encabezamiento.

Asimismo, de acuerdo con los artículos 104, 105 y 179.1 del Reglamento del dominio público hidráulico,
durante el plazo de un mes, también se admitirán otras peticiones que tengan el mismo objeto que aquélla o
que sean incompatibles. Se advierte que se denegará la tramitación posterior de cualquier petición que
comporte la utilización de un caudal superior al doble de lo que figura en esta petición, salvo que el
peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite establecido pueda acogerse a lo establecido en el
artículo 105.3 del Reglamento del dominio público hidráulico. En caso de presentarse otros proyectos en
competencia, la apertura 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 de su apertura para que puedan ser examinados y se puedan
presentar alegaciones por escrito, en horas de oficina y en las dependencias indicadas.

Dada la situación actual, para consultar la documentación presentada es necesario enviar un correo electrónico
a la dirección ndelarosa@gencat.cat solicitando acceso a la misma, indicando el asunto : "Solicitud acceso a la
Información Pública del expediente de referencia ACA_2022_EXP_ACA002ACON_00000128''.

Barcelona, 25 de mayo de 2022

Àngels Cartes Vidal

Jefa del Departamento de Concesiones

(22.145.095)
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INSTITUCIONES Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

TRIBUNAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO SEGUNDO DE LA SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO sobre procedimiento de reintegro por alcance (exp. B-72/2022).

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas
mediante providencia de fecha 24 de mayo de 2022, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº
B-72/22, SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO (Informe de Fiscalización 5/2018 - Oficina Antifraude de Cataluña,
Ejercicio 2015), Cataluña, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro como consecuencia de la
denuncia del Ministerio Fiscal en base al “Informe de Fiscalización de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña nº
5/2018 de la Oficina Antifraude de Cataluña, ejercicio 2015”, en el que se ponían de manifiesto ciertas
presuntas irregularidades en materia de retribuciones.

Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a
la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del
plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto.

Madrid, 25 de mayo de 2022

Manuel Izquierdo Arines

Letrado secretario

(22.145.032)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA

ANUNCIO sobre convocatoria de una plaza de técnico/a medio de Secretaría, en régimen funcionario de
carrera, para el Ayuntamiento de Amposta, por concurso-oposición libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, de fecha de 24 de mayo del 2022, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para ocupar, mediante el sistema de concurso-
oposición libre:

Una plaza de Técnico/a medio de Secretaria, en régimen funcionarial, vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento, de la escala de Administración General y, obtener a su vez una bolsa de trabajo para cubrir
posibles vacantes en lugares similares a los de que es objeto esta convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOE

Amposta, 25 de mayo de 2022

Adam Tomás Roiget

Alcalde

(22.145.028)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE BOLVIR

ANUNCIO de aprobación inicial del Proyecto de obras de puesta en valor de la puerta medieval y
adecuación del camino exterior del yacimiento arqueológico El Castellot.

Per resolució d'alcaldia número 2022DECR000376 de data 20/05/2022 es va aprovar l'acord, la part dispositiva
del qual es transcriu literalment a continuació:

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d'obra pública de competència municipal d'obres posada en valor de
la porta medieval i adequació del camí exterior del jaciment arqueològic del Castellot redactat per
Catarqueòlegs, sl i DAU Puig Associats, slu amb un cost d'execució de 141.154,78 €

SEGON.- Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant la
publicació d'anuncis en el BOP i DOGC, a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions, així com a la
web municipal i a l'e-tauler, d'acord amb l'article 37 del ROAS, considerant-se definitivament aprovat en el cas
que no se'n presentin, procedint a la publicació de l'aprovació definitiva al BOP, DOGC i etauler.

TERCER.- Donar compte al Ple en la propera sessió que celebri.

El que es posa en general coneixement a fi de que qualsevol interessat pugui presentar-hi al·legacions.

Bolvir, 27 de maig de 2022

L'alcalde

(22.147.118)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE BREDA

ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la modificación 01/2022 de la Ordenanza núm. 1 reguladora de las
tarifas del servicio municipal de distribución de agua y alcantarillado.

En compliment de l'article 17.4 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, es fa públic que ha quedat elevat a definitiu l'acord provisional
d'aprovació de la modificació 01/2022 de l'Ordenança reguladora de les tarifes del servei municipal de
distribució d'aigua i clavegueram, per incorporar mitjançant annex, un quadre de preus unitaris per a l'any
2022.

Que el Ple de l'ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de març de 2022, va aprovar
provisionalment la modificació de l'ordenança reguladora de les tarifes de serveis núm.1.

Que l'expedient ha estat sotmès a informació pública durant trenta dies hàbils, mitjançant la publicació al
Butlletí oficial de la província, al DOGC i als taulers d'anuncis físic i electrònic de la corporació.

Que durant el termini d'exposició al públic, no s'han formulat al·legacions ni reclamacions al respecte.

Aquestes ordenances entraran en vigor el dia següent a la seva publicació definitiva al Butlletí Oficial de la
Província de Girona i una referència en el DOGC, i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

El text íntegre de la modificació està a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest ajuntament:

https://www.seu-e.cat/ca/web/breda/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-
plans-i-programes/ordenances-fiscals

Contra el present acord definitiu es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, davant la sala
corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de
l'endemà de la publicació d'aquest edicte, sens perjudici que amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs
de reposició dins el termini d'un mes a comptar des de la publicació o qualsevol altre que es consideri adient.

Breda, 20 de maig de 2022

Dídac Manresa Molins

Alcalde

(22.145.055)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE CADAQUÉS

EDICTO sobre aprobación del avance de revisión del Plan de ordenación urbanística municipal de
Cadaqués (exp. X2022001795).

El Ple de l'Ajuntament de Cadaqués, en la sessió ordinària de data 25 de maig de 2022, per majoria absoluta,
ha aprovar l'avanç de la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal - POUM del municipi de Cadaqués,
redactat pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori – Direcció General d'Ordenació
del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

Pel present edicte es sotmet a informació pública aquest expedient i la documentació que conté, per un termini
de 30 dies hàbils, a comptar des de l'última publicació del mateix al Butlletí Oficial de la Província (BOPG), al
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a la seu electrònica – e-tauler d'aquest Ajuntament a
l'adreça ( https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1703290004 ), a la web municipal, a El Punt Avui i al Diari de
Girona, als efectes de consulta, presentació de suggeriments i les alternatives que considerin adients.

L'expedient podrà ser consultat en les oficines de l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament, situades a C/ d'en Silvi
Rahola, número 2, primera planta, en horari de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores.

Igualment, d'acord amb allò previst en l'article 8.5.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, la
documentació sotmesa a informació i exposició pública també podrà ser consultada a la web de l'ajuntament
(www.cadaques.cat).

Cadaqués, 27 de maig de 2022

L'alcaldessa

(22.147.129)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE CENTELLES

ANUNCIO del proceso para cubrir una plaza de arquitecto/a técnico/a municipal, personal funcionario con
carácter interino.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 25 de maig de 2022, s'han publicat íntegrament les bases
que han de regir la convocatòria per proveir de manera interina, mitjançant el sistema de concurs oposició
lliure:

Una plaça d'arquitecte/a tècnic/a municipal, personal funcionari amb caràcter interí. Expedient número 1461-
0001/2022.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals, comptats a partir del següent al de la
publicació de l'anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Centelles, 25 de maig de 2022

Josep Paré Aregall

Alcalde

(22.147.050)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE CENTELLES

ANUNCIO sobre publicación en el BOPB de las bases que deben regir la convocatoria del proceso selectivo
de una plaza de administrativo/a contable, personal funcionario con carácter interino (exp. 1461-0002/2022).

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 26 de maig de 2022, s'han publicat íntegrament les bases
que han de regir la convocatòria per proveir de manera interina, mitjançant el sistema de concurs oposició
lliure:

Una plaça d'administratiu comptable, personal funcionari amb caràcter interí. Expedient número 1461-
0002/2022.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals, comptats a partir del següent al de la
publicació de l'anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Centelles, 26 de maig de 2022

Josep Paré Aregall

Alcalde

(22.147.047)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE CERCS

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del presupuesto general del Ayuntamiento y plantilla orgánica para el
año 2022.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 24 de maig de 2022, aprovà definitivament, juntament
amb el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'any 2022, la Plantilla Orgànica que comprèn tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, i que queda constituïda de la forma següent:

- PLANTILLA ORGÀNICA DE L'AJUNTAMENT DE CERCS PER AL 2022

1). Places a desenvolupar per funcionaris de carrera.

Denominació Núm.
Places

Situació Grup/Assimil. Nivell
C.D.

% Dedicació

A.1.). Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

Secretari/a-Interventor/a 1 F/1P A1 27 90% (*)

B.1.). Escala d'Administració General.

Administratiu/va 1 F/1P C1 17 100%

C.1.). Escala d'Administració Especial

Tècnic/a mig gestió econòmica 1 F/1P A2 23 100%

Tècnic/a mig gestió pressupostària 1 F/1V A2 23 100%

Arquitecte tècnic 1 F/1V A2 22 26,6% (10,00
h./setmanals)

(*) Segons DA.43/2018, de 30/04/2018 (Agrupació de municipis de Cercs i Gósol, per sosteniment en comú del lloc de
treball de Secretaria/intervenció –Resolució PRE/2388/2018, de 11/octubre/2018 de la DGAL-)

2).- Places a desenvolupar per personal subjecte a legislació laboral.

Denominació Núm.
Places

Situació Grup/Assimil. Nivell
C.D.

% Dedicació

A.2.). Places de caràcter laboral fix.

Administratiu/va 1 LF/1P C1 17 100%

Auxiliar Administratiu/va 1 LF/1P C2 15 100%

Auxiliar Administratiu/va OAC. 1 LF/1P C2 15 100%

Treballador/a Social 1 LF/1P A2 22 100%
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Treballador/a familiar 1 LF/1P C1 17 50% (18,75 h./setmanals)

Treballador/a familiar 1 LF/1P C2 15 50% (18,75 h./setmanals)

Netejador/a 1 LF/1P E 13 50% (18,75 h./setmanals)

Netejador/a 1 LF/1V E 13 50% (18,75 h./setmanals)

Netejador/a 1 LF/1V E 13 10% (3,75 h./setmanals)

Peó de neteja i manteniment 1 LF/1V E 13 100%

Encarregat/da Brigada d'obres i
serveis

1 LF/1P C2 18 100%

Oficial 1ª Brigada d'obres 1 LF/1P C2 15 100%

Oficial 1ª Brigada d'obres 1 LF/1P C2 15 100%

Operari/ària Brigada d'obres i serveis 1 LF/1P E 13 100%

Educador/a infantil 1 LF/1P C2 15 100%

Educador/a infantil 1 LF/1V C2 15 100%

Director/a MMCERCS 1 LF/1P A2 26 100%

Monitor/a MMCERCS 1 LF/1V C1 17 100%

Monitor/a MMCERCS 1 LF/1P C1 14 60%

Auxiliar tècnic/a MMCERCS 1 LF/1P C2 15 50%

B.2.). Places de caràcter laboral fix discontinu.

Netejador/a (període curs escolar) 1 LFD/1P E 13 50% (18,75 h./setmanals)

Netejador/a (període curs escolar) 1 LFD/1P E 10 50% (18,75 h./setmanals)

C.2.). Places de caràcter laboral (amb contracte indefinit)

Dinamitzador/a de gent gran 1 LCI/1P C1 17 100%

Tècnic/a mig d'esports 1 LCI/1V A2 22 100%

D.2.). Places de caràcter laboral temporal, amb contracte inferior a 1 any.

Socorrista piscines municipals 1 LT/1V C1 17 100%

Socorrista piscines municipals 1 LT/1V C1 17 100%

Ajudant piscines municipals 1 LT/1V E 13 100%

F: Funcionari.

LF: Laboral fix.

LFD: Laboral fix discontinu.
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LT: Laboral temporal.

LCI: Laboral amb contracte indefinit.

P: Plaça en propietat.

V: Vacant .

Cercs, 25 de maig de 2022

Jesús Calderer i Palau

Alcalde

(22.145.088)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

EDICTO sobre aprobación de las bases del 38º concurso de cómics 2022 Ciutat de Cornellà.

La Junta de Gobierno Local, en sesión del pasado día 29 de abril del 2022, ha acordado aprobar las bases
particulares y la correspondiente convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para el proyecto de carácter cultural a Cornellà de Llobregat para el año 2022, siguiente:

- BASES DEL 38E CONCURSO DE COMICS “CIUTAT DE CORNELLÀ – 2022”

Las cuales fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el 24 de mayo de 2022.

Cornellà de Llobregat, 25 de mayo de 2022

El alcalde

P. d. f.

Maria Jesús Olmedo Bulnes

Jefa de Gestión Administrativa General

(22.145.195)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE L’ESCALA

EDICTO sobre aprobación definitiva del proyecto de obra local ordinaria llamado Proyecto ejecutivo de
alumbrado y pavimentación del paseo Empúries (exp. 2021/3785).

En fecha 19 de enero de 2022, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de l'Escala, en sesión ordinaria,
entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar definitivamente el proyecto de obra local ordinaria llamado “Proyecto ejecutivo de alumbrado
y pavimentación del paseo Ampurias” redactado por el ingeniero de caminos/urbanista Xavier Frigola Mercader,
con un presupuesto de ejecución por contrato del proyecto es de 432.206,17.-e IVA INCLUIDO.

Segundo.- Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Diario Oficial
de la Generalitat de Cataluña, así como su inserción en el tablón de anuncios de la Corporación.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, pueden interponerse los recursos siguientes:

Recurso contencioso-administrativo ante la orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente de la recepción de esta notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

Alternativamente, y de forma potestativa, recurso de reposición, previo al contencioso–administrativo ante el
mismo órgano que ha dictado esta resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la
recepción de esta notificación, de acuerdo con el que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 y 77
de la Ley 26/2010.

El recurso de reposición se entenderá desestimado por silencio si en el transcurso de un mes a contar del día
siguiente de su presentación no se ha notificado su resolución.

Sin perjuicio que se pueda utilizar cualquier otro medio de impugnación que se considere oportuno.

L'Escala, 24 de enero de 2022

Victor Puga i López

Alcalde

(22.091.055)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE L’ESCALA

EDICTO sobre aprobación definitiva del proyecto de obra local ordinaria Proyecto de ampliación y
adecuación del local social, del bar y adecuación de la parte exterior entre el local y la grada sur y entre el
local y el campo de fútbol, en L'Escala (exp. 2022/448).

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de l'Escala, en sesión celebrada el 2 de febrero de 2022, aprobó
inicialmente el Proyecto de ampliación y adecuación del Local Social, del Bar y adecuación de la parte exterior
entre el Local y la Grada Sur y entre el Local y el Camp de Fútbol, en l'Escala, con un presupuesto de ejecución
por contrata de 289.995,33 Euros IVA incluido.

Dado que no se han presentado alegaciones en el plazo de información pública emprendidos mediante anuncios
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14 de febrero de 2022, en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y en la página web municipal, el proyecto relacionado se considera aprobado definitivamente.

Contra el acuerdo anterior, que es definitivo en vía administrativa, se puede interponer recurso de reposición
potestativo ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este.

O bien, directamente se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo
contencioso-administrativo de la provincia de Girona, en el plazo de dos meses a contar del día siguiente de la
publicación del acuerdo anterior.

L'Escala, 31 de marzo de 2022

Victor Puga i López

Alcalde

(22.091.010)

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

Núm. 8680 - 1.6.20221/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22091010-2022



ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE FIGARÓ-MONTMANY

EDICTO sobre aprobación de la convocatoria y las bases reguladoras para la provisión, mediante el
sistema de concurso libre y concurso-oposición, de varias plazas y puestos de trabajo del Ayuntamiento
de Figaró-Montmany en régimen de funcionario de carrera y personal laboral fijo, como convocatoria de los
procesos de estabilización del personal a raíz de la Ley 20/2021, de 28 de octubre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el sector público.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Figaró-Montmany, en su sesión ordinaria celebrada en fecha
24 de mayo de 2022 aprobó, entre otros, la convocatoria y bases reguladoras para la provisión, mediante el
sistema de concurso libre y concurso oposición, de varias plazas y puestos de trabajo del ayuntamiento de
Figaró-Montmany en régimen de funcionario de carrera y personal laboral fijo, como convocatoria de los
procesos de estabilización del personal a raíz de la Ley 20/2021, de 28 de octubre, de medidas urgentes por la
reducción de la temporalidad en el sector público.

El anuncio de la convocatoria y las bases específicas del proceso selectivo han salido publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona, de fecha 26 de mayo de 2022.

Asimismo, en la misma fecha se ha publicado en el tablón de anuncios de la Corporación.

Se abre la convocatoria para iniciar el proceso de selección y poder presentar las solicitudes a partir del día
siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña,
con un plazo de veinte días naturales.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Figaró-Montmany, 25 de mayo de 2022

Ramon Garcia González

Alcalde

(22.145.057)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE GELIDA

EDICTO de información pública del Reglamento de funcionamiento del Consejo de los niños y adolescentes
de Gelida.

El Ple, en la sessió ordinària de 24 de maig de 2022, va aprovar inicialment el Reglament de funcionament del
Consell dels infants i els adolescents de Gelida. D'acord amb el que disposen els articles 49 b) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 178.1 b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, l'acord
d'aprovació inicial i el projecte de la norma se sotmeten a informació pública, mitjançant la publicació d'un
edicte al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al tauler d'anuncis de la
corporació, per un termini de trenta dies hàbils a comptar de l'endemà de l'última d'aquestes publicacions, a fi
que qualsevol persona els pugui examinar i formular-hi les reclamacions i al·legacions que consideri oportunes.
Els esmentats documents es poden consultar en hores d'oficina a la secretaria de la corporació (Plaça de la
Vila, 12, de Gelida). En cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació durant el termini assenyalat, l'acord
d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Gelida, 25 de maig de 2022

Lluïsa Llop Fernàndez

Alcaldessa

(22.145.186)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE GRANOLLERS

EDICTO de aprobación inicial del Proyecto de instalación de 11 puntos de recarga para vehículos eléctricos
y adaptación de la instalación eléctrica existente, en la nave de la concesión de limpieza de vía pública de
Granollers -susceptible de financiación por la Unión Europea- NextGenerationEU.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 19 d'abril de 2022, va aprovar inicialment
el projecte que tot seguit es relaciona, i que té el caràcter d'obra local ordinària:

Projecte d'obra d'instal·lació d'11 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i adaptació de la instal·lació
elèctric existent, a la nau de la concessió de neteja de via pública de Granollers- susceptible de finançament
per la Unió Europea- NextGenerationEU amb un pressupost de 69.888,27 euros més la quantitat de 14.676,54
euros corresponent al 21% d'IVA que fa un total de 84.564,81 euros.

El que es fa públic en el termini de TRENTA DIES, comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l'efecte de poder formular
reclamacions i al·legacions, de conformitat amb el que disposa l'article 235.2 c) 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.

En virtut de la resolució anterior, transcorregut el termini anterior sense que s'hagi presentat cap reclamació,
s'entendrà aprovat definitivament el projecte esmentat.

Granollers, 29 d'abril de 2022

Gisela Bou Garriga

Secretària per delegació

(22.132.009)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE GRANOLLERS

EDICTO sobre la publicación en el BOPB del texto íntegro de la modificación de la Ordenanza municipal de
circulación de peatones y vehículos.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 5 de maig de 2022, s'ha publicat l'aprovació
definitiva de la Modificació de l'Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles de Granollers, que s'ha
transcrit íntegrament el text de la modificació de l'Ordenança.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i en compliment del que disposa l'article 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Contra l'acord anterior, que és definitiu en la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord anterior, o qualsevol altre que es
consideri convenient.

Granollers, 6 de maig de 2022

Gisela Bou Garriga

Secretària per delegació

(22.132.018)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANUNCIO de aprobación definitiva de una actualización y modificación de la plantilla de personal
funcionario del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat - año 2022.

D'acord amb el que es preveu a l'article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es fa públic que el dia 24 de maig de 2022 i donat
que no consten presentades reclamacions en el període d'exposició pública de quinze dies comptats a partir de
la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 2 de maig de 2022,
ha quedat definitivament aprovada la modificació de la plantilla del personal funcionari al servei de
l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat per a l'any 2022 (AJT/27880/2022):

El Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, en sessió AJT/PLE/4/2022 celebrada el 27 d'abril de 2022,
va acordar, entre d'altres, l' actualització i modificació de la plantilla de personal funcionari , següent:

AMORTITZAR les següents places de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament d'acord amb el detall
següent:

1. PERSONAL FUNCIONARI

1.1. Amortització de plaça

Denominació de la plaça: INTENDENT/A MAJOR

Escala: Administració Especial

Classe Policia Local

Escala Superior

Subgrup: A1

Núm. de places que s'amortitzen: 1

1.2. Amortització de plaça

Denominació de la plaça: ENCARREGAT/DA

Escala: Administració Especial

Escala Basica

Classe personal d'oficis

Subgrup: C1

Núm. de places que s'amortitzen: 1

1.3. Amortització de plaça
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Denominació de la plaça: REGENT/A CENTRE D'ENSENYAMENT

Escala: Administració Especial

Subescala: Serveis especials

Classe comeses especials

Subgrup: A2

Núm. de places que s'amortitzen: 1

1.4. Amortització de plaça

Denominació de la plaça: PROGRAMADOR/A

Escala: Administració Especial

Subescala: Serveis especials

Classe comeses especials

Subgrup: C1

Núm. de places que s'amortitzen: 1

1.5. Amortització de plaça

Denominació de la plaça: TÈCNIC/A ESPORTIU//IVA

Escala: Administració Especial

Subescala Serveis Especials

Classe comeses especials

Subgrup: C1

Núm. de places que s'amortitzen: 3

1.6. Amortització de plaça

Denominació de la plaça: AGENT/A EXECUTIU/VA”

Escala: Administració Especial

Subescala: Serveis especials

Classe comeses especials

Subgrup: C1

Núm. de places que s'amortitzen: 1

CREAR les següents places de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament d'acord amb el detall següent:

1. PERSONAL FUNCIONARI

1.1. Creació de plaça
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Denominació de la plaça: SUPERINTENDENT/A

Escala: Administració Especial

Subescala Serveis Especials

Classe Policia Local

Escala Superior

Subgrup: A1

Núm. de places que es creen: 1

1.2. Creació de plaça

Denominació de la plaça: TITULAT/DA SUPERIOR UNIVERSITARI/ÀRIA

Escala: Administració Especial

Subescala Tècnica

Classe de Tècnics/ques Superiors

Subgrup: A1

Núm. de places que es creen: 4

1.3. Creació de plaça

Denominació de la plaça: AJUDANT/A DE SERVEIS AUXILIARS

Escala: Administració General

Subescala Subalterna

Subgrup: AP

Núm. de places que es creen: 3

MODIFICAR la denominació de les places de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament per a l'any
2022, denominades: “Assistent/a social-Diplomat/da en treball social”, per a la nova denominació de:
“Treballador/a Social”.

PUBLICAR l'actualització i modificació de la plantilla en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, actualitzada, següent:

PLANTILLA AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET 2022 ACTUALITZADA PLE ABRIL 2022

Grup Subgrup Places Vacants Observacions

PERSONAL DIRECTIU

- Gerent Municipal A A1 1 1
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- Director/a de Serveis A A1 8 3

- Director/a de l'Assessoria Jurídica A A1 1 0

PERSONAL FUNCIONARI

Funcionaris/àries amb Habilitació de caràcter nacional

- Secretari/ària General del Ple A A1 1 0

-Vicesecretari/ària-Secretari/ària Tècnic/a de la Junta de Govern
Local

A A1 1 1

- Interventor/a General Municipal A A1 1 0

- Viceinterventor/a-Funció Comptable A A1 1 0

- Interventor/a Adjunt/a A A1 1 1

- Tresorer/a A A1 1 0

- Vice-Tresorer/a A A1 1 1

Escala d'administració general

Subescala Tècnica

Subescala Administrativa

Administratiu/va C C1 283 25 (1)

Subescala Auxiliar     

Auxiliar C C2 172 130 (1) i (3)

Subescala subalterna     

Subaltern/a AP AP 112 64 (4)

Ajudant/a serveis auxiliars AP AP 3 3

Escala d'administració especial

Subescala Tècnica

Classe de Tècnics/ques Superiors

- Analista A A1 1 0

- Arquitecte/a A A1 10 5

- Enginyer/a A A1 1 0

- Titulat/ada Superior Universitari/ària A A1 239 86
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Classe de Tècnics/ques Mitjans/es

- Ajudant/a tècnic/a sanitari/ària-diplomat/ada en infermeria A A2 5 0

- Aparellador/a-Arquitecte/a tècnic/a A A2 15 3

- Treballador/a social A A2 87 47

- Bibliotecari/ària A A2 3 1

-Educador/a especialitzat/ada-Diplomat/ada en educació social A A2 55 38

- Enginyer/a tècnic/a agrícola A A2 2 0

- Enginyer/a tècnic/a obra pública A A2 4 0

- Perit/a-enginyer/a tècnic/a A A2 11 2

- Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària A A2 120 55

Classe de tècnics/ques auxiliars

- Delineant/a C C1 2 0

- Tècnic/a Auxiliar C C1 41 19

Subescala serveis especials

Classe comeses especials

- Agent executiu/va C C1 4 0

- Delineant/a-Projectista sistemes informàtics C C1 1 0

- Director/a de mercat C C1 1 0 a extingir

- Informador/a C C2 1 0

- Inspector/a d'obres i serveis C C2 2 0

- Inspector/a de rendes i exaccions C C2 1 0

- Operador/a C C1 2 0

- Operador/a-Programador/a C C1 1 0

- Preparador/a C C1 1 0

- Programador/a C C1 3 0

- Programador/a "sènior" C C1 2 0

- Programador/a Analista C C1 1 0

- Tècnic/a auxiliar de biblioteca C C1 59 25 (4)

- Tècnic/a auxiliar de via pública C C1 1 0

- Tècnic/a esportiu/va C C1 3 0
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- Treballador/a familiar C C2 8 3 (3)

Classe policia local

Escala Superior

   - Superintendent/a A A1 1 1

- Intendent/a A A1 2 1

- Intendent/a major A A1 1 0

Escala Executiva

- Inspector/a A A2 3 1

Escala Intermitja

- Sotsinspector/a C C1 8 5

- Sergent/a C C1 18 4

Escala bàsica

- Caporal/a C C2 41 14

- Agent C C2 351 50

Classe personal d'oficis

- Mestre/a C C1 1 0

- Oficial/a C C2 54 13

- Ajudant/a AP AP 6 0

PERSONAL LABORAL

Síndic/a de Greuges A  1 1

Branca administrativa

- Titulat/ada superior A A1 4 4 (2)

- Titulat/ada mitjà/ana A A2 4 2 (2)

- Administratiu/a C C1 9 9 (2)

- Auxiliars C C2 15 15

Branca Tècnica

- Tècnic/a Superior A A1 8 6 (2)

- Tècnic/a mitjà/ana A A2 9 5 (2)
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- Tècnic/a esportiu/va Administratiu/va BC BC 1 0 (2)

- Tècnic/a informàtica BC BC 1 0 (2)

- Operador/a C C1 1 0

Branca d'oficis

- Oficial/a C C2 1 0 (2)

PERSONAL EVENTUAL

- Assessor/a de l'Alcaldia - - 2 1

- Assessor/a nivell 1 - - 2 0

- Assessor/a nivell 2 - - 8 1

- Assessor/a nivell 3 - - 7 2

- Assessor/a de grups municipals - - 5 0

TOTAL   1.838 648

La gestió de la plantilla es regirà atenent a les següents especificacions que s'aprovaran en el seu moment per la Junta
de Govern Local:

(1) Les places d'administratiu que restin vacants al 2022, poden ser amortitzades i es crearan en igual nombre de
places d'auxiliar

(2) Les places de la plantilla laboral que restin vacants a l'exercici 2022, s'amortitzaran d'aquesta plantilla i es crearan
dins la plantilla de funcionaris en igual nombre de places

(3) Les places de Treballadora Familiar que restin vacants a l'exercici 2022, s'amortitzaran i es crearan en igual
nombre de places d'Auxiliar.

(4) Les places de Subalterns/es del àmbit de Biblioteques que restin vacants, s'amortitzaran i es crearan en igual
nombre de places de Tècnic/a auxiliar de biblioteca

Cosa que es fa pública per a general coneixement, en compliment del que disposa l'article 28 del decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals, al Butlletí
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L'Hospitalet de Llobregat, 24 de maig de 2022
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Margarida Rodríguez Lleonart

Cap de Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos Humans (Decret 4465/2019, de 22 de maig)

(22.144.230)

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

Núm. 8680 - 1.6.20228/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22144230-2022



ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE LLIÇÀ DE VALL

ANUNCIO de aprobación definitiva del proyecto de obras Proyecto de paisaje y diseño de los jardines de
Can Coll - Jardí Nord.

Per acord de Junta de Govern de data 9 de març de 2022, s'aprovà inicialment el projecte executiu “Projecte de
paisatge i disseny dels Jardins de Can Coll - Jardí nord”.

Al no presentar-se cap reclamació ni suggeriment durant el termini d'exposició pública, el projecte ha quedat
aprovat definitivament.

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de
reposició potestatiu davant l'òrgan d'aquest Ajuntament que la ha dictada, en el termini d'un mes a comptar
des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar
directament recurs contenciós - administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat
amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per
interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós - administratiu fins que
aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que
pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

Lliçà de Vall, 20 de maig de 2022

Marta Bertran Ramon

Alcaldessa

(22.145.021)

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

Núm. 8680 - 1.6.20221/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22145021-2022



ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE LLINARS DEL VALLÈS

ANUNCIO sobre modificación de las bases del proceso de selección de una plaza de técnico/a de
administración especial para ocupar el puesto de jefe de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
mediante concurso-oposición por promoción interna.

La Junta de Govern Local de data 9 de maig de 2022 ha acordat la modificació de les bases del procés de
selecció d'una plaça de tècnic/a d'administració especial per ocupar el lloc de Cap Tecnologies de la informació i
comunicacions (codi 2000 segons RLLT), mitjançant concurs oposició per promoció interna, aprovades segons
l'acord núm. 12 de la Junta de Govern Local de data 28 de març de 2022.

Les bases modificades han estat publicades íntegres al BOP de data 19 de maig de 2022.

Les instàncies es presentaran dins el termini de vint dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de
la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Llinars del Vallès, 24 de maig de 2022

Martí Pujol i Casals

Alcalde

(22.145.068)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MANLLEU

ANUNCIO sobre aprobación definitiva de dos proyectos técnicos.

Per resolucions del regidor de Serveis Territorials de data 16.05.2022 (DEC/896/2022 i DEC/897/2022) s'han
aprovat de manera definitiva els següents projectes d'obres:

- Projecte redactat pel senyor Pere Antentas Costa per a l'extensió de fibra òptica al rocòdrom, pavelló, camp
de futbol, mercat municipal i coworking, amb un pressupost d'execució per contracte de 120.764,09 € més IVA
(146.124,56 € amb l'IVA inclòs) – AST/43/2022.

- Projecte redactat per la societat Egavic Serveis d'Enginyeria SL per a la reforma i ampliació de la deixalleria
municipal (projecte naus industrials, projecte edifici administratiu i projecte d'activitats), amb un pressupost
d'execució per contracte de 1.474.861,41 € més IVA (1.784.582,30 € amb l'IVA inclòs) – AST/70/2022.

Contra els acords anteriors, que són definitius en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició
potestatiu davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la
publicació d'aquest edicte.

O bé, directament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
publicació de l'acord anterior.

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que preveu l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitat i serveis de les corporacions locals, als efectes de general
coneixement.

Manlleu, 19 de maig de 2022

Àlex Garrido i Serra

Alcalde

(22.145.119)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MANRESA

ANUNCIO sobre convocatoria para la provisión de una plaza de agente de Policía Local en comisión de
servicios.

Per Resolució número 7820 de la sisena tinent d'alcalde de 25 de maig de 2022 s'ha aprovat la convocatòria
per la provisió temporal, en comissió de serveis, d'una plaça d'agent de policia local (CS01/2022); aprovant-se
les bases per les quals es regirà la convocatòria, el contingut íntegre de les quals és el següent:

“BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ TEMPORAL, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, D'UNA PLAÇA
D'AGENT DE POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA, AMB CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL
(CS01/2022)

1. OBJECTE

L'Ajuntament de Manresa té la necessitat de cobrir, per mobilitat funcionarial, una plaça vacant d'agent de
policia local, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el què preveu l'article 81.3 del Real Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic, en relació amb el que estableixen l'article 85.3 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual
s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria
de funció pública, i els articles 185 a 188 del Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals, aprovat
per Decret 214/1990, de 30 de juliol, amb les següents característiques que s'indiquen en les bases
successives.

Les persones que superin el procés i no siguin proposades per ocupar la plaça objecte de la convocatòria
formaran una borsa que servirà per cobrir les vacants que es puguin produir mitjançant aquesta modalitat de
provisió durant el termini de dos anys.

2. CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL

Les característiques generals dels llocs que cal cobrir provisionalment són les següents:

- Denominació del lloc de treball: Agent de la Policia Local de Manresa

- Servei: Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil

- Grup d'accés i plaça: C-2 de l'administració especial, serveis especials. Policia local escala bàsica - agent
funcionari/ària de carrera

- Retribució total anual amb codi lloc FC14027D1: 32.815,29 €

- Tipologia de jornada: JP1D2

- Condicions laborals: les condicions laborals de torns de treball, la jornada i les retribucions seran les
establertes als acords de personal vigents de l'Ajuntament de Manresa.

3. FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

Les funcions atribuïdes a la plaça són les establertes a la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals de
Catalunya i altres normes de caràcter general o reglamentari, i s'exerciran en règim d'incompatibilitat.
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4. FORMA D'OCUPACIÓ DEL LLOC I DURADA

La forma d'ocupació del lloc és en comissió de serveis. La durada de la comissió de serveis serà d'un any, sens
perjudici que es pugui prorrogar d'acord amb la normativa vigent per un any més.

5. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones interessades hauran de complir els requisits següents:

1. Ser funcionari/ària de carrera de la categoria convocada dels cossos de la Policia Local de Catalunya.

2. Acreditar més de dos anys d'antiguitat com a funcionari/ària de carrera en la categoria d'agent o
equiparada.

L'acreditació, tant de la situació de funcionari/ària de carrera com de la categoria i antiguitat, es realitzarà
mitjançant certificat de serveis prestats de l'administració que correspongui (Annex I o similar) de l'òrgan
competent, amb indicació expressa de l'escala, subescala o lloc de treball, categoria professional
desenvolupada, període de temps i règim de dedicació.

3. Les persones participants han de trobar-se en situació de servei actiu o altra situació que permeti participar
segons la normativa vigent. S'exclou expressament de la participació a:

- Aquells que estiguin suspesos, mentre duri la situació de suspensió de funcions.

- Els traslladats de lloc de treball i destituïts com a conseqüència d'expedient disciplinari mentre durin els
efectes de la sanció.

 - Aquells que ocupin un lloc de treball subjecte a un període especial de permanència mínima.

4. No trobar-se en situació de segona activitat ni tenir l'edat que permeti l'accés a aquesta situació durant el
període de vigència màxima de la comissió de serveis.

5. No haver estat condemnat/ada per cap delicte. No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions
públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública.

6. Acreditar que es posseeixen les condicions físiques i psíquiques necessàries per exercir les funcions pròpies
dels agents de la policia local (es poden acreditar mitjançant un certificat mèdic oficial que no podrà tenir una
antiguitat superior a 3 mesos i que caldrà aportar abans de la formalització de la comissió de serveis si la
persona aspirant resulta seleccionada).

7. Haver superat el curs bàsic a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

8. Disposar del nivell B2 (intermedi) de català de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Si no
s'acredita la possessió del nivell de català mitjançant la corresponent certificació, es realitzarà una prova de
nivell de coneixements de llengua catalana abans de materialitzar la comissió de serveis si la persona aspirant
resulta seleccionada. S'acceptarà com a acreditació una certificació emesa per l'administració de procedència
d'haver superat una prova del nivell exigit.

9. Estar en possessió dels permisos de conduir A2 i B.

10. Compromís de portar armes, que es presentarà mitjançant declaració jurada o promesa abans de la
formalització de la comissió de serveis si la persona aspirant resulta seleccionada.

11. Així mateix, aquestes candidatures hauran de complir els requisits que, amb caràcter general, estableix
l'article 56 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de l'Estatut dels Empleats Públics i aquells que estableixi la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies
Locals.

Totes aquestes condicions s'han de reunir en el moment de presentar la sol·licitud. La posterior comprovació
del no-compliment d'algun dels requisits enumerats, ja sigui per omissió o per qualsevol altra causa, serà
motiu d'exclusió del procés selectiu o de finalització de la comissió de serveis.

6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
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Les persones interessades caldrà que presentin la seva sol·licitud per prendre part en la convocatòria en el
termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de publicació al DOGC.

La forma de presentació serà preferentment per via telemàtica a través del Portal d'Oferta Pública de
l'Ajuntament, convocatòries restringides

(https://www.manresa.cat/seuelectronica/menu/8589-convocatories)

Les sol·licituds han d'anar acompanyades, obligatòriament, de la documentació següent:

- Currículum vitae.

- Carta de presentació en què es motivi l'interès pel lloc de treball.

- Document que acrediti la situació de funcionari/ària de carrera – Agent de la Policia local i els dos anys
mínims d'antiguitat, de la manera com s'estableix a la base 5.

- Documents acreditatius dels mèrits relacionats al currículum. Els mèrits que no s'acreditin no es valoraran en
la fase d'anàlisi.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud les persones aspirants donen el seu consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la
resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

Tant la convocatòria com el seu resultat seran publicats al Portal de Govern Obert i Transparència que consta
en la web municipal, amb expressió dels indicadors establerts en matèria de publicitat activa, per donar
compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

La relació de persones admeses, de conformitat amb la disposició addicional setena de la LO 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es farà pública amb el nom i cognoms
dels/de les aspirants, ordenats alfabèticament segons els cognoms amb l'afegit de quatre xifres numèriques
aleatòries del document d'identitat. La relació d'exclosos, que figura a continuació de l'anterior, s'ordena, en
primer lloc, per les causes d'exclusió, d'acord amb els requisits i les formalitats exigides en aquestes bases i,
dins de cada grup, per l'ordre alfabètic del cognom dels aspirants, afegint quatre xifres aleatòries del document
d'identitat.

La sol·licitud de participació del personal aspirant en aquest procés selectiu implica que coneix, accepta i
assumeix el tractament i publicitat de les dades personals esmentades.

7. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Es constituirà una Comissió de valoració integrada pels següents membres:

- El/La cap de Servei de Seguretat Ciutadana - cap de la Policia Local, que en serà el president/ta.

- 2 membres de l'Ajuntament de Manresa designats per aquesta administració, un dels quals exercirà les
funcions de secretari/ària.

La Comissió de valoració dictarà informe que inclourà una proposta motivada en favor del candidat/candidata
que quedi en primer lloc, segons el procediment de provisió, que serà elevat a l'òrgan competent per tal de
cobrir el lloc de treball pel sistema de comissió de serveis.

La Comissió de valoració podrà realitzar una entrevista en el cas que es consideri oportú per verificar la
idoneïtat del perfil professional de les persones candidates, a les funcions del lloc de treball ofert.

8. PROCEDIMENT DE PROVISIÓ

Finalitzat el termini de presentació de candidatures es seguirà el procediment següent:

La comissió de valoració analitzarà el currículum i dels mèrits aportats per tal de constatar la idoneïtat per
desenvolupar les funcions pròpies del lloc.

En funció del resultat obtingut, les persones poden ser convocades a una entrevista professional personal per
poder verificar el seu perfil professional. La no presentació a l'entrevista, sense causa justificada, determinarà
l'exclusió al procés.
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Els aspectes a valorar seran els següents. Fins a un màxim de 15 punts:

A) Experiència (màxim 7 punts)

- Per haver exercit com agent de la policia local: per cada mes complet 0,15 punts, fins a un màxim de 4
punts.

- Per haver exercit com a agent o categoria equiparada d'altres cossos policials, per cada mes complert 0,15
punts, fins a un màxim de 3 punts.

B) Titulacions acadèmiques rellevants per al lloc de treball (màxim 2 punts)

Es considera rellevant pel desenvolupament de la funció policial la formació en els àmbits de (entre d'altres):
Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Psicologia, Criminologia, Gestió i Administració Pública
i Seguretat ciutadana.

B.1 Batxillerat, CFGM o equivalent: 0,25 punts.

B.2 CFGS: 0,30 punts.

B.3 Grau o titulació universitària: 0,75 punts.

B.4 Màsters o postgraus oficials universitaris: 1,00 punt.

Només es valoraran els màsters o postgraus que requereixin exclusivament titulació universitària d'accés.

C) Formació professional (màxim 2 punts):

C.1 Per cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia de Catalunya o per les acadèmies oficials de la
resta de cossos policials, realitzats amb aprofitament. Els que només siguin d'assistència no es valoraran.

- Per cursos de 26 a 50 hores: 0,25 punts cada un.

- Per cursos de 51 a 100 hores: 0,40 punts cada un.

- Per cursos de durada superior a 100 hores: 0,50 punts cada un.

Els/les aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats.

Per l'acreditació i valoració dels cursos de formació, caldrà aportar còpia de la certificació expedida on consti la
denominació del curs, la seva durada expressada en hores lectives i la data de realització i, si és possible, el
programa formatiu. En el supòsit que no quedi acreditat el nombre d'hores de durada es puntuarà amb el
mínim de punts.

D) Nivell de coneixement de la llengua catalana superior al B2 i altres llengües (màxim 1 punt):

- Català: nivell C1 o superior: 0,50 punts (només se'n valorarà un)

Acreditat amb la presentació del certificat de la Direcció General de Política Lingüística o d'altres organismes
competents.

- Altres llengües, amb nivell C1 o superior: 0,50 punts cada una.

Acreditat amb la presentació del certificat del nivell corresponent del Marc europeu comú de referència (MECR).
Només es valorarà sempre que la data d'expedició no sigui posterior a l'últim dia del termini de presentació de
sol·licituds de participació.

E) Aspectes curriculars d'interès relacionats amb el lloc de treball segons criteri de la Comissió de valoració
(fins a 2 punt)

F) Motivació, a partir de la carta de presentació (fins a 1 punt)

Els casos d'empat es podran resoldre aplicant preferentment l'ordre d'entrada de les sol·licituds; això no
obstant, la comissió de valoració ostenta la facultat de realitzar una entrevista personal per resoldre els
empats.

9. PROPOSTA DE NOMENAMENT

Una vegada finalitzada l'avaluació de les persones aspirants, el resultat es reflectirà en una relació comprensiva
de la totalitat dels mateixos, ordenada de major a menor puntuació, la qual es publicarà a la seu electrònica i
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els/les candidats/tes disposaran d'un termini de cinc dies hàbils per formular revisions i reclamacions.

Transcorregut aquest termini, la Comissió d'avaluació elevarà a l'òrgan competent per al nomenament en
comissió de serveis l'informe d'idoneïtat corresponent a la primera persona aspirants de la llista de resultats.

La resta de candidats queden en borsa per cobrir, mitjançant comissions de servei, les necessitats temporals
que es produeixin durant el termini de vigència de la mateixa.

Els/les candidats/tes proposats/ades hauran de presentar, en el termini de cinc dies hàbils des que siguin
requerits/ides, els documents acreditatius de les condicions i requisits per desenvolupar el lloc. La manca de
presentació impossibilita el nomenament i determina la seva exclusió del procés.

El nomenament en comissió de serveis requerirà, en tot cas, l'autorització de l'Administració de procedència de
la persona proposada, qui mantindrà la reserva del seu lloc de treball. Si l'Administració corresponent no
autoritza la comissió de serveis, la persona aspirant no serà exclosa de la borsa però perdrà el dret a aquell
nomenament.

10. VINCULACIÓ DE LES BASES

Aquestes bases podran ser impugnades per qui es consideri interessat/ada legítim/a, mitjançant els recursos
següents: amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria. També es podrà interpolar recurs
contenció administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la notificació o publicació en els diaris oficials.

Les presents bases vinculen a l'Ajuntament, a la Comissió de Valoració i als que participen en el procés, la no
impugnació de les mateixes dins de termini en determina l'acceptació.”

Aquestes bases podran ser impugnades per qui es consideri interessat legítim, mitjançant els recursos
següents: amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria. També es podrà interposar
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la publicació.

Manresa, 25 de maig de 2022

Montserrat Clotet Masana

Sisena tinenta d'alcalde

(22.147.002)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MARTORELL

ANUNCIO sobre convocatoria y bases del proceso de selección para la funcionarización de once plazas de
oficial grupo C2 del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Martorell.

En compliment de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de data 23 de maig
de 2022, es fa pública la convocatòria del procés restringit i voluntari per a la funcionarització d'onze places
d'oficial de personal laboral fix de l'Ajuntament, grup de classificació C, subgrup C2, de conformitat amb les
següents:

BASES

1. OBJECTE

L'objecte d'aquestes bases és la regulació del procés restringit i voluntari de la funcionarització d' onze places
d'oficial, del grup de classificació C, Subgrup C2, escala administració especial, subescala comeses especials,
personal d'oficis, del personal laboral fix, d'acord amb el procés de funcionarització aprovat pel Ple de
l'Ajuntament de Martorell el 18 de març de 2019.

Els principis rectors d'aquestes bases són els establerts al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) i les Disposicions
Transitòries 4 i 10 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (TRFPC).

Les persones aspirants quedaran adscrites als mateixos llocs de treball que ocupaven, un cop superat el procés
de funcionarització.

El sistema de selecció serà el de concurs oposició.

La relació de places a funcionaritzar és la següent:

A) Onze places de funcionari/ària, del grup de classificació C, Subgrup C2, escala administració especial,
subescala comeses especials, personal d'oficis, amb el detall següent:

- 1 Oficial conductor

- 2 Oficials jardiners

- 2 Oficials paletes

- 3 Oficials electricistes

- 1 Oficial conductor mecànic

- 1 Oficial de cementiri

- 1 Oficial de magatzem

Tal i com preveu la disposició transitòria desena del Decret Legislatiu 1/1997, de 21 d'octubre, pel qual
s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria
de funció pública, també podrà prendre part en aquest procés, el personal que, reunint tots els requisits
necessaris previstos a la present convocatòria, tingui suspès el seu contracte per prestar serveis en altres
Administracions o tinguin suspensió de contracte amb dret a reserva.
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El procés de funcionarització manté els drets adquirits de caràcter econòmic de les parts que tinguin consolidats
en el moment de publicació d'aquesta convocatòria.

2. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per prendre part en el procés selectiu, les persones aspirants hauran de reunir en la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds els requisits següents, comuns a totes les places convocades:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels Estats als
quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la
lliure circulació de treballadors i treballadores.

També hi poden ser admesos/eses el/la cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels/de les
ciutadans/anes espanyols/oles, com de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea o dels Estats als
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable
la lliure circulació de treballadors i treballadores, sempre que els/les cònjuges no estiguin separats/ades de
dret, i també els seus/les seves descendents i els/les del seu/de la seva cònjuge, sempre que no estiguin
separats/ades de dret, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.

b) No excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a la funció pública.

c) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar,
tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació
professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger caldrà disposar de l'homologació corresponent del Ministeri
d'Educació i Formació Professional, o bé s'haurà d'aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat amb el
reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria.

d) Estar en possessió del certificat de nivell elemental B1 (antic A elemental) de la llengua catalana, equivalent
o superior. En cas que no es pugui acreditar documentalment, la persona aspirant haurà de fer una prova
específica de caràcter obligatori i eliminatori que es qualificarà com a apte/a o no apte/a.

e) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball.

f) No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni haver estat
separat/ada o acomiadat/ada mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració Pública
per resolució ferma.

g) No trobar-se afectat/ada per causa d'incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

h) Ocupar plaça del mateix grup i denominació de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament, estar en
actiu o amb contracte no suspès o suspès però amb reserva del lloc de treball.

i) Tenir establerta amb l'Ajuntament una relació laboral de caràcter fix.

j) Haver accedit a la condició de personal laboral fix de l'Ajuntament de Martorell mitjançant procés selectiu en
torn lliure derivat de convocatòria pública.

3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE FUNCIONARITZACIÓ

La sol·licitud de participació equival a la renúncia de l'aspirant a la plaça laboral que es funcionaritza amb
efectes des de la presa de possessió de la plaça de funcionari/ària, en el supòsit de superar el procés de
funcionarització, causant l'extinció del contracte laboral amb subjecció a l'article 49.1 del Text Refós de
l'Estatut dels Treballadors .

No es produeix la funcionarització en el supòsit que l'empleat/ada interessat/ada no concorri al procés, o es
retiri durant el mateix, no superi el procés, no acrediti tots els requisits de participació, o que, a responsabilitat
seva, no prengui possessió de la plaça de funcionari/ària. En el supòsit que no es produís la funcionarització de
la plaça laboral, l'empleat/ada continuarà ocupant el mateix lloc de treball.

La funcionarització de la plaça no causarà cap disminució de la retribució de l'empleat/ada afectat/ada, ni
pèrdua de cap dret econòmic. La retribució del lloc de treball d'adscripció de la plaça funcionarial que es
proveeix mitjançant aquesta funcionarització es regularitzarà de forma que com a mínim sigui igual al
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d'adscripció de la plaça laboral que quedarà amortitzada per conversió.

L'antiguitat en la plaça laboral i lloc de treball s'aplicarà a la plaça funcionarial en què es converteixi, generant
tots els drets de carrera administrativa, consolidació de grau personal, promoció interna i retribucions que li
siguin propis.

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

a) Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de sol·licituds serà
de vint dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la darrera de les dues publicacions.

Els restants i successius anuncis de la convocatòria es faran públics únicament en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i a la pàgina web municipal.

b) Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de sol·licitar-ho mitjançant sol·licitud
adreçada al Il·lm. senyor alcalde de Martorell. La presentació de sol·licituds s'haurà de realitzar electrònicament
d'acord amb l'article 14.2.e de la Llei 39/2015 d'1d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

c) Per tal de ser admesa i, en el seu cas, prendre part en les proves selectives corresponents, la persona
aspirants haurà de manifestar que compleix totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona,
referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, amb
independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. Així mateix haurà de manifestar el
compromís de prestar jurament o promesa en la forma establerta al Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, i pel
Decret 359/1986, de 4 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, en cas de superar el procés selectiu.

Igualment, la sol·licitud haurà d'anar acompanyada de:

- Fotocòpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria, o resguard d'haver abonat els drets de la seva
expedició.

- Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió de coneixements de la llengua catalana del
nivell elemental B1 (antic A elemental), o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

En cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats, caldrà presentar un certificat expedit pel
centre, que convalidi el nivell de català assolit. En cas de no acreditar documentalment l'esmentat nivell de
català, les persones interessades en participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies,
tot i que hauran de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana de l'esmentat nivell.

Es poden consultar les equivalències i acreditació del nivell de català al següent enllaç:

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/

equivalencies_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala

- Els justificants acreditatius dels mèrits al·legats, de conformitat amb el barem recollit en el procediment
selectiu de concurs, sense que el Tribunal Qualificador pugui valorar altres mèrits que els aportats en aquest
moment.

Amb la formalització i presentació de les sol·licituds la persona aspirant dona el seu consentiment perquè
l'Ajuntament pugui comprovar la veracitat de les dades i mèrits que s'al·leguin. Pel fet de falsejar o mentir en
dades i requisits necessaris per participar en aquest procés selectiu, l'Ajuntament podrà iniciar l'expedient
disciplinari que correspongui contra aquest.

Els serveis prestats en les administracions públiques s'acreditaran mitjançant un certificat de l'administració
corresponent, on es faci constar de forma clara i expressa el règim jurídic, el vincle, les funcions, el cos o
escala i el període concret de prestació de serveis.

L'experiència laboral en el sector privat s'acreditarà mitjançant els contractes de treball, acompanyats de
l'informe de la vida laboral expedit per l'administració de la Seguretat Social. L'exercici de professions
s'acreditarà amb la presentació de les declaracions i els rebuts de la llicència fiscal o l'IAE corresponents, o
altra documentació que no permeti el dubte sobre el tipus d'activitat desenvolupada i la seva durada.

La formació s'acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre
corresponent en què constarà l'entitat organitzadora, la denominació del curs, el nombre d'hores, el programa
formatiu i l'assistència, i en el seu cas, aprofitament.
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- Sol·licitud de convalidació dels exercicis teòric i pràctic de la fase d'oposició, si s'escau, fent constar el procés
de selecció superat.

- Acreditació del pagament de la taxa corresponent, d'acord amb l'ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la
taxa per drets d'examen i participació en proves selectives. La manca de pagament de la taxa dins del termini
de presentació de sol·licituds comportarà l'exclusió de la persona aspirant del procés selectiu. Aquest requisit
no és esmenable.

Quota tributària : Grup C (Subgrup C2): 20€

Formes de pagament:

De manera presencial a l'OAC : pagament amb targeta de crèdit.

Per transferència bancària a un dels següents comptes, indicant en el concepte: “Nom de la persona aspirant-
Funcionaritz C2“

1) La Caixa - ES86 2100 0070 7702 0003 0200

2) Banc Sabadell - ES12 0081 0017 4100 0128 4934

3) BBVA - ES71 0182 6035 4602 0160 3796

d) Amb la formalització i presentació de la sol·licitud la persona aspirant dona el seu consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la
resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

5. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

a) Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldia dictarà una resolució en el termini màxim
d'un mes, declarant aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses. La resolució inclourà les
llistes completes de les persones admeses i excloses assenyalant les causes d'exclusió, així com la data, l'hora i
el lloc de començament de les proves, la composició del Tribunal i la llista de persones exemptes de dur a
terme la prova de llengua catalana.

b) Aquesta resolució es publicarà al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal
https://www.martorell.cat/ca/pag625/recursos-humans.htm. No obstant això, l'esmentada publicació podrà ser
substituïda per qualsevol dels sistemes de notificació o comunicació que estableix la Llei del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Es concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes
i possibles reclamacions. Les al·legacions que es puguin presentar es resoldran en el termini dels 30 dies
següents a comptar des de la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució,
les al·legacions s'entendran desestimades.

c) La llista provisional de persones admeses i excloses es considerarà automàticament elevada a definitiva si
no es presenten reclamacions. Si n'hi haguessin, seran estimades o desestimades, si s'escau, en una nova
resolució per la qual s'aprova la llista definitiva.

d) Als efectes d'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que es facin constar a la
sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat de les dades. Es podrà requerir, als efectes escaients,
l'acreditació dels aspectes necessaris quan es cregui que hi ha inexactituds o falsedats en els quals hagin pogut
incórrer, i podran ser excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol moment que no compleixin els
requisits.

6. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El Tribunal Qualificador, que es constituirà per valorar el procés selectiu, estarà integrat per les següents
persones:

President/a: -Un/a funcionari/ària de carrera de l'Ajuntament de Martorell que pertanyi a un grup de titulació
igual o superior als de les places que es convoquen.

Vocals: -Un funcionari/ària de carrera o un tècnic/a de l'Ajuntament de Martorell, que pertanyi a un grup de
titulació igual o superior als de les places que es convoquen.

- Un funcionari/ària de carrera o un tècnic/a, intern o extern, que pertanyi a un grup de titulació igual o
superior als de les places que es convoquen.
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-Una persona designada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Secretari: - El de l'Ajuntament de Martorell o funcionari/ària en qui delegui (actuarà amb veu i vot) .

La designació de les persones membres del Tribunal inclourà la de les respectives suplents, i hauran d'actuar a
títol individual, i en cap cas en representació o per compte de ningú.

a) El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres,
siguin titulars o suplents, i sense la presència de la Presidència i la Secretaria.

b) Les decisions del Tribunal s'adoptaran per majoria de vots presents, resolent, en cas d'empat, el vot de qui
actuï com a President/a.

c) L'abstenció i la recusació de les persones que formen part del Tribunal s'han d'ajustar al que preveuen els
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

d) El Tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques de personal assessor especialista per a les
proves corresponents dels exercicis que estimi pertinents, limitant la seva actuació a prestar la seva
col·laboració en les respectives especialitats tècniques.

e) El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es plantegin i per prendre els acords necessaris per
assegurar el correcte desenvolupament d'aquesta convocatòria, en tot allò no previst en les presents Bases.

f) El Tribunal no podrà declarar seleccionades un major nombre de persones aspirants que el de places
convocades. Les propostes de persones aspirants aprovades que infringeixin aquesta limitació són nul·les de
ple dret.

g) El personal d'elecció o de designació política, el personal funcionari interí, el personal laboral no fix, així com
el personal eventual no podran formar part del tribunal qualificador.

7. INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

El procediment de selecció és el de concurs oposició. Únicament accediran a la fase de concurs les persones
aspirants que superin la fase d'oposició.

Les persones aspirants seran convocades per a la realització de cada exercici en crida única, llevat dels casos
de força major convenientment acreditats i lliurement apreciats pel Tribunal. L'absència d'una persona en
qualsevol dels exercicis en el moment de dur-los a terme, determinarà la pèrdua del dret a participar en el
mateix exercici i en els successius, i quedarà exclosa del procés selectiu.

Una vegada iniciades les proves selectives, l'anunci del lloc i hora de realització de les proves restants es farà
pública al tauler d'edictes de l'Ajuntament, així com a la pàgina web municipal.

Durant la realització de les proves del procés selectiu les persones aspirants no podran fer ús de telèfons
mòbils ni altres mitjans de comunicació amb l'exterior, ni podran sortir del recinte on es dugui a terme la prova
selectiva durant la realització d'aquesta. L'incompliment d'aquestes normes o bé les actituds de falta de
respecte o consideració envers la resta de persones aspirants del procés selectiu o envers el propi Tribunal
comportaran l'expulsió de l'aspirant de forma immediata del procés selectiu, la qual cosa es farà constar de
forma expressa en l'acta emesa pel Tribunal.

1) PRIMERA FASE: OPOSICIÓ

Els exercicis de la fase d'oposició seran:

1r exercici: Coneixements de la llengua catalana.

Consistirà en la realització d'una prova de coneixement del català, i comptarà amb l'assessorament de personal
tècnic competent en matèria de normalització lingüística.

Quedaran exemptes d'aquesta prova les persones que en el moment de presentació de la sol·licitud acreditin
estar en possessió del certificat de nivell elemental B1 (antic A elemental) de la llengua catalana de la
Secretaria de Política Lingüística, equivalent o superior.

L'acreditació documental a l'efecte d'exempció també es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per a l'inici de
la prova de coneixements de llengua catalana, aportant davant del Tribunal qualificador l'original i una
fotocòpia de la documentació acreditativa.
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Aquest exercici es qualificarà d'apte o no apte, i es necessitarà la qualificació d'apte per passar al següent.

2n exercici de caràcter teòric : Coneixements sobre el temari.

Consistirà en respondre per escrit un qüestionari tipus test sobre les matèries contingudes en el temari que
figura als Annexos I i II d'aquestes bases .

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts i quedarà eliminada si no obté la qualificació mínima de 10 punts.

3r exercici de caràcter pràctic

Consistirà en desenvolupar un cas pràctic, sobre les funcions relacionades amb el lloc de treball.

Aquest exercici haurà de ser llegit per la persona aspirant davant del tribunal, i es valorarà la correcció en les
respostes, la profunditat en el coneixement de la matèria, la sistemàtica, la claredat i la capacitat d'anàlisi.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts i quedarà eliminada si no obté la qualificació mínima de 10 punts.

La puntuació màxima per a la fase d'oposició és de 40 punts i serà la suma de les puntuacions obtingudes en el
segon i tercer exercici.

Tant el segon com el tercer exercici podran ser superats per la convalidació de les proves realitzades i
superades per un procés selectiu, mitjançant convocatòria pública per a l'accés a la plantilla laboral en places
del mateix grup de classificació al de la plaça a la qual s'opta. Aquesta convalidació s'haurà de sol·licitar en el
moment de presentar la sol·licitud per prendre part en el procés de selecció, i sempre es farà en base a allò
que es pugui acreditar mitjançant el seu expedient personal.

L'acte de convalidació, l'acordarà el Tribunal Qualificador i tindrà una puntuació fixa de 10 punts per a
cadascun dels exercicis.

2) SEGONA FASE: CONCURS

Aquesta fase serà d'aplicació només a les persones que hagin superat la fase d'oposició i consistirà en la
valoració, per part del Tribunal, de determinades condicions de formació, mèrits o nivells d'experiència, adients
amb les característiques de la plaça que es cobreix, sempre que siguin al·legats i acreditats documentalment,
d'acord amb el barem de mèrits que s'adjunta a les presents bases com a Annex III.

El resultat final de la fase de concurs serà la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració dels mèrits
aportats.

Aquesta fase no tindrà caràcter eliminatori, ni es podrà tenir en compte per superar les proves de la fase
d'oposició.

La puntuació màxima que es podrà atorgar en aquesta fase serà de 13 punts.

QUALIFICACIÓ DEFINITIVA

La puntuació final vindrà donada per la suma de les puntuacions obtingudes a la fase d'oposició més les
atorgades a la fase de concurs.

8. LLISTA DE PERSONES APROVADES

Un cop acabada la qualificació de les persones aspirants, el Tribunal publicarà al tauler d'edictes de
l'Ajuntament i a la pàgina web municipal https://www.martorell.cat/ca/pag625/recursos-humans.htm la relació
de persones aprovades per ordre de puntuació, de major a menor. Aquesta llista no serà superior al nombre de
places convocades, i es realitzarà la proposta de nomenament corresponent.

L'ordre definitiu de les persones aspirants en el procés selectiu, sumant els punts obtinguts en la fase
d'oposició i concurs de mèrits, no determinarà l'adscripció als llocs de treball, que es farà una vegada superat
el procés de funcionarització, al mateix lloc de treball que ocupava la persona abans d'aquest procés.

9. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Les persones proposades presentaran davant l'Ajuntament de Martorell, en el termini de vint dies naturals
comptats a partir de la publicació dels resultats al tauler d'edictes, i sense requeriment previ, l'original dels
documents acreditatius de les condicions que s'exigeixen a la base segona de la convocatòria. Igualment, es
presentarà la documentació següent:
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1. Declaració responsable de no trobar-se inhabilitat/ada per l'exercici de càrrecs públics i de no haver estat
separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Administració Pública.

Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, hauran de presentar documentació certificada per les
autoritats competents del seu país d'origen amb acreditació de no estar sotmeses a sanció disciplinària o
condemna penal que impedeixi, al seu Estat, l'accés a la funció pública.

2. Declaració responsable de no trobar-se sotmès/a a cap de les causes d'incompatibilitat previstes a la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques.

Les persones aspirants que dins el termini fixat, excepte en casos de força major, no presentin la
documentació, o si en examinar-la es comprova que no compleix algun dels requisits assenyalats a la base
segona o algun dels mèrits al·legats que hagin estat determinants per a la fase de concurs, no podran ser
nomenades funcionaris/àries de carrera .

10. NOMENAMENTS I PRESES DE POSSESSIÓ

Exhaurit el termini de presentació de documents, el President de la Corporació nomenarà les persones
aspirants proposades pel Tribunal, funcionaris/es de carrera i restaran adscrits/es al lloc de treball que
ocupaven abans d'aquest procés.

Aquest nomenament serà notificat a les persones interessades i publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, un cop notificat el nomenament, disposaran del termini d'un mes per fer el jurament o la promesa i
la presa de possessió, que es farà davant l'alcalde president assistit pel secretari de la corporació, que en
donarà fe.

La manca de presa de possessió, llevat del casos de força major, que seran degudament comprovats i
considerats per l'Administració, comporta la pèrdua de tots els drets derivats del procés de selecció i del
nomenament subsegüent.

El contingut del jurament o de la promesa seran els establerts pel Reial Decret 707/1979 i el Decret 359/1986,
de 4 de desembre, de la Generalitat de Catalunya.

La presa de possessió comportarà la rescissió simultània de la relació laboral existent fins la data en els termes
previstos a l'article 49.1 de l'Estatut dels Treballadors així com les amortitzacions de les respectives places de
personal laboral.

11. INCOMPATIBILITATS

A les persones seleccionades en aquesta convocatòria, els serà d'aplicació la normativa vigent en matèria
d'incompatibilitats al sector públic, en compliment de la qual l'aspirant, en el moment de ser nomenat haurà de
realitzar una declaració de les activitats que porta a terme, o sol·licitud de compatibilitat, si s'escau, o exercir
l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei
de les administracions públiques, a l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i a l'article 337 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

12.- ASSISTÈNCIA

L'assistència dels membres del Tribunal es retribuirà d'acord amb allò que determina el Reial Decret 462/2002
de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

13. INCIDÈNCIES

Les convocatòries i les seves bases, les llistes definitives de persones admeses i excloses, els nomenaments
com a funcionaris/àries de carrera poden ser impugnats per les persones interessades, mitjançant la
interposició de recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de
dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació o publicació, sens perjudici del recurs potestatiu de
reposició que es pot interposar en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o
notificació, davant la presidència de la Corporació.
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Els actes qualificats dels tribunals de selecció (resultat de les proves d'oposició, valoració en la fase de concurs
i proposta definitiva de persones que han superat el procés selectiu) podran ser recorreguts en alçada davant
la presidència de la Corporació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació o notificació.

Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin interposar
reclamacions quan es tracti d'esmenar possibles errors materials en la confecció de la llista de persones
aprovades, errors materials en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d'ofici pels òrgans de selecció.

Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

14. DISPOSICIO ADDICIONAL

En tot allò no previst a les Bases, la realització d'aquestes proves selectives s'ajustarà a allò establert pel Reial
Decret Legislatiu 5/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, al
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Reglament del personal al Servei de les Entitats
Locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol; i la resta de disposicions que en són d'aplicació.

ANNEX I – TEMARI GENERAL (COMÚ PER A TOTES LES PLACES)

Tema 1. El municipi I: organització municipal i els serveis mínims obligatoris. El terme municipal, la població i l
´empadronament

Tema 2. L'organització municipal. Alcalde, Ple i Junta de Govern Local.

Tema 3. Codi ètic: Valors relacionats amb l'actuació dels servidors públics. La relació i el tracte amb les
persones. Accés i gestió de la informació pública: Transparència i confidencialitat

Tema 4. Bones pràctiques ambientals: conceptes bàsics de gestió de residus al lloc de treball. Neteja i
manteniment del lloc de treball. Ús i cura de la maquinària i eines.

Tema 5. Prevenció de riscos laborals: Seguretat en la utilització d'eines manuals i mecàniques. Manipulació i
transport manual de càrregues

Tema 6. Protecció personal: Equips de protecció individual i la seva aplicació. Equips de protecció col·lectiva i la
seva aplicació

Tema 7. Condicions generals de seguretat: escales de ma i bastides. Primers auxilis. Actuacions en casos
d'emergència.

Tema 8. Estructura jeràrquica del personal d'oficis. Treball en equip amb els altres oficials, peons i encarregats.
Organització del treball dintre del grup. Les ordres de treball. La verificació dels treballs. Com rebre ordres i
com transmetre-les

ANNEX II – TEMARI ESPECÍFIC

1) OFICIAL CONDUCTOR

Tema 9. Tipus de via. Zones de la via. Marques vials longitudinals. Fletxes. Carrils especials o reservats.
Incorporació de vehicles pel camí d'acceleració

Tema 10. Ús de la via: vies urbanes, autopistes i autovies. Prohibicions específiques. Coneixements de
Martorell.
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Tema 11. Velocitat. Conceptes de velocitat. Velocitat moderada i detenció del vehicle. Senyals relatius a la
velocitat. Distància de seguretat entre vehicles

Tema 12. Factors que disminueixen les aptituds del conductor. Factors que influeixen en les aptituds físiques.
Factors que influeixen en les aptituds psíquiques. Altres factors.

Tema 13. Prioritat de pas. Fase d'aproximació. Fase de posició d'entrada. Fase de franqueig. Normes generals
de prioritat. Comportament en les interseccions

Tema 14. Senyals òptics i acústics. Normes generals de senyalització. Agents de trànsit. Senyals
circumstancials (abalisament). Semàfors. Senyals de perill, preceptius i informatius. Marques vials. Distintius
en els vehicles.

Tema 15. Avançament. Avançament i circulació paral·lela. Canvi de sentit. Canvi de direcció.

Tema 16. Immobilització: detenció, parada i estacionament. Immobilitzacions ordenades per agents.

Tema 17. Utilització de l'enllumenat. Sistemes d'enllumenat

Tema 18. Càrrega. Senyalització de la càrrega. Límits de pes i dimensions

Tema 19.Classes de permisos de conducció. Suspensió i intervenció del permís de conduir. Elements de
seguretat en els vehicles. Obligacions en cas d'accidents.

Tema 20. Seguretat vial. Factors de seguretat vial. Condicions meteorològiques i ambientals. Comportament en
la via pública.

2) OFICIALS JARDINERS

Tema 9. Maquinària: tipus de màquines emprades en jardineria. Aplicacions i coneixements bàsics pel seu
funcionament.

Tema 10. L'aigua: el reg segons l'època de l'any i el tipus de plantes. Sistemes de reg en les zones verdes.
Materials empleats. Programacions i necessitats d'aigua.

Tema 11. Substrats: materials i propietats. Mescles i mitjans de cultiu.

Tema 12. Terres: tipus i aptitud. Acidesa, alcalinitat i salinitat. Conreu del sòl. Millores i esmenes. Drenatges.

Tema 13. Adobs: tipus, composició i funció dels fertilitzants i adobs més freqüent utilitzats a jardineria.

Tema 14. Arbres, arbustos i planta vivaç: espècies, usos i necessitats de cultiu. Arbrat viari. Manteniment i
conservació. Tècniques i mitjans. Plantació, i transplantament d'arbres i arbustos en jardineria. Tasques
prèvies de preparació del sòl i dels exemplars.

Tema 15. Arbrat: Èpoques de plantació i de trasplantament d'espècies arbòries, arbustives i herbàcies.
Manteniment de palmeres. Poda i neteja. Accés i enfilada.

Tema 16. Sembra. Preparació del terreny per la sembra. Germinació de llavors. Època de sembra..

Tema 17. Hidrosembra. Reparació de superfícies per a hidrosembrar. Esmenes. Aportació de terres. Materials
per la hidrosembra. Espècies vegetals apropiades. Barreges de llavors. Fixadors

Tema 18. La poda d'arbrat, descripció dels treballs, diferents tipus de poda, eines i maquinaria ha utilitzar.
Sistemes de protecció individual i seguretat en els treballs de poda. Podes d'arbustives i planta vivaç, sistemes
de retalls i podes, arbustives mes freqüents per tanques de vorada i característiques d'espècies.

Tema 19. Malalties i plagues: Danys produïts per condicions ambientals; símptomes de mancances. Plagues i
malalties més comunes. Tècniques i productes per a combatre-les.

Tema 20. Males herbes: espècies més comunes, control, tipus d'herbicides. Mètodes de lluita alternatives.

3) OFICIALS PALETES

Tema 9. Maquinària de ma: tipus de màquines emprades en el ram de paleta. Aplicacions i coneixements
bàsics pel seu funcionament.
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Tema 10. Materials emprats a la construcció. Tipus, característiques i aplicacions. Tipus de maons i dimensions
dels mateixos.

Tema 11 Revestiments verticals: envans, construcció i característiques. Arrebossats, i enrajolats.

Tema 12. Conceptes bàsics sobre l'elaboració morters, ciments i formigons. Tipus de forjats i tipus de
paviments.

Tema 13. Col·locació d'un paviment de panot en una vorera. Materials i execució.

Tema 14. Nocions bàsiques d'impermeabilitzacions de cobertes. Aïllaments, correcció d'humitats, revestiments
refractaris.

Tema 15. Reparacions i avaries més habituals del ram de paleta en equipaments i via pública

Tema 16. Paviments continus i discontinus. Tipus, components, construcció i característiques.

Tema 17. Parets i murs, Tipus i processos d'execució.

Tema 18. Cobertes inclinades, planes transitables i no transitables. Característiques, reparació i manteniment.
Falsos sostres: mètode de realització, reparació i manteniment. Manteniment de teulades i baixades d'aigües
pluvials

Tema 19. Manteniment i petites reparacions de la xarxa de clavegueres: arquetes.

Tema 20. Codi d'Accessibilitat. Rampes i espais mínims de voreres.

4) OFICIALS ELECTRICISTES

Tema 9. Nocions bàsiques del funcionament d'instal·lacions elèctriques, calefacció, aire condicionat, aerotèrmia,
plaques solars, parallamps, alarmes, ascensors i sistemes domòtics (smart city).

Tema 10. L'Enllumenat públic I: Consideracions generals. La xarxa d'enllumenat públic. Descripció del seu
funcionament. Tipologia.

Tema 11 L'Enllumenat públic II: Característiques i elements de la xarxa: escomeses, quadres, tipus de xarxes
d'alimentació, lluminàries, equips elèctrics dels punts de llum. Dimensionat de les instal·lacions. Protecció
contactes.

Tema 12. Reparacions i manteniment més habituals a la via pública i als equipaments. Materials, eines,
maquinària i vehicles necessaris. Verificacions prèvies, i protocols de seguretat per l'ús de les PEMP
(plataformes elevadores mòbils de personal). Equips de protecció individual i col·lectiva. Gestió de les
incidències. Inspeccions periòdiques.

Tema 13. L'Enllumenat públic III: Evolució cap a una gestió energètica més eficient. Models i criteris
d'il·luminació. Noves solucions tecnològiques Tecnologia LED. Regulació i Telecontrol.

Tema 14. Criteris d'il·luminació. Importància del vianant, integració de la mobilitat sostenible, el verd urbà i
reforç dels valors arquitectònics urbans.

Tema 15. L'enllumenat viari i l'enllumenat artístic d'edificis i per activitats.

Tema 16. Les actuacions municipals en matèria d'enllumenat públic. Nivells de lluminositat establerts per les
autoritats i organismes competents.

Tema 17. El Decret 190/2015 de 25 d'agost de desplegament de la llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Tema 18. Enllumenat de Nadal i actuacions provisionals per activitats al carrer: mesures a tenir en compte,
actuacions prèvies i manteniment. Criteris d'il·luminació i ubicació.

Tema 19. Potències. Seguretat dels elements i instal·lació segons el Reial decret 842/2002 de 2 d'agost del
Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT).

Tema 20. Mètodes de control de magatzem de materials, estris i maquinària pròpies del taller de material
d'Enllumenat. Manteniment i actuacions de prevenció a tenir en compte per treballs en el taller. Protocols de
manteniment de les eines, utillatge i maquinària elèctrica emprada en aquest àmbit.
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5) OFICIAL CONDUCTOR MECÀNIC

Tema 9. Tipus de vehicles específics per a l'extinció d'incendis, característiques, ús i manteniment.

Tema 10. Tipus de vehicles específics per al rescat: característiques, ús i manteniment-

Tema 11. Automòbil. Generalitats i estructura de construcció.

Tema 12. El motor. Constitució i manteniment.

Tema 13. Sistemes d'alimentació en motors d'explosió i dièsel.

Tema 14. Sistema d'escapament. Conducció econòmica i ecològica

Tema 15. Sistemes elèctrics de l'Automòbil. Sistemes d'encès.

Tema 16. Sistema de transmissió. Rodes i pneumàtics

Tema 17. Sistema de direcció, suspensió i manteniment

Tema 18. Sistemes de frenat. Noves tecnologies.

Tema 19. Elements i maquinària accessòries: Cabrestants, generadors, motobombes, moto serra, vehicles amb
tracció total.

Tema 20. El bastidor. La suspensió: molles i amortidors. Averies de la suspensió.

6) OFICIAL DE CEMENTIRI

Tema 9. La brigada del cementiri. Organització, funcions i objectius.

Tema 10. Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions municipals.

Tema 11. Els serveis funeraris. La Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris. Competències municipals
en matèria de serveis funeraris. Drets de les persones usuàries en relació amb els serveis funeraris. El
Reglament del cementiri municipal de Martorell.

Tema 12. El Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria a
Catalunya: condicions sanitàries dels cementiris i dels serveis funeraris.

Tema 13. Jardineria. Tipus de material. Eines. Operacions de manteniment. coneixements generals de
jardineria. Neteja de jardins.

Tema 14. Pintura. Elements. Normatives existents. Operacions de manteniment.

Tema 15. Elements constructius. Tipus de material. Patologies comunes. Operacions de manteniment.
Coneixement generals d'obra de paleta, revestiments, marbres, granits, pedra artificial. Acabats. Eines i
utillatge.

Tema 16. Soldadures. Tipus, característiques i normativa específica.

Tema 17. Ús de maquinària, especial referència a la formigonera, dúmper, martell pneumàtic i radial.
Utilització i manteniment.

Tema 18. Proveïment i rec. Elements singulars. Detalls constructius.

Tema 19. Evacuació d'aigües i drenatges en parcs i instal·lacions. 18. Bastides. Materials. Tipologia. Muntatge i
desmuntatge.

Tema 20. Manteniment de mobiliari urbà. Tipus d'ancoratges. Cargolaria. Senyalització d'obres. Tanques.
Senyalitzacions lluminoses.

7) OFICIAL DE MAGATZEM

Tema 9. Col·locació de senyals verticals, eines i maquinària. La seguretat en treballs a la via pública.

Tema 10. Seguretat i salut en el treball: concepte i definició de seguretat. Tècniques de seguretat. Condicions
de treball. Riscos i danys derivats de la salut. EPI's. Seguretat i salut en el treball: protecció col·lectiva i
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individual.

Tema 11. Organització de magatzem: control estoc, eines, maquinària.

Tema 12. Col·locació i muntatge dels materials i instal·lacions per esdeveniments.

Tema 13. Coneixements de materials, eines i petita maquinària de la construcció.

Tema 14. Conceptes bàsics de gestió de residus d'obra.

Tema 15. Conceptes bàsics d'albarà i factura. Compres i serveis de reparació a l'Administració Pública.

Tema 16. Normes útils pel moviment i trasllat d'elements de pes.

Tema 17. Coneixement bàsic del municipi de Martorell (vials i avingudes principals, places, parcs i edificis
públics).

Tema 18. Inspecció tècnica de vehicles: inspeccions periòdiques, resultats de les inspeccions, reformes
d'importància. Seguretat en els vehicles: elements de seguretat en els vehicles. La seguretat activa. La
seguretat passiva. La distància de freta: concepte i elements del vehicle que en ella influeixen. Dotació dels
vehicles: plaques, senyals, distintius en els vehicles, accessoris, recanvis i eines que han de portar els vehicles
a motor.

Tema 19. Càrrega de vehicles. Límits. Senyalització. Manipulació de càrregues. Conceptes bàsics.

Tema 20. Mecànica: conceptes generals. Manteniment quotidià de vehicles.

ANNEX III – BAREMACIÓ MÈRITS (13 punts màxim)

A) Experiència professional. La puntuació màxima per aquest concepte serà de 10 punts.

- Per serveis prestats a l'Administració local en un lloc de treball amb funcions iguals o anàlogues a les de la
plaça convocada, es puntuarà a raó de 0,15 punts per mes complet treballat.

- Per serveis prestats en altres Administracions Públiques, en un lloc de treball amb funcions iguals o
anàlogues a les de la plaça convocada, o mitjançant contracte de serveis, es puntuarà a raó de 0,08 punts per
mes complet treballat.

- Experiència en altres àmbits privats, en un lloc de treball amb funcions similars amb el contingut de la plaça
convocada o com a professional per compte propi, es puntuarà a raó de 0,05 punts per mes complet treballat.

En cas que la dedicació hagi estat igual o inferior al 50% de la jornada, la puntuació obtinguda pel temps
treballat amb aquesta dedicació es puntuarà a la meitat. Els serveis prestats a les administracions públiques en
qualitat de personal eventual no es valoraran.

No es puntuaran els períodes inferiors a un mes. L'experiència professional s'acreditarà segons l'establert a la
base 4.c.3).

B) Titulacions acadèmiques. La puntuació màxima per aquest concepte serà d'1 punt.

B.1 Batxillerat superior o equivalent: 0,50 punts.

B.2 Diplomatura universitària o equivalent: 0,75 punts.

B.3 Llicenciatura universitària: 1 punt

En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.

C) Formació professional. La puntuació màxima per aquest concepte serà de 2 punts.

- Cursos, jornades i seminaris de formació o perfeccionament impartits en centres oficials que tinguin relació
directa amb el lloc de treball i les funcions que hi té assignades, fins a un màxim de 2 punts:
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- Per cursos, jornades o sessions de durada igual o inferior a 10 hores, per cadascun 0,20 punts.

- Per cursos de durada igual o inferior a 20 hores i superior a 10 hores, per cadascun 0,30 punts.

- Per cursos de durada igual o inferior a 40 hores i superior a 20 hores, per cadascun 0,50 punts.

- Per cursos de durada igual o inferior a 75 hores i superior a 40 hores, per cadascun 0,70 punts.

- Per cursos de durada superior a 75 hores, per cadascun 0,80 punts.

Quan els certificats d'assistència acreditin alhora l'aprofitament en el curs realitzat (sempre i quan el curs
tingui una durada superior a 10 hores), s'incrementarà 0,20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l'entitat
organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores.

En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores el curs no serà valorat. Només es valoraran com a cursos
de formació o perfeccionament aquells cursos que s'hagin realitzat amb posterioritat a l'obtenció de la titulació
acadèmica que dóna accés a participar en aquest procés selectiu.

Martorell, 25 de maig de 2022

Xavier Fonollosa Comas

Alcalde

(22.146.002)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MARTORELL

ANUNCIO relativo a la convocatoria y bases del proceso de selección para la funcionarización de ocho
plazas de peón grupo AP del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Martorell.

En compliment de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de data 23 de maig
de 2022, es fa pública la convocatòria del procés restringit i voluntari per a la funcionarització de vuit places de
peó de personal laboral fix de l'Ajuntament, grup de classificació AP, subescala personal d'oficis, de conformitat
amb les següents:

BASES

1. OBJECTE

L'objecte d'aquestes bases és la regulació del procés restringit i voluntari de la funcionarització de vuit places
de peó, del grup de classificació AP, escala administració especial, subescala comeses especials, personal
d'oficis, del personal laboral fix, d'acord amb el procés de funcionarització aprovat pel Ple de l'Ajuntament de
Martorell el 18 de març de 2019.

Els principis rectors d'aquestes bases són els establerts al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) i les Disposicions
Transitòries 4 i 10 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (TRFPC).

Les persones aspirants quedaran adscrites als mateixos llocs de treball que ocupaven, un cop superat el procés
de funcionarització.

El sistema de selecció serà el de concurs oposició.

La relació de places a funcionaritzar és la següent:

A) Vuit places de funcionari/ària, grup AP, de l'escala d'administració especial, subsescala comeses especials,
personal d'oficis.

Tal i com preveu la disposició transitòria desena del Decret Legislatiu 1/1997, de 21 d'octubre, pel qual
s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria
de funció pública, també podrà prendre part en aquest procés, el personal que, reunint tots els requisits
necessaris previstos a la present convocatòria, tingui suspès el seu contracte per prestar serveis en altres
Administracions o tinguin suspensió de contracte amb dret a reserva.

El procés de funcionarització manté els drets adquirits de caràcter econòmic de les parts que tinguin consolidats
en el moment de publicació d'aquesta convocatòria.

2. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per prendre part en el procés selectiu, les persones aspirants hauran de reunir en la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds els requisits següents, comuns a totes les places convocades:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels Estats als
quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la
lliure circulació de treballadors i treballadores.
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També hi poden ser admesos/eses el/la cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels/de les
ciutadans/anes espanyols/oles, com de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea o dels Estats als
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable
la lliure circulació de treballadors i treballadores, sempre que els/les cònjuges no estiguin separats/ades de
dret, i també els seus/les seves descendents i els/les del seu/de la seva cònjuge, sempre que no estiguin
separats/ades de dret, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.

b) No excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a la funció pública.

c) Estar en possessió de la titulació exigida per les places convocades que en qualsevol cas, serà la Certificat
d'escolaritat o titulació equivalent o superior, en la data en què finalitza el termini de presentació de instàncies.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger caldrà disposar de l'homologació corresponent del Ministeri
d'Educació i Formació Professional, o bé s'haurà d'aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat amb el
reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria.

d) Estar en possessió del certificat de nivell elemental B1 (antic A elemental) de la llengua catalana, equivalent
o superior. En cas que no es pugui acreditar documentalment, la persona aspirant haurà de fer una prova
específica de caràcter obligatori i eliminatori que es qualificarà com a apte/a o no apte/a.

e) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball.

f) No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni haver estat
separat/ada o acomiadat/ada mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració Pública
per resolució ferma.

g) No trobar-se afectat/ada per causa d'incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

h) Ocupar plaça del mateix grup i denominació de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament, estar en
actiu o amb contracte no suspès o suspès però amb reserva del lloc de treball.

i) Tenir establerta amb l'Ajuntament una relació laboral de caràcter fix.

j) Haver accedit a la condició de personal laboral fix de l'Ajuntament de Martorell mitjançant procés selectiu en
torn lliure derivat de convocatòria pública.

3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE FUNCIONARITZACIÓ

La sol·licitud de participació equival a la renúncia de l'aspirant a la plaça laboral que es funcionaritza amb
efectes des de la presa de possessió de la plaça de funcionari/ària, en el supòsit de superar el procés de
funcionarització, causant l'extinció del contracte laboral amb subjecció a l'article 49.1 del Text Refós de
l'Estatut dels Treballadors .

No es produeix la funcionarització en el supòsit que l'empleat/ada interessat/ada no concorri al procés, o es
retiri durant el mateix, no superi el procés, no acrediti tots els requisits de participació, o que, a responsabilitat
seva, no prengui possessió de la plaça de funcionari/ària. En el supòsit que no es produís la funcionarització de
la plaça laboral, l'empleat/ada continuarà ocupant el mateix lloc de treball.

La funcionarització de la plaça no causarà cap disminució de la retribució de l'empleat/ada afectat/ada, ni
pèrdua de cap dret econòmic. La retribució del lloc de treball d'adscripció de la plaça funcionarial que es
proveeix mitjançant aquesta funcionarització es regularitzarà de forma que com a mínim sigui igual al
d'adscripció de la plaça laboral que quedarà amortitzada per conversió.

L'antiguitat en la plaça laboral i lloc de treball s'aplicarà a la plaça funcionarial en què es converteixi, generant
tots els drets de carrera administrativa, consolidació de grau personal, promoció interna i retribucions que li
siguin propis.

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

a) Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de sol·licituds serà
de vint dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la darrera de les dues publicacions.

Els restants i successius anuncis de la convocatòria es faran públics únicament en el tauler d'anuncis de
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l'Ajuntament i a la pàgina web municipal.

b) Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de sol·licitar-ho mitjançant sol·licitud
adreçada al Il·lm. senyor alcalde de Martorell. La presentació de sol·licituds s'haurà de realitzar electrònicament
d'acord amb l'article 14.2.e de la Llei 39/2015 d'1d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

c) Per tal de ser admesa i, en el seu cas, prendre part en les proves selectives corresponents, la persona
aspirants haurà de manifestar que compleix totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona,
referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, amb
independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. Així mateix haurà de manifestar el
compromís de prestar jurament o promesa en la forma establerta al Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, i pel
Decret 359/1986, de 4 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, en cas de superar el procés selectiu.

Igualment, la sol·licitud haurà d'anar acompanyada de:

- Fotocòpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria, o resguard d'haver abonat els drets de la seva
expedició.

- Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió de coneixements de la llengua catalana de
nivell elemental B1 (antic A elemental) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

En cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats, caldrà presentar un certificat expedit pel
centre, que convalidi el nivell de català assolit. En cas de no acreditar documentalment l'esmentat nivell de
català, les persones interessades en participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies,
tot i que hauran de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana de l'esmentat nivell.

Es poden consultar les equivalències i acreditació del nivell de català al següent enllaç:

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/

equivalencies_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala

- Els justificants acreditatius dels mèrits al·legats, de conformitat amb el barem recollit en el procediment
selectiu de concurs, sense que el Tribunal Qualificador pugui valorar altres mèrits que els aportats en aquest
moment.

Amb la formalització i presentació de les sol·licituds la persona aspirant dona el seu consentiment perquè
l'Ajuntament pugui comprovar la veracitat de les dades i mèrits que s'al·leguin. Pel fet de falsejar o mentir en
dades i requisits necessaris per participar en aquest procés selectiu, l'Ajuntament podrà iniciar l'expedient
disciplinari que correspongui contra aquest.

Els serveis prestats en les administracions públiques s'acreditaran mitjançant un certificat de l'administració
corresponent, on es faci constar de forma clara i expressa el règim jurídic, el vincle, les funcions, el cos o
escala i el període concret de prestació de serveis.

L'experiència laboral en el sector privat s'acreditarà mitjançant els contractes de treball, acompanyats de
l'informe de la vida laboral expedit per l'administració de la Seguretat Social. L'exercici de professions
s'acreditarà amb la presentació de les declaracions i els rebuts de la llicència fiscal o l'IAE corresponents, o
altra documentació que no permeti el dubte sobre el tipus d'activitat desenvolupada i la seva durada.

La formació s'acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre
corresponent en què constarà l'entitat organitzadora, la denominació del curs, el nombre d'hores, el programa
formatiu i l'assistència, i en el seu cas, aprofitament.

- Sol·licitud de convalidació dels exercicis teòric i pràctic de la fase d'oposició, si s'escau, fent constar el procés
de selecció superat.

- Acreditació del pagament de la taxa corresponent, d'acord amb l'ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la
taxa per drets d'examen i participació en proves selectives. La manca de pagament de la taxa dins del termini
de presentació de sol·licituds comportarà l'exclusió de la persona aspirant del procés selectiu. Aquest requisit
no és esmenable.

Quota tributària : Grup AP: 15€

Formes de pagament:

De manera presencial a l'OAC : pagament amb targeta de crèdit.
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Per transferència bancària a un dels següents comptes, indicant en el concepte: “Nom de la persona aspirant-
Funcionaritz AP“

1) La Caixa - ES86 2100 0070 7702 0003 0200

2) Banc Sabadell - ES12 0081 0017 4100 0128 4934

3) BBVA - ES71 0182 6035 4602 0160 3796

d) Amb la formalització i presentació de la sol·licitud la persona aspirant dona el seu consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la
resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

5. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

a) Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldia dictarà una resolució en el termini màxim
d'un mes, declarant aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses. La resolució inclourà les
llistes completes de les persones admeses i excloses assenyalant les causes d'exclusió, així com la data, l'hora i
el lloc de començament de les proves, la composició del Tribunal i la llista de persones exemptes de dur a
terme la prova de llengua catalana.

b) Aquesta resolució es publicarà al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal
https://www.martorell.cat/ca/pag625/recursos-humans.htm. No obstant això, l'esmentada publicació podrà ser
substituïda per qualsevol dels sistemes de notificació o comunicació que estableix la Llei del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Es concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes
i possibles reclamacions. Les al·legacions que es puguin presentar es resoldran en el termini dels 30 dies
següents a comptar des de la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució,
les al·legacions s'entendran desestimades.

c) La llista provisional de persones admeses i excloses es considerarà automàticament elevada a definitiva si
no es presenten reclamacions. Si n'hi haguessin, seran estimades o desestimades, si s'escau, en una nova
resolució per la qual s'aprova la llista definitiva.

d) Als efectes d'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que es facin constar a la
sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat de les dades. Es podrà requerir, als efectes escaients,
l'acreditació dels aspectes necessaris quan es cregui que hi ha inexactituds o falsedats en els quals hagin pogut
incórrer, i podran ser excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol moment que no compleixin els
requisits.

6. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El Tribunal Qualificador, que es constituirà per valorar el procés selectiu, estarà integrat per les següents
persones:

President/a: -Un/a funcionari/ària de carrera de l'Ajuntament de Martorell que pertanyi a un grup de titulació
igual o superior als de les places que es convoquen.

Vocals: -Un funcionari/ària de carrera o un tècnic/a de l'Ajuntament de Martorell, que pertanyi a un grup de
titulació igual o superior als de les places que es convoquen.

- Un funcionari/ària de carrera o un tècnic/a, intern o extern, que pertanyi a un grup de titulació igual o
superior als de les places que es convoquen.

-Una persona designada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Secretari: - El de l'Ajuntament de Martorell o funcionari/ària en qui delegui (actuarà amb veu i vot) .

La designació de les persones membres del Tribunal inclourà la de les respectives suplents, i hauran d'actuar a
títol individual, i en cap cas en representació o per compte de ningú.

a) El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres,
siguin titulars o suplents, i sense la presència de la Presidència i la Secretaria.

b) Les decisions del Tribunal s'adoptaran per majoria de vots presents, resolent, en cas d'empat, el vot de qui
actuï com a President/a.
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c) L'abstenció i la recusació de les persones que formen part del Tribunal s'han d'ajustar al que preveuen els
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

d) El Tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques de personal assessor especialista per a les
proves corresponents dels exercicis que estimi pertinents, limitant la seva actuació a prestar la seva
col·laboració en les respectives especialitats tècniques.

e) El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es plantegin i per prendre els acords necessaris per
assegurar el correcte desenvolupament d'aquesta convocatòria, en tot allò no previst en les presents Bases.

f) El Tribunal no podrà declarar seleccionades un major nombre de persones aspirants que el de places
convocades. Les propostes de persones aspirants aprovades que infringeixin aquesta limitació són nul·les de
ple dret.

g) El personal d'elecció o de designació política, el personal funcionari interí, el personal laboral no fix, així com
el personal eventual no podran formar part del tribunal qualificador.

7. INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

El procediment de selecció és el de concurs oposició. Únicament accediran a la fase de concurs les persones
aspirants que superin la fase d'oposició.

Les persones aspirants seran convocades per a la realització de cada exercici en crida única, llevat dels casos
de força major convenientment acreditats i lliurement apreciats pel Tribunal. L'absència d'una persona en
qualsevol dels exercicis en el moment de dur-los a terme, determinarà la pèrdua del dret a participar en el
mateix exercici i en els successius, i quedarà exclosa del procés selectiu.

Una vegada iniciades les proves selectives, l'anunci del lloc i hora de realització de les proves restants es farà
pública al tauler d'edictes de l'Ajuntament, així com a la pàgina web municipal.

Durant la realització de les proves del procés selectiu les persones aspirants no podran fer ús de telèfons
mòbils ni altres mitjans de comunicació amb l'exterior, ni podran sortir del recinte on es dugui a terme la prova
selectiva durant la realització d'aquesta. L'incompliment d'aquestes normes o bé les actituds de falta de
respecte o consideració envers la resta de persones aspirants del procés selectiu o envers el propi Tribunal
comportaran l'expulsió de l'aspirant de forma immediata del procés selectiu, la qual cosa es farà constar de
forma expressa en l'acta emesa pel Tribunal.

1) PRIMERA FASE: OPOSICIÓ

Els exercicis de la fase d'oposició seran:

1r exercici: Coneixements de la llengua catalana.

Consistirà en la realització d'una prova de coneixement del català, i comptarà amb l'assessorament de personal
tècnic competent en matèria de normalització lingüística. Quedaran exemptes d'aquesta prova les persones
que en el moment de presentació de la sol·licitud acreditin estar en possessió del certificat nivell elemental B1
(antic A elemental) de la llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, equivalent o superior.

L'acreditació documental a l'efecte d'exempció també es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per a l'inici de
la prova de coneixements de llengua catalana, aportant davant de l'òrgan de selecció l'original i una fotocòpia
de la documentació acreditativa.

Aquest exercici es qualificarà d'apte o no apte, i es necessitarà la qualificació d'apte per passar al següent.

2n exercici de caràcter teòric : Coneixements sobre el temari.

Consistirà en respondre per escrit un qüestionari tipus test sobre les matèries contingudes en el temari que
figura a l'Annex I d'aquestes bases .

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts i quedarà eliminada si no obté la qualificació mínima de 10 punts.

3r exercici de caràcter pràctic

Consistirà en desenvolupar un cas pràctic, sobre les funcions relacionades amb el lloc de treball.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts i quedarà eliminada si no obté la qualificació mínima de 10 punts.

En la valoració d'aquesta prova es tindrà en compte la redacció utilitzada, l'estructura i la sistemàtica, la
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claredat d'idees i la correcta aplicació dels coneixements.

La puntuació màxima per a la fase d'oposició és de 40 punts i serà la suma de les puntuacions obtingudes en el
segon i tercer exercici.

Tant el segon com el tercer exercici podran ser superats per la convalidació de les proves realitzades i
superades per un procés selectiu, mitjançant convocatòria pública per a l'accés a la plantilla laboral en places
del mateix grup de classificació al de la plaça a la qual s'opta. Aquesta convalidació s'haurà de sol·licitar en el
moment de presentar la sol·licitud per prendre part en el procés de selecció, i sempre es farà en base a allò
que es pugui acreditar mitjançant el seu expedient personal.

L'acte de convalidació, l'acordarà el Tribunal Qualificador i tindrà una puntuació fixa de 10 punts per a
cadascun dels exercicis.

2) SEGONA FASE: CONCURS

Aquesta fase serà d'aplicació només a les persones que hagin superat la fase d'oposició i consistirà en la
valoració, per part del Tribunal, de determinades condicions de formació, mèrits o nivells d'experiència, adients
amb les característiques de la plaça que es cobreix, sempre que siguin al·legats i acreditats documentalment,
d'acord amb el barem de mèrits que s'adjunta a les presents bases com a Annex II.

El resultat final de la fase de concurs serà la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració dels mèrits
aportats.

Aquesta fase no tindrà caràcter eliminatori, ni es podrà tenir en compte per superar les proves de la fase
d'oposició.

La puntuació màxima que es podrà atorgar en aquesta fase serà de 13 punts.

QUALIFICACIÓ DEFINITIVA

La puntuació final vindrà donada per la suma de les puntuacions obtingudes a la fase d'oposició més les
atorgades a la fase de concurs.

8. LLISTA DE PERSONES APROVADES

Un cop acabada la qualificació de les persones aspirants, el Tribunal publicarà al tauler d'edictes de
l'Ajuntament i a la pàgina web municipal https://www.martorell.cat/ca/pag625/recursos-humans.htm. la
relació de persones aprovades per ordre de puntuació, de major a menor. Aquesta llista no serà superior al
nombre de places convocades, i es realitzarà la proposta de nomenament corresponent.

L'ordre definitiu de les persones aspirants en el procés selectiu, sumant els punts obtinguts en la fase
d'oposició i concurs de mèrits, no determinarà l'adscripció als llocs de treball, que es farà una vegada superat
el procés de funcionarització, al mateix lloc de treball que ocupava la persona abans d'aquest procés.

9. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Les persones proposades presentaran davant l'Ajuntament de Martorell, en el termini de vint dies naturals
comptats a partir de la publicació dels resultats al tauler d'edictes, i sense requeriment previ, l'original dels
documents acreditatius de les condicions que s'exigeixen a la base segona de la convocatòria. Igualment, es
presentarà la documentació següent:

1. Declaració responsable de no trobar-se inhabilitat/ada per l'exercici de càrrecs públics i de no haver estat
separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Administració Pública.

Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, hauran de presentar documentació certificada per les
autoritats competents del seu país d'origen amb acreditació de no estar sotmeses a sanció disciplinària o
condemna penal que impedeixi, al seu Estat, l'accés a la funció pública.

2. Declaració responsable de no trobar-se sotmès/a a cap de les causes d'incompatibilitat previstes a la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques.

Les persones aspirants que dins el termini fixat, excepte en casos de força major, no presentin la
documentació, o si en examinar-la es comprova que no compleix algun dels requisits assenyalats a la base
segona o algun dels mèrits al·legats que hagin estat determinants per a la fase de concurs, no podran ser
nomenades funcionaris/àries de carrera .
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10. NOMENAMENTS I PRESES DE POSSESSIÓ

Exhaurit el termini de presentació de documents, el President de la Corporació nomenarà les persones
aspirants proposades pel Tribunal, funcionaris/es de carrera i restaran adscrits/es al lloc de treball que
ocupaven abans d'aquest procés.

Aquest nomenament serà notificat a les persones interessades i publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, un cop notificat el nomenament, disposaran del termini d'un mes per fer el jurament o la promesa i
la presa de possessió, que es farà davant l'alcalde president assistit pel secretari de la corporació, que en
donarà fe.

La manca de presa de possessió, llevat del casos de força major, que seran degudament comprovats i
considerats per l'Administració, comporta la pèrdua de tots els drets derivats del procés de selecció i del
nomenament subsegüent.

El contingut del jurament o de la promesa seran els establerts pel Reial Decret 707/1979 i el Decret 359/1986,
de 4 de desembre, de la Generalitat de Catalunya.

La presa de possessió comportarà la rescissió simultània de la relació laboral existent fins la data en els termes
previstos a l'article 49.1 de l'Estatut dels Treballadors així com les amortitzacions de les respectives places de
personal laboral.

11. INCOMPATIBILITATS

A les persones seleccionades en aquesta convocatòria, els serà d'aplicació la normativa vigent en matèria
d'incompatibilitats al sector públic, en compliment de la qual l'aspirant, en el moment de ser nomenat haurà de
realitzar una declaració de les activitats que porta a terme, o sol·licitud de compatibilitat, si s'escau, o exercir
l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei
de les administracions públiques, a l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i a l'article 337 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

12.- ASSISTÈNCIA

L'assistència dels membres del Tribunal es retribuirà d'acord amb allò que determina el Reial Decret 462/2002
de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

13. INCIDÈNCIES

Les convocatòries i les seves bases, les llistes definitives de persones admeses i excloses, els nomenaments
com a funcionaris/àries de carrera poden ser impugnats per les persones interessades, mitjançant la
interposició de recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de
dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació o publicació, sens perjudici del recurs potestatiu de
reposició que es pot interposar en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o
notificació, davant la presidència de la Corporació.

Els actes qualificats dels tribunals de selecció (resultat de les proves d'oposició, valoració en la fase de concurs
i proposta definitiva de persones que han superat el procés selectiu) podran ser recorreguts en alçada davant
la presidència de la Corporació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació o notificació.

Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin interposar
reclamacions quan es tracti d'esmenar possibles errors materials en la confecció de la llista de persones
aprovades, errors materials en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d'ofici pels òrgans de selecció.

Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
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14. DISPOSICIO ADDICIONAL

En tot allò no previst a les Bases, la realització d'aquestes proves selectives s'ajustarà a allò establert pel Reial
Decret Legislatiu 5/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, al
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Reglament del personal al Servei de les Entitats
Locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol; i la resta de disposicions que en són d'aplicació.

ANNEX I – TEMARI GENERAL

Tema 1. Coneixements bàsics del municipi de Martorell (places, parcs, edificis públics, edificis municipals,
espais públics...)

Tema 2. Prevenció de riscos laborals: Seguretat en la utilització d'eines manuals i mecàniques Neteja i
manteniment del lloc de treball. Ús i cura de la maquinària i eines.

Tema 3. Protecció personal: Equips de protecció individual i la seva aplicació. Equips de protecció col·lectiva i la
seva aplicació. Primers auxilis. Actuacions en casos d'emergència. Condicions generals de seguretat: escales de
ma i bastides.

Tema 4. Manipulació i transport manual de càrregues

Tema 5. Paleteria: Nocions bàsiques. Usos i coneixements de materials i eines.

Tema 6. Electricitat: Nocions bàsiques. Usos i coneixements dels materials. Reparacions freqüents.
Coneixement de potències i corrents.

Tema 7. Fusteria. Nocions bàsiques. Operacions de manteniment. Elements : panys, poms, xarneres etc...

Tema 8. Jardineria: Poda, plantació, abonament, reg, idoneïtat de plantes, ús de maquinària i eines pròpies de
l'activitat.

Tema 9. Estructura jeràrquica del personal d'oficis. Treball en equip amb els altres oficials, peons i encarregats.
Les ordres de treball.

Tema 10. Pautes generals per a la senyalització de petites obres de manteniment a la via pública. Treballs
previs a l'execució de la reparació referents a la seguretat dels vianants.

ANNEX II – BAREMACIÓ MÈRITS

A) Experiència professional. La puntuació màxima per aquest concepte serà de 10 punts.

- Per serveis prestats a l'Administració local en un lloc de treball amb funcions iguals o anàlogues a les de la
plaça convocada, es puntuarà a raó de 0,15 punts per mes complet treballat.

- Per serveis prestats en altres Administracions Públiques, en un lloc de treball amb funcions iguals o
anàlogues a les de la plaça convocada, o mitjançant contracte de serveis, es puntuarà a raó de 0,08 punts per
mes complet treballat.

- Experiència en altres àmbits privats, en un lloc de treball amb funcions similars amb el contingut de la plaça
convocada o com a professional per compte propi, es puntuarà a raó de 0,05 punts per mes complet treballat.

En cas que la dedicació hagi estat igual o inferior al 50% de la jornada, la puntuació obtinguda pel temps
treballat amb aquesta dedicació es puntuarà a la meitat. Els serveis prestats a les administracions públiques en
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qualitat de personal eventual no es valoraran.

No es puntuaran els períodes inferiors a un mes. L'experiència professional s'acreditarà segons l'establert a la
base 4.c.3).

B) Titulacions acadèmiques. La puntuació màxima per aquest concepte serà d'1 punt.

B.1 Batxillerat superior o equivalent: 0,50 punts.

B.2 Diplomatura universitària o equivalent: 0,75 punts.

B.3 Llicenciatura universitària: 1 punt

En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.

C) Formació professional. La puntuació màxima per aquest concepte serà de 2 punts.

- Cursos, jornades i seminaris de formació o perfeccionament impartits en centres oficials que tinguin relació
directa amb el lloc de treball i les funcions que hi té assignades, fins a un màxim de 2 punts:

 - Per cursos, jornades o sessions de durada igual o inferior a 10 hores, per cadascun 0,20 punts.

- Per cursos de durada igual o inferior a 20 hores i superior a 10 hores, per cadascun 0,30 punts.

- Per cursos de durada igual o inferior a 40 hores i superior a 20 hores, per cadascun 0,50 punts.

- Per cursos de durada igual o inferior a 75 hores i superior a 40 hores, per cadascun 0,70 punts.

- Per cursos de durada superior a 75 hores, per cadascun 0,80 punts.

Quan els certificats d'assistència acreditin alhora l'aprofitament en el curs realitzat (sempre i quan el curs
tingui una durada superior a 10 hores), s'incrementarà 0,20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l'entitat
organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores.

En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores el curs no serà valorat. Només es valoraran com a cursos
de formació o perfeccionament aquells cursos que s'hagin realitzat amb posterioritat a l'obtenció de la titulació
acadèmica que dóna accés a participar en aquest procés selectiu.

Martorell, 25 de maig de 2022

Xavier Fonollosa Comas

Alcalde

(22.146.004)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MARTORELL

ANUNCIO sobre convocatoria y bases del proceso de selección para la funcionarización de cuatro plazas
del grupo C1 del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Martorell.

En compliment de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de data 23 de maig
de 2022, es fa pública la convocatòria del procés restringit i voluntari per a la funcionarització de quatre places
de personal laboral fix de l'Ajuntament, grup de classificació C, subgrup C1, de conformitat amb les següents:

BASES

- 1. OBJECTE

L'objecte d'aquestes bases és la regulació del procés restringit i voluntari de la funcionarització de quatre
places del grup de classificació C, Subgrup C1, del personal laboral fix, d'acord amb el procés de
funcionarització aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Martorell el 18 de març de 2019.

Els principis rectors d'aquestes bases són els establerts al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) i les Disposicions
Transitòries 4 i 10 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (TRFPC).

Les persones aspirants quedaran adscrites als mateixos llocs de treball que ocupaven, un cop superat el procés
de funcionarització.

El sistema de selecció serà el de concurs oposició.

La relació de places a funcionaritzar és la següent:

A) Quatre places del grup de classificació C, Subgrup C1, escala d'administració especial, amb el detall
següent:

- 1 Tècnic/a Auxiliar de gestió Patrimonial

- 1 Tècnic/a Auxiliar d'informàtica

- 1 Educador de serveis socials.

- 1 Encarregat del Servei d'Informació Juvenil (dedicació parcial)

Tal i com preveu la disposició transitòria desena del Decret Legislatiu 1/1997, de 21 d'octubre, pel qual
s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria
de funció pública, també podrà prendre part en aquest procés, el personal que, reunint tots els requisits
necessaris previstos a la present convocatòria, tingui suspès el seu contracte per prestar serveis en altres
Administracions o tinguin suspensió de contracte amb dret a reserva.

El procés de funcionarització manté els drets adquirits de caràcter econòmic de les parts que tinguin consolidats
en el moment de publicació d'aquesta convocatòria.

- 2. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per prendre part en el procés selectiu, les persones aspirants hauran de reunir en la data de finalització del
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termini de presentació de sol·licituds els requisits següents, comuns a totes les places convocades:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels Estats als
quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la
lliure circulació de treballadors i treballadores.

També hi poden ser admesos/eses el/la cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels/de les
ciutadans/anes espanyols/oles, com de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea o dels Estats als
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable
la lliure circulació de treballadors i treballadores, sempre que els/les cònjuges no estiguin separats/ades de
dret, i també els seus/les seves descendents i els/les del seu/de la seva cònjuge, sempre que no estiguin
separats/ades de dret, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.

b) No excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a la funció pública.

c) Estar en possessió del títol de Batxillerat, Formació Professional de 2n grau, proves d'accés a la universitat
per a majors de 25 anys, Cicles Formatius de Grau Superior, o qualsevol altre equivalent o superior

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger caldrà disposar de l'homologació corresponent del Ministeri
d'Educació i Formació Professional, o bé s'haurà d'aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat amb el
reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria.

d) Estar en possessió del certificat C1 de la llengua catalana, equivalent o superior. En cas que no es pugui
acreditar documentalment, la persona aspirant haurà de fer una prova específica de caràcter obligatori i
eliminatori que es qualificarà com a apte/a o no apte/a.

e) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball.

f) No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni haver estat
separat/ada o acomiadat/ada mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració Pública
per resolució ferma.

g) No trobar-se afectat/ada per causa d'incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

h) Ocupar plaça del mateix grup i denominació de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament, estar en
actiu o amb contracte no suspès o suspès però amb reserva del lloc de treball.

i) Tenir establerta amb l'Ajuntament una relació laboral de caràcter fix.

j) Haver accedit a la condició de personal laboral fix de l'Ajuntament de Martorell mitjançant procés selectiu en
torn lliure derivat de convocatòria pública.

- 3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE FUNCIONARITZACIÓ

La sol·licitud de participació equival a la renúncia de l'aspirant a la plaça laboral que es funcionaritza amb
efectes des de la presa de possessió de la plaça de funcionari/ària, en el supòsit de superar el procés de
funcionarització, causant l'extinció del contracte laboral amb subjecció a l'article 49.1 del Text Refós de
l'Estatut dels Treballadors .

No es produeix la funcionarització en el supòsit que l'empleat/ada interessat/ada no concorri al procés, o es
retiri durant el mateix, no superi el procés, no acrediti tots els requisits de participació, o que, a responsabilitat
seva, no prengui possessió de la plaça de funcionari/ària. En el supòsit que no es produís la funcionarització de
la plaça laboral, l'empleat/ada continuarà ocupant el mateix lloc de treball.

La funcionarització de la plaça no causarà cap disminució de la retribució de l'empleat/ada afectat/ada, ni
pèrdua de cap dret econòmic. La retribució del lloc de treball d'adscripció de la plaça funcionarial que es
proveeix mitjançant aquesta funcionarització es regularitzarà de forma que com a mínim sigui igual al
d'adscripció de la plaça laboral que quedarà amortitzada per conversió.

L'antiguitat en la plaça laboral i lloc de treball s'aplicarà a la plaça funcionarial en què es converteixi, generant
tots els drets de carrera administrativa, consolidació de grau personal, promoció interna i retribucions que li
siguin propis.

- 4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
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a) Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de sol·licituds serà
de vint dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la darrera de les dues publicacions.

Els restants i successius anuncis de la convocatòria es faran públics únicament en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i a la pàgina web municipal.

b) Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de sol·licitar-ho mitjançant sol·licitud
adreçada al Il·lm. senyor alcalde de Martorell. La presentació de sol·licituds s'haurà de realitzar electrònicament
d'acord amb l'article 14.2.e de la Llei 39/2015 d'1d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

c) Per tal de ser admesos i, en el seu cas, prendre part en les proves selectives corresponents, les persones
aspirants hauran de manifestar que compleixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona,
referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, amb
independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. Així mateix hauran de manifestar el
compromís de prestar jurament o promesa en la forma establerta al Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, i pel
Decret 359/1986, de 4 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, en cas de superar el procés selectiu.

Igualment, la sol·licitud haurà d'anar acompanyada de:

- Fotocòpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria, o resguard d'haver abonat els drets de la seva
expedició.

- Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió de coneixements de la llengua catalana de
nivell C1, o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

En cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats, caldrà presentar un certificat expedit pel
centre, que convalidi el nivell de català assolit. En cas de no acreditar documentalment l'esmentat nivell de
català, les persones interessades en participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies,
tot i que hauran de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana de l'esmentat nivell.

Es poden consultar les equivalències i acreditació del nivell de català al següent enllaç:

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/

equivalencies_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala

- Els justificants acreditatius dels mèrits al·legats, de conformitat amb el barem recollit en el procediment
selectiu de concurs, sense que el Tribunal Qualificador pugui valorar altres mèrits que els aportats en aquest
moment.

Amb la formalització i presentació de les sol·licituds la persona aspirant dona el seu consentiment perquè
l'Ajuntament pugui comprovar la veracitat de les dades i mèrits que s'al·leguin. Pel fet de falsejar o mentir en
dades i requisits necessaris per participar en aquest procés selectiu, l'Ajuntament podrà iniciar l'expedient
disciplinari que correspongui contra aquest/a.

Els serveis prestats en les administracions públiques s'acreditaran mitjançant un certificat de l'administració
corresponent, on es faci constar de forma clara i expressa el règim jurídic, el vincle, les funcions, el cos o
escala i el període concret de prestació de serveis.

L'experiència laboral en el sector privat s'acreditarà mitjançant els contractes de treball, acompanyats de
l'informe de la vida laboral expedit per l'administració de la Seguretat Social. L'exercici de professions
s'acreditarà amb la presentació de les declaracions i els rebuts de la llicència fiscal o l'IAE corresponents, o
altra documentació que no permeti el dubte sobre el tipus d'activitat desenvolupada i la seva durada.

La formació s'acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre
corresponent en què constarà l'entitat organitzadora, la denominació del curs, el nombre d'hores, el programa
formatiu i l'assistència, i en el seu cas, aprofitament.

- Sol·licitud de convalidació dels exercicis teòric i pràctic de la fase d'oposició, si s'escau, fent constar el procés
de selecció superat.

- Acreditació del pagament de la taxa corresponent, d'acord amb l'ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la
taxa per drets d'examen i participació en proves selectives. La manca de pagament de la taxa dins del termini
de presentació de sol·licituds comportarà l'exclusió de la persona aspirant del procés selectiu. Aquest requisit
no és esmenable.

Quota tributària : Grup C (Subgrup C1): 25€
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Formes de pagament:

De manera presencial a l'OAC : pagament amb targeta de crèdit.

Per transferència bancària a un dels següents comptes, indicant en el concepte: “Nom de la persona aspirant-
Funcionaritz C1“

1) La Caixa - ES86 2100 0070 7702 0003 0200

2) Banc Sabadell - ES12 0081 0017 4100 0128 4934

3) BBVA - ES71 0182 6035 4602 0160 3796

a) Amb la formalització i presentació de la sol·licitud les persones aspirants donen el seu consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la
resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

- 5. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

a) Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldia dictarà una resolució en el termini màxim
d'un mes, declarant aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses. La resolució inclourà les
llistes completes de les persones admeses i excloses assenyalant les causes d'exclusió, així com la data, l'hora i
el lloc de començament de les proves, la composició del Tribunal i la llista de persones exemptes de dur a
terme la prova de llengua catalana.

b) Aquesta resolució es publicarà al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal
https://www.martorell.cat/ca/pag625/recursos-humans.htm. No obstant això, l'esmentada publicació podrà ser
substituïda per qualsevol dels sistemes de notificació o comunicació que estableix la Llei del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Es concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes
i possibles reclamacions. Les al·legacions que es puguin presentar es resoldran en el termini dels 30 dies
següents a comptar des de la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució,
les al·legacions s'entendran desestimades.

c) La llista provisional de persones admeses i excloses es considerarà automàticament elevada a definitiva si
no es presenten reclamacions. Si n'hi haguessin, seran estimades o desestimades, si s'escau, en una nova
resolució per la qual s'aprova la llista definitiva.

d) Als efectes d'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que es facin constar a la
sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat de les dades. Es podrà requerir, als efectes escaients,
l'acreditació dels aspectes necessaris quan es cregui que hi ha inexactituds o falsedats en els quals hagin pogut
incórrer, i podran ser excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol moment que no compleixin els
requisits.

- 6. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El Tribunal Qualificador, que es constituirà per valorar el procés selectiu, estarà integrat per les següents
persones:

President/a: -Un/a funcionari/ària de carrera de l'Ajuntament de Martorell que pertanyi a un grup de titulació
igual o superior als de les places que es convoquen.

Vocals: -Un funcionari/ària de carrera o un tècnic/a de l'Ajuntament de Martorell, que pertanyi a un grup de
titulació igual o superior als de les places que es convoquen.

- Un funcionari/ària de carrera o un tècnic/a, intern o extern, que pertanyi a un grup de titulació igual o
superior als de les places que es convoquen.

-Una persona designada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Secretari: - El de l'Ajuntament de Martorell o funcionari/ària en qui delegui (actuarà amb veu i vot) .

La designació de les persones membres del Tribunal inclourà la de les respectives suplents, i hauran d'actuar a
títol individual, i en cap cas en representació o per compte de ningú.

a) El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres,
siguin titulars o suplents, i sense la presència de la Presidència i la Secretaria.
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b) Les decisions del Tribunal s'adoptaran per majoria de vots presents, resolent, en cas d'empat, el vot de qui
actuï com a President/a.

c) L'abstenció i la recusació de les persones que formen part del Tribunal s'han d'ajustar al que preveuen els
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

d) El Tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques de personal assessor especialista per a les
proves corresponents dels exercicis que estimi pertinents, limitant la seva actuació a prestar la seva
col·laboració en les respectives especialitats tècniques.

e) El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es plantegin i per prendre els acords necessaris per
assegurar el correcte desenvolupament d'aquesta convocatòria, en tot allò no previst en les presents Bases.

f) El Tribunal no podrà declarar seleccionades un major nombre de persones aspirants que el de places
convocades. Les propostes de persones aspirants aprovades que infringeixin aquesta limitació són nul·les de
ple dret.

g) El personal d'elecció o de designació política, el personal funcionari interí, el personal laboral no fix, així com
el personal eventual no podran formar part del tribunal qualificador.

- 7. INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

El procediment de selecció és el de concurs oposició. Únicament accediran a la fase de concurs les persones
aspirants que superin la fase d'oposició.

Les persones aspirants seran convocades per a la realització de cada exercici en crida única, llevat dels casos
de força major convenientment acreditats i lliurement apreciats pel Tribunal. L'absència d'una persona en
qualsevol dels exercicis en el moment de dur-los a terme, determinarà la pèrdua del dret a participar en el
mateix exercici i en els successius, i quedarà exclosa del procés selectiu.

Una vegada iniciades les proves selectives, l'anunci del lloc i hora de realització de les proves restants es farà
pública al tauler d'edictes de l'Ajuntament, així com a la pàgina web municipal.

Durant la realització de les proves del procés selectiu les persones aspirants no podran fer ús de telèfons
mòbils ni altres mitjans de comunicació amb l'exterior, ni podran sortir del recinte on es dugui a terme la prova
selectiva durant la realització d'aquesta. L'incompliment d'aquestes normes o bé les actituds de falta de
respecte o consideració envers la resta de persones aspirants del procés selectiu o envers el propi Tribunal
comportaran l'expulsió de l'aspirant de forma immediata del procés selectiu, la qual cosa es farà constar de
forma expressa en l'acta emesa pel Tribunal.

- 1) PRIMERA FASE: OPOSICIÓ

Els exercicis de la fase d'oposició seran:

1r exercici: Coneixements de la llengua catalana.

Consistirà en la realització d'una prova de coneixement del català, i comptarà amb l'assessorament de personal
tècnic competent en matèria de normalització lingüística.

Quedaran exemptes d'aquesta prova les persones que en el moment de presentació de la sol·licitud acreditin
estar en possessió del certificat de suficiència de la llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística,
certificat de nivell C1, equivalent o superior.

L'acreditació documental a l'efecte d'exempció també es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per a l'inici de
la prova de coneixements de llengua catalana, aportant davant del Tribunal qualificador l'original i una
fotocòpia de la documentació acreditativa.

Aquest exercici es qualificarà d'apte o no apte, i es necessitarà la qualificació d'apte per passar al següent.

2n exercici de caràcter teòric : Coneixements sobre el temari.

Consistirà en respondre per escrit un qüestionari tipus test sobre les matèries contingudes en el temari que
figura als Annexos I i II d'aquestes bases .

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts i quedarà eliminada la persona aspirant si no obté la qualificació
mínima de 10 punts.
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3r exercici de caràcter pràctic

Consistirà en desenvolupar un cas pràctic, sobre les funcions relacionades amb el lloc de treball.

Aquest exercici haurà de ser llegit per la persona aspirant davant del tribunal, i es valorarà la correcció en les
respostes, la profunditat en el coneixement de la matèria, la sistemàtica, la claredat i la capacitat d'anàlisi.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts i quedarà eliminada la persona aspirant si no obté la qualificació
mínima de 10 punts.

La puntuació màxima per a la fase d'oposició és de 40 punts i serà la suma de les puntuacions obtingudes en el
segon i tercer exercici.

Tant el segon com el tercer exercici podran ser superats per la convalidació de les proves realitzades i
superades per un procés selectiu, mitjançant convocatòria pública per a l'accés a la plantilla laboral en places
del mateix grup de classificació al de la plaça a la qual s'opta. Aquesta convalidació s'haurà de sol·licitar en el
moment de presentar la sol·licitud per prendre part en el procés de selecció, i sempre es farà en base a allò
que es pugui acreditar mitjançant el seu expedient personal.

L'acte de convalidació, l'acordarà el Tribunal Qualificador i tindrà una puntuació fixa de 10 punts per a
cadascun dels exercicis.

- 2) SEGONA FASE: CONCURS

Aquesta fase serà d'aplicació només a les persones que hagin superat la fase d'oposició i consistirà en la
valoració, per part del Tribunal, de determinades condicions de formació, mèrits o nivells d'experiència, adients
amb les característiques de la plaça que es cobreix, sempre que siguin al·legats i acreditats documentalment,
d'acord amb el barem de mèrits que s'adjunta a les presents bases com a Annex III.

El resultat final de la fase de concurs serà la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració dels mèrits
aportats.

Aquesta fase no tindrà caràcter eliminatori, ni es podrà tenir en compte per superar les proves de la fase
d'oposició.

La puntuació màxima que es podrà atorgar en aquesta fase serà de 13 punts.

- QUALIFICACIÓ DEFINITIVA

La puntuació final vindrà donada per la suma de les puntuacions obtingudes a la fase d'oposició més les
atorgades a la fase de concurs.

- 8. LLISTA DE PERSONES APROVADES

Un cop acabada la qualificació de les persones aspirants, el Tribunal publicarà al tauler d'edictes de
l'Ajuntament i a la pàgina web municipal https://www.martorell.cat/ca/pag625/recursos-humans.htm la relació
de persones aprovades per ordre de puntuació, de major a menor. Aquesta llista no serà superior al nombre de
places convocades, i es realitzarà la proposta de nomenament corresponent.

L'ordre definitiu de les persones aspirants en el procés selectiu, sumant els punts obtinguts en la fase
d'oposició i concurs de mèrits, no determinarà l'adscripció als llocs de treball, que es farà una vegada superat
el procés de funcionarització, al mateix lloc de treball que ocupava la persona abans d'aquest procés.

- 9. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Les persones proposades presentaran davant l'Ajuntament de Martorell, en el termini de vint dies naturals
comptats a partir de la publicació dels resultats al tauler d'edictes, i sense requeriment previ, l'original dels
documents acreditatius de les condicions que s'exigeixen a la base segona de la convocatòria. Igualment, es
presentarà la documentació següent:

1. Declaració responsable de no trobar-se inhabilitat/ada per l'exercici de càrrecs públics i de no haver estat
separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Administració Pública.

Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, hauran de presentar documentació certificada per les
autoritats competents del seu país d'origen amb acreditació de no estar sotmeses a sanció disciplinària o
condemna penal que impedeixi, al seu Estat, l'accés a la funció pública.
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2. Declaració responsable de no trobar-se sotmès/a a cap de les causes d'incompatibilitat previstes a la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques.

Les persones aspirants que dins el termini fixat, excepte en casos de força major, no presentin la
documentació, o si en examinar-la es comprova que no compleix algun dels requisits assenyalats a la base
segona o algun dels mèrits al·legats que hagin estat determinants per a la fase de concurs, no podran ser
nomenades funcionaris/àries de carrera .

- 10. NOMENAMENTS I PRESES DE POSSESSIÓ

Exhaurit el termini de presentació de documents, el President de la Corporació nomenarà les persones
aspirants proposades pel Tribunal, funcionaris/es de carrera i restaran adscrits/es al lloc de treball que
ocupaven abans d'aquest procés.

Aquest nomenament serà notificat a les persones interessades i publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, un cop notificat el nomenament, disposaran del termini d'un mes per fer el jurament o la promesa i
la presa de possessió, que es farà davant l'Alcalde President assistit pel Secretari de la Corporació, que en
donarà fe.

La manca de presa de possessió, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats i
considerats per l'Administració, comporta la pèrdua de tots els drets derivats del procés de selecció i del
nomenament subsegüent.

El contingut del jurament o de la promesa serà l'establert pel Reial Decret 707/1979 i el Decret 359/1986, de 4
de desembre, de la Generalitat de Catalunya.

La presa de possessió comportarà la rescissió simultània de la relació laboral existent fins la data en els termes
previstos a l'article 49.1 de l'Estatut dels Treballadors així com les amortitzacions de les respectives places de
personal laboral.

- 11. INCOMPATIBILITATS

A les persones seleccionades en aquesta convocatòria, els serà d'aplicació la normativa vigent en matèria
d'incompatibilitats al sector públic, en compliment de la qual l'aspirant, en el moment de ser nomenat haurà de
realitzar una declaració de les activitats que porta a terme, o sol·licitud de compatibilitat, si s'escau, o exercir
l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei
de les administracions públiques, a l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i a l'article 337 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

- 12.- ASSISTÈNCIA

L'assistència dels membres del Tribunal es retribuirà d'acord amb allò que determina el Reial Decret 462/2002
de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

- 13. INCIDÈNCIES

Les convocatòries i les seves bases, les llistes definitives de persones admeses i excloses, els nomenaments
com a funcionaris/àries de carrera poden ser impugnats per les persones interessades, mitjançant la
interposició de recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de
dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació o publicació, sens perjudici del recurs potestatiu de
reposició que es pot interposar en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o
notificació, davant la presidència de la Corporació.

Els actes qualificats dels tribunals de selecció (resultat de les proves d'oposició, valoració en la fase de concurs
i proposta definitiva de persones que han superat el procés selectiu) podran ser recorreguts en alçada davant
la presidència de la Corporació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació o notificació.

Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin interposar
reclamacions quan es tracti d'esmenar possibles errors materials en la confecció de la llista de persones
aprovades, errors materials en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
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observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d'ofici pels òrgans de selecció.

Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

- 14. DISPOSICIO ADDICIONAL

En tot allò no previst a les Bases, la realització d'aquestes proves selectives s'ajustarà a allò establert pel Reial
Decret Legislatiu 5/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, al
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Reglament del personal al Servei de les Entitats
Locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol; i la resta de disposicions que en són d'aplicació.

ANNEX I – TEMARI GENERAL COMÚ A TOTES LES PLACES

Tema 1.- La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures fonamentals.

Tema 2.- L'organització territorial de l'Estat (I). Les comunitats autònomes i els seus estatuts. L'Estatut
d'autonomia de Catalunya.

Tema 3.- L'organització territorial de l'Estat (II). El municipi i la seva regulació jurídica. Competències
municipals. EL Reglament Orgànic Municipal

Tema 4.- L'acte administratiu. Concepte. Elements motivació i forma. Actes nuls i anul·lables. Procediment
administratiu. Fases. Notificació. Còmputs de termini . Revisió dels actes administratius. Recursos
administratius..

Tema 5.- Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica: pilars i
principis. El model d'administració electrònica de Catalunya..

Tema 6.- El municipi. La organització municipal. Òrgans necessaris. Règim de sessions i acords dels Òrgans de
govern. Atribucions de l'alcalde/ssa i del Ple. Funcionament dels òrgans col·legiats locals: convocatòria i ordre
del dia. Actes i certificacions d'acords.

Tema 7.- Les classes de personal al servei de l'Administració pública local. Drets i deures del personal al servei
de l'Administració pública. El sistema retributiu. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari.

Tema 8.- Les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els tributs: concepte, naturalesa. Els impostos:
concepte i principis. Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus
públics. 

Tema 9.- La contractació administrativa en l'àmbit local. Principis generals i classes de contractes
administratius. Competència per contractar.

- ANNEX II – TEMARI ESPECÍFIC

1) TÈCNIC AUXILIAR GESTIÓ PATRIMONIAL

Tema 10.- El servei públic en les entitats locals. Formes de gestió.

Tema 11.- L'activitat administrativa de foment. Les subvencions: concepte, gestió i tramitació. L'ordenança
general de subvencions.

Tema 12.- El pressupost general de les entitats locals. Estructura del pressupost de despeses. Estructura del
pressupost d'ingressos.
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Tema 13.- El personal al servei de l'Administració pública: tipologia general. Classes d'empleats públics locals.
Regulació.

Tema 14.- Situacions administratives. Regulació legal. Concepte. Classes de situacions. Procediment de
declaració.

Tema 15.- La prevenció de riscos laborals.

Tema 16.- L'acte administratiu. Requisits de l'acte administratiu. Actes nuls i actes anul·lables.

Tema 17.- La revisió d'ofici: recursos administratius. Concepte, definició, tipus i terminis.

Tema 18.- El patrimoni de l'Administració. Béns de domini públic i béns patrimonials.

Tema 19.- El procediment d'alteració de la qualificació jurídica dels béns.

Tema 20.- L'inventari de Béns i Drets dels ens locals. Formació, actualització, rectificació, i comprovació de
l'inventari.

Tema 21.- Inscripció als registres de béns de les entitats públiques.

Tema 22.- L'adquisició i l'alienació de béns de l'Administració.

Tema 23.- L'expropiació forçosa com a sistema peculiar d'adquisició de béns. El dret de reversió de l'expropiat

Tema 24.- La utilització per tercers dels béns de domini públic: llicències i concessions administratives

Tema 25.- La utilització dels béns patrimonials dels ens locals per part de particulars.

Tema 26.- El servei públic: concepte, definició, i tipus.

Tema 27.- Formes de gestió del servei públic: concepte, definició, i tipus

Tema 28.- Les societats mercantils de capital públic. Altres formes de participació de les entitats locals en el
sector privat.

Tema 29.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Principis, requisits i procediment a
seguir. La Comissió Jurídica Assessora.

Tema 30.- Les relacions entre les diferents administracions locals. Els convenis.

Tema 31.- La Generalitat de Catalunya. Relacions de les entitats locals catalanes amb l'administració de l'Estat
i l'administració autonòmica.

Tema 32.- Classes de contractes de l'Administració.

Tema 33.- Selecció del contractista. Procediment de contractació. Formalització del contracte.

Tema 34.- Execució dels contractes administratius. La recepció i la liquidació dels contractes. Cessió i
subcontractació. Extinció dels contractes.

Tema 35.- La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis, procediment i garanties de la potestat
sancionadora.

Tema 36.- El ciutadà: concepte i classes. Drets dels interessats i dels ciutadans

Tema 37.- Dret d'accés a la informació pública.

Tema 38.- Finalització del procediment administratiu. La obligació de resoldre. Contingut de la resolució.

Tema 40.- La notificació de l'acte administratiu: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La
publicació.

2) TÈCNIC AUXILIAR INFORMÀTICA

Tema 10.- Informàtica bàsica. Conceptes de dades i informació. Concepte de sistema d'informació. Elements
constitutius d'un sistema. Característiques i funcions.

Tema 11.- Les Ordenances, reglaments locals i bans. Procediment d'elaboració, aprovació i entrada en vigor.
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Tema 12.- El pressupost de l'Ajuntament de Martorell. Bases d'execució del pressupost.

Tema 13.- Models de referència i bones pràctiques en la gestió de serveis TIC: suport usuaris, gestió
incidències, problemes i peticions.

Tema 14.- Programari propietari, programari de codi lliure i programari de codi obert. Programari de gestió
empresarial i plataformes de programari de l'Administració local.

Tema 15.- Sistemes de gestió de bases de dades relacionals i no relacionals.

Tema 16.- Gestió de projectes.

Tema 17.- Legislació bàsica de referència per a l'administració electrònica.

Tema 18.- Gestió d'identitats i accessos. Eines d'administració de perfils d'usuaris. Eines d'autenticació i
identificació.

Tema 19.- Equipament del lloc de treball. Maquinari i programari. Gestió d'inventari. Distribució programari.
Escriptoris virtuals: infraestructura requerida, avantatges i inconvenients.

Tema 20.- Centres de procés de dades: descripció i característiques físiques. Sistemes d'alimentació
ininterrompuda. Seguretat física. Cablatge. Eficiència energètica.

Tema 21.- Emmagatzematge. Redundància de dades entre CPDs (RPO i RTO). Tipus de còpies de seguretat.
Recuperació i restauració. Tipus de discos i configuracions RAID. Eines de gestió.

Tema 22.- Servidors físics i virtuals. Sistemes de base. Eines de gestió i monitorització de sistemes operatius.

Tema 23.- Gestors de bases de dades. Gestors documentals. Sistemes de gestió empresarial. Servidors
d'aplicacions. Eines de gestió i monitorització.

Tema 24.- Xarxes WAN, MAN i LAN. Xarxes sense fils. Telefonia IP. Característiques, tipologies i protocols.

Tema 25.- Infraestructura de xarxa. Solucions de cablatge i interconnexió. Eines de configuració i
monitorització.

Tema 26.- Seguretat en les comunicacions. Seguretat perimetral i del lloc de treball. Política de seguretat.

Tema 27.- Serveis al núvol: serveis més habituals. Tipus de servei. Avantatges i inconvenients.

Tema 28.- Els models de referència per a la comunicació de sistemes oberts: OSI i TCP/IP. Capes,
funcionalitats, protocols, estandardització.

Tema 29.- Xarxes de fibra òptica. Característiques. Tipologies. Protocols. Infraestructura de xarxa. Equipament
de comunicació. Solucions de cablatge i interconnexió.

Tema 30.- Xarxes d'àrea local i xarxes WAN: característiques, tipologies, protocols i serveis. Seguretat a
Internet. Xarxes de fibra òptica. Tecnologies d'accés FTTx.

Tema 31.- Xarxes sense fils. Característiques. Tipologies. Protocols. Infraestructura de xarxa.

Tema 32.- Xarxes de proximitat. Característiques. Tipologies. Protocols. Infraestructura de xarxa. Equipament
de comunicació. Seguretat. Qualitat de servei. Bluetooth. RFID. NFC. ZigBee.

Tema 33.- Serveis sobre la xarxa internet. Veu sobre IP (VoIP), telefonia sobre IP (ToIP), serveis de
videoconferència i multimèdia. Protocols. Equipament. Criteris de dimensionament. Mètriques de qualitat de
servei.

Tema 34.- Comunicacions de telefonia fixa i mòbil. Característiques. Xarxes. Tecnologies. Serveis.

Tema 35.- Regulació del mercat de les telecomunicacions. El Consorci Localret. El marc d'actuació de les
administracions públiques locals. Desplegament de xarxes de Banda Ampla territorials. 

Tema 36.- Disseny web responsiu i adaptatiu: definició, diferències i exemples de framework CSS.

Tema 37.- Bases de dades: definició, tipus, diferències i comparativa. Bases de dades SQL.

Tema 38.- Serveis web SOAP i REST: definició, diferències i escenaris on millor encaixen. Principis de disseny
d'una API REST.

Tema 39.- Metodologies àgils: definició, tipus i comparativa. Tècniques per definir les característiques d'un
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sistema: requeriments del sistema, casos d'ús i històries d'usuari. Definició, diferències i comparativa.

Tema 40.-Formats de signatura electrònica: definició i tipus, signatures múltiples, signatures de llarg termini i
segells de temps.

3) TÈCNIC EDUCADOR SOCIAL

Tema 10.- El Sistema Català de serveis socials. Definició i composició, competències de les administracions
públiques. Competències dels municipis en l'àmbit dels serveis socials bàsics. El finançament dels serveis
socials bàsics

Tema 11.- Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Titulars del dret a accedir als serveis socials. Dret
d'accés als serveis socials. Dret a la informació en l'àmbit dels serveis socials. Situacions amb necessitat
d'atenció especial.

Tema 12.- Llei 12/2007 d'11 d'octubre, de serveis socials. Prestacions dels sistema públic de serveis socials.
Prestacions de servei. Prestacions econòmiques. Prestacions tecnològiques. Descripció del capítol IV:
Infraccions i sancions dels usuaris o beneficiaris de prestacions.

Tema 13.- La cartera de serveis socials. El servei d'acolliment residencial d'urgència i el servei de residència
temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social. Descripció, objectius i funcions. Les persones
usuàries

Tema 14.- La cartera de serveis socials. El servei de menjador social. Descripció, objectius i funcions. Les
persones usuàries.

Tema 15.- La cartera de serveis socials. Els serveis d'atenció domiciliària. El servei d'ajuda a domicili. El servei
de les tecnologies de suport i cura Descripció, objectius i funcions. Les persones usuàries

Tema 16.- La cartera de serveis socials. El servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents. Servei de centre obert. Descripció, objectius i funcions. Les persones usuàries.

Tema 17.- Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en
situació de dependència (LAAD). Drets i obligacions de les persones en situació de dependència. Descripció dels
Graus de dependència

Tema 18.- Elaboració del PIA: aspectes sociofamiliars a tenir en compte per l'assignació dels recursos segons
les necessitats.

Tema 19.- La cartera de recursos, serveis i prestacions de la llei de dependència.

Tema 20.- Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Competències dels
serveis socials bàsics. La intervenció en situacions d'urgència en aquest àmbit. Circuits d'atenció a dones en
situació de violència masclista. Cartera específica de serveis socials per dones en situació de violència masclista
els seus fills i filles. Descripció, objectius i funcions. La intervenció en els centres municipals d'atenció a les
dones: característiques, abordatge i avaluació

Tema 21.- Llei 14/2010, de 27 de maig, d'infància i adolescència. Competències en matèria de risc. Situacions
de risc. Definició i concepte. Intervenció dels serveis socials. Mesures d'atenció social i educativa

Tema 22.- L'educador/a social en els equips de serveis socials bàsics. Coordinació amb els serveis
especialitzats.

Tema 23.- Llei 14/2010, 27 de maig, d'infància i adolescència. Protecció dels infants i els adolescents en
situació de desemparament. Conceptes. Intervenció de serveis socials. Mesures d'atenció social i educativa.
Procediment de desemparament. Tipus de serveis i funcions dels mateixos. La intervenció dels EAIA.

Tema 24.- El diagnòstic socioeducatiu. La detecció de necessitats. Elements de priorització de necessitats i
respostes. L'elaboració de propostes. Aspectes bàsics de la coordinació amb la resta de professionals dels
serveis socials de l'atenció primària. El referent professional.

Tema 25.- El treball socioeducatiu individual amb persones adultes, infants i adolescents. Concepte. Objectius
en la intervenció. Metodologia, estratègies i tècniques d'intervenció.

Tema 26.- Intervenció social en situacions de desigualtat per raó de gènere. Rols i estereotips sexuals.
Funcions, objectius i metodologia d'intervenció.

Tema 27.- El treball socioeducatiu amb famílies. La globalitat del context socio -familiar. Metodologia
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d'intervenció en situacions de risc. L'actuació de l'Educador/a social en famílies multi problemàtiques en l'àmbit
dels serveis socials bàsics.

Tema 28.- El treball socioeducatiu amb grups. Concepte. Característiques. Tipologies. Àmbits d'actuació.

Tema 29.- El treball social comunitari. Concepte. Característiques. La participació ciutadana en la intervenció
comunitària. Criteris bàsics en la intervenció grupal i comunitària des del Treball social amb perspectiva de
gènere.

Tema 30.- Intervenció socioeducativa en el medi obert. Descripció. Objectius. Funcions de l'Educador/a Social
en medi obert.

Tema 31.- La prevenció des dels serveis socials bàsics. Concepte. Objectius. Prospecció. Coneixement del teixit
social formal i informal. Treball en xarxa per a la inclusió social. Concepte. Característiques

Tema 32.- Abordatge de l'absentisme escolar. Factors de risc. Abordatge socioeducatiu, en l'entorn familiar,
escolar i de barri.

Tema 33.- Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic: Definició del caràcter de
la prestació. Procediment per a la concessió de les prestacions socials segons la seva tipologia

Tema 34.- Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

Tema 35.- Llei 11/2014 del 10 d'octubre per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i
intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Conceptes bàsics, definicions, acció social i
mecanismes per garantir el dret a la igualtat.

Tema 36.- Llei 17/2015 del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Conceptes bàsics, definicions.
Competències i funcions dels ens locals. Polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de dones i
homes. Mecanismes per garantir el dret a la igualtat efectiva de dones i homes en el sector públic.

Tema 37.- Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge
i la pobresa energètica El paper dels serveis socials. Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció
del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. El paper dels serveis socials.

Tema 38.- Pobresa i exclusió social. Conceptes i factors que l'originen. Grups socials de risc.

Tema 39.- Llei 10/2010. Del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

Tema 40.- Deontologia i ètica professional. El codi d'ètica i al responsabilitat de l'educador/a social amb
l'usuari, les institucions i altres professionals.

4) ENCARREGAT DEL SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL

Tema 10.- Les polítiques integrals de Joventut. El Pla Nacional de Joventut de Catalunya. Pla Comarcal de
Joventut.

Tema 11.- La Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Ajuts, concepte i descripció.

Tema 12.- La Xarxa d'Emancipació Juvenil de Catalunya.

Tema 13.- La informació juvenil. Models, tipus de serveis i característiques de la intervenció.

Tema 14.- Punts d'Informació Juvenil: Concepte i descripció.

Tema 15.- Punts d'Informació Juvenil: funcions i organitzacions dels espais joves.

Tema 16.- Dinamització i gestió de la informació juvenil. Tipus d'accions de dinamització juvenil: campanyes
informatives, de prevenció o sensibilització i sessions informatives.

Tema 17.- Punts d'Informació i Dinamització en els Centres d'Educació Secundària. Estratègies de dinamització
estudiantil. Els instituts de secundària com a espai de dinamització juvenil.

Tema 18.- Les xarxes socials per a la comunicació i la gestió amb el jovent. Disseny i organització de les
campanyes informatives per al jovent.

Tema 19.- Participació juvenil. Taules i consells locals de joves. Mètodes i tècniques de participació.

Tema 20.- Participació juvenil: Modalitats i estratègies d'intervenció per promoure la participació ciutadana de
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les persones joves.

Tema 21.- Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a la participació juvenil.

Tema 22.- Elaboració de projectes de dinamització juvenil., disseny, elaboració, execució i avaluació

Tema 23.- Oficina Jove de Martorell. Organització, mètodes i tècniques de treball.

Tema 24.- El treball en xarxa i la transversalitat com a estratègia d'intervenció de les polítiques de joventut.

Tema 25.- El/la jove: identificació d'entorns juvenils significatius, tendències i demandes.

Tema 26.- Funcionament i programació de l'Àrea de joventut.

Tema 27.- El Servei d'Orientació Laboral: descripció i mecanismes d'atenció a persones usuàries, de gestió de
la borsa de treball, de gestió d'ofertes laborals i disseny de formacions ocupacionals, entre altres

Tema 28.- L'associacionisme i relacions amb entitats. Activitats locals relacionades amb el món de la joventut.

Tema 29.- Joves i Treball. El Programa de Garantia Juvenil. Descripció i funcions.

Tema 30.- Joves i Salut. Programes i recursos.

Tema 31.- El Protocol d'Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut (PIECJ). Concepte i
característiques.

Tema 32.- Les activitats de lleure infantils i juvenils. Normativa, descripció i funcions.

Tema 33.- La diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Tema 34.- Mediació comunitària i resolució de conflictes.

Tema 35.- Les polítiques de joventut, esports, turisme, comunicació i participació en els municipis.

Tema 36.- Les Diputacions i les polítiques de la Diputació de Barcelona en l'àmbit de la joventut, esports,
turisme, comunicació i participació.

Tema 37.- Marc normatiu i competències de les diverses administracions locals en l'àmbit de la joventut,
esports, turisme, comunicació i participació.

Tema 38.- Els pressupostos participatius.

Tema 39.- - Llei 33/2010 de 1 d'octubre, de polítiques de joventut.

Tema 40.- Gestió d'equipaments juvenils. Tipologies. Dinamització i programació d'activitats

ANNEX III – BAREMACIÓ MÈRITS (13 punts màxim)

A) Experiència professional. La puntuació màxima per aquest concepte serà de 10 punts.

- Per serveis prestats a l'Administració local en un lloc de treball amb funcions iguals o anàlogues a les de la
plaça convocada, es puntuarà a raó de 0,15 punts per mes complet treballat.

- Per serveis prestats en altres Administracions Públiques, en un lloc de treball amb funcions iguals o
anàlogues a les de la plaça convocada, o mitjançant contracte de serveis, es puntuarà a raó de 0,08 punts per
mes complet treballat.

- Experiència en altres àmbits privats, en un lloc de treball amb funcions similars amb el contingut de la plaça
convocada o com a professional per compte propi, es puntuarà a raó de 0,05 punts per mes complet treballat.

En cas que la dedicació hagi estat igual o inferior al 50% de la jornada, la puntuació obtinguda pel temps
treballat amb aquesta dedicació es puntuarà a la meitat. Els serveis prestats a les administracions públiques en
qualitat de personal eventual no es valoraran.

No es puntuaran els períodes inferiors a un mes. L'experiència professional s'acreditarà segons l'establert a la
base 4.c.3.
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B) Titulacions acadèmiques. La puntuació màxima per aquest concepte serà d'1 punt.

B.1 Diplomatura universitària o equivalent: 0,50 punts.

B.2 Llicenciatura universitària: 0,75 punts.

B.3 Postgrau o Màster: 1 punt

En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.

C) Formació professional. La puntuació màxima per aquest concepte serà de 2 punts.

- Cursos, jornades i seminaris de formació o perfeccionament impartits en centres oficials que tinguin relació
directa amb el lloc de treball i les funcions que hi té assignades, fins a un màxim de 2 punts:

- Per cursos, jornades o sessions de durada igual o inferior a 10 hores, per cadascun 0,20 punts.

- Per cursos de durada igual o inferior a 20 hores i superior a 10 hores, per cadascun 0,30 punts.

- Per cursos de durada igual o inferior a 40 hores i superior a 20 hores, per cadascun 0,50 punts.

- Per cursos de durada igual o inferior a 75 hores i superior a 40 hores, per cadascun 0,70 punts.

- Per cursos de durada superior a 75 hores, per cadascun 0,80 punts.

Quan els certificats d'assistència acreditin alhora l'aprofitament en el curs realitzat (sempre i quan el curs
tingui una durada superior a 10 hores), s'incrementarà 0,20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l'entitat
organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores.

En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores el curs no serà valorat. Només es valoraran com a cursos
de formació o perfeccionament aquells cursos que s'hagin realitzat amb posterioritat a l'obtenció de la titulació
acadèmica que dóna accés a participar en aquest procés selectiu.

Martorell, 25 de maig de 2022

Xavier Fonollosa Comas

Alcalde

(22.146.005)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MATADEPERA

EDICTO sobre la modificación de la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2022.

El Ple de l'Ajuntament de Matadepera, celebrat en sessió extraordinària en data 5 de maig de 2022, ha aprovat
la modificació de la relació de llocs de treball per a l'exercici 2022, segons document Annex.

ANNEX

RLT 2022.1

1.-FUNCIONARIS

DENOMINACIÓ FUNC* R*** GRUP ESCALA-Subescala-
Classe-Categoria

JORNADA FP CD C.E
2-9

C.E
TOTAL

DOT SIT

Secretari/a general 701 F A1-
FHN

FHN 1 C 28 6.1 40.886,31 1 VI

Interventor/a 601 F A1-
FHN

FHN 1 C 28 6.1 40.886,31 1  

Tresorer/a 602 F A1-
FHN

FHN 1 C 24 6.1 22.546,57 1 VI

Tècnic/a Intervenció 2 603 F A1 AGT 1 C 22  15.071,30 1 V

Tècnic de suport jurídic 702 F A1 AGT 1 C 22  12.564,26 1  

Arquitecte-responsable
urbanisme

201 F A1 AE-TS 1 C 24 6.1 22.584,11 1  

Enginyer/a serveis 301 F A1 Adm. Especial - Tècnic-
Superior- Tit. Superior

1 C 24 6.1 19.556,22 1  

Tècnic/a medi ambient
i sanitat

1001 F A1 Adm. Especial - Tècnic-
Superior- Tit. Superior

1 C 20 6.1 13.453,91 1  

Tècnic/a de
contractació 2

704 F A2 Adm. Especial - Tècnic-
Diplomat- Tec. Grau
mig

1 C 18  10.820,42 1 VI

Tècnic/a de serveis 302 F A2 Adm. Especial - Tècnic-
Diplomat - Tec. Grau
mig

1 C 18  11.195,80 1 V

Tècnic/a mig de gestió
RRHH

2004 F A2 Adm. Especial - Tècnic-
Diplomat - Tec. Grau

1 C 20  11.791,36 1 V
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mig

Tècnic/a aux. de gestió
secretaria-alcaldia

705 F C1 Adm. General -
Administrativa

1 C 16  12.406,60 1 VI

Tecnic/a aux. de gestió
cultura

402 F C1 Adm. General -
Administrativa

2 C 16 5 11.339,46 1  

Tècnic/a aux. de gestió
informàtic/a

1902 F C1 Adm. Especial -Serv.
Espec. - Tec.
Especialista

1 C 16 6.1 12.333,14 1  

Cordinador/a serveis i
transformació digitals

1903 F C1 Adm. Especial -Serv.
Espec. - Tec.
Especialista

2 C 18 5-
6.1

17.986,81 1 V

Cap de policia - Sots
inspector/a

101 F C1 Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 22 8 43.556,74 1  

Sargent 105 F C1 Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 20 4-8 31.898,18 1  

Caporal 1 102 F C1 Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 18 2-
4-

6.2-
7

25.322,72 1 VI

Caporal 1 102 F C1 Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 18 4-
6.2-

7

25.322,72 1 VI

Caporal 1 102 F C1 Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 18 4-
6.2-

7

25.322,72 1  

Agent de policia 1 104 F C2* Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 15 4-
6.2-

7

18.871,75 1 VI

Agent de policia 1 104 F C2* Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 15 4-
6.2-

7

18.871,75 1 V

Agent de policia 1 104 F C2** Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 15 2-
4-

6.2-
7

18.871,75 1  

Agent de policia 1 104 F C2** Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 15 4-
6.2-

7

18.871,75 1  

Agent de policia 1 104 F C2** Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 15 2-
4-

6.2-
7

18.871,75 1  

Agent de policia 1 104 F C2** Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 15 4-
6.2-

7

18.871,75 1  

Agent de policia 2 103 F C1/C2 Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 16 2-
4-

6.2-

18.871,75 1 V
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7

Agent de policia 2 103 F C1/C2 Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 16 6.2-
7

18.871,75 1  

Agent de policia 2 103 F C1/C2 Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 16 2-
4-

6.2-
7

18.871,75 1  

Agent de policia 2 103 F C1/C2 Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 16 4-
6.2-

7

18.871,75 1  

Agent de policia 2 103 F C1/C2 Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 16 4-
6.2-

7

18.871,75 1  

Agent de policia 2 103 F C1/C2 Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 16 4-
6.2-

7

18.871,75 1  

Agent de policia 2 103 F C1/C2 Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 16 4-
6.2-

7

18.871,75 1  

Agent de policia 2 103 F C1/C2 Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 16 4-
6.2-

7

18.871,75 1  

Agent de policia 2 103 F C1/C2 Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 16 4-
6.2-

7

18.871,75 1  

Agent de policia 2 103 F C1/C2 Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 16 4-
6.2-

7

18.871,75 1  

Agent de policia 2 103 F C1/C2 Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 16 2-
4-

6.2-
7

18.871,75 1  

Agent de policia 2 103 F C1/C2 Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 16 4-
6.2-

7

18.871,75 1  

Agent de policia 2 103 F C1/C2 Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 16 4-
6.2-

7

18.871,75 1  

Agent de policia 2 103 F C1/C2 Adm. Especial - Serv
Espec. - Policia Local

1P/2P C 16 4-
6.2-

7

18.871,75 1  

Auxiliar Administratiu
medi ambient

1003 F C2 Adm. General - Auxiliar
administratiu/va

1 C 12  9.739,25 1 VI

Auxiliar Administratiu
ensenyament

906 F C2 Adm. General - Auxiliar
administratiu/va

1 C 12  9.739,25 1 VI

Auxiliar Administratiu
hisenda

606 F C2 Adm. General - Auxiliar
administratiu/va

1 C 12  9.739,25 1 VI
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Auxiliar Administratiu
hisenda

606 F C2 Adm. General - Auxiliar
administratiu/va

1 C 12  9.739,25 1 VI

Auxiliar Administratiu
tresoreria

607 F C2 Adm. General - Auxiliar
administratiu/va

1 C 12  9.739,25 1 VI

Auxiliar Administratiu
urbanisme

204 F C2 Adm. General - Auxiliar
administratiu/va

1 C 12  9.739,25 1 VI

Auxiliar Administratiu
habitatge

304 F C2 Adm. General - Auxiliar
administratiu/va

1 C 12  9.739,25 1  

Auxiliar Administratiu
obres

303 F C2 Adm. General - Auxiliar
administratiu/va

1 C 12  9.739,25 1  

Auxiliar Administratiu
serveis

1305 F C2 Adm. General - Auxiliar
administratiu/va

1 C 12  9.739,25 1  

Auxiliar Administratiu
seguretat i prot. Civil

106 F C2 Adm. General - Auxiliar
administratiu/va

1 C 12  9.739,25 1 VI

Auxiliar Administratiu
recursos humans

2003 F C2 Adm. General - Auxiliar
administratiu/va

1 C 12  9.739,25 1 VI

Agent OAC 2 1403 F C2 Adm. General - Auxiliar
administratiu/va

1 C 12  12.926,03 1 VI

C2*: Agent Policia Local 1: INTERINS 75% Complement especific funcionari carrera

C2**:Agent Policia Local 1 : PRACTIQUES: 100% Complement específic funcionari carrera

2.-LABORALS

DENOMINACIÓ FUNC* R*** GRUP ESCALA-
Subescala-Classe-

Categoria

JORNADA FP CD C.E.
1-9

C.E
TOTAL

DOT SIT

Cap de RRHH i
Organització

2001 L A1 Tècnic/a grau
superior (Dret)

1 C 24 6.1 26.987,63 1  

Adjunt/a Intervenció-
Tresorería

604 L A1 Tècnic/a grau
superior
(Econòmiques)

1 C 22  14.203,32 1  

Responsable Noves
Tecnologies

1901 L A1 Tècnic/a grau
superior
(Informàtica)

1 C 22 6.1 17.557,93 1  

Tècnic/a arxiu i gestió
documental

7001 L A1 Tècnic/a grau
superior

1 C 20  8.449,72 1 VI

Professor/a escola
música

904 L A1 Tècnic/a grau
superior

1R C 20  7.047,40 1 LINF

Direcció escola de
música

901 L A1 Tècnic/a grau
superior

1R C 20 9 10.547,40  LINF

Professor/a escola 904 L A1 Tècnic/a grau 1R C 20  7.047,40 1 LINF
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música superior

Secretaria escola de
música

902 L A1 Tècnic/a grau
superior

1R C 20 9 8.447,40  LINF

Professor/a escola
música

904 L A1 Tècnic/a grau
superior

1R C 20  7.047,40 1 LINF

Cap d'estudis escola de
música

903 L A1 Tècnic/a grau
superior

1R C 20 9 8.447,40  LINF

Professor/a escola
música

904 L A1 Tècnic/a grau
superior

1 R C 20  7.047,40 1 LINF

Professor/a escola
música

904 L A1 Tècnic/a grau
superior

1 R C 20  7.047,40 1 LINF

Professor/a escola
música

904 L A1 Tècnic/a grau
superior

1 R C 20  7.047,40 1 LINF

Professor/a escola
música

904 L A1 Tècnic/a grau
superior

1 R C 20  7.047,40 1 LINF

Professor/a escola
música

904 L A1 Tècnic/a grau
superior

1 R C 20  7.047,40 1 LINF

Professor/a escola
música

904 L A1 Tècnic/a grau
superior

1 R C 20  7.047,40 1 LINF

Professor/a escola
música

904 L A1 Tècnic/a grau
superior

1 R C 20  7.047,40 1 LINF

Professor/a escola
música

904 L A1 Tècnic/a grau
superior

1 R C 20  7.047,40 1 LINF

Professor/a escola
música

904 L A1 Tècnic/a grau
superior

1 R C 20  7.047,40 1 LINF

Professor/a escola
música

904 L A1 Tècnic/a grau
superior

1 R C 20  7.047,40 1 LINF

Professor/a escola
música

904 L A1 Tècnic/a grau
superior

1 R C 20  7.047,40 1 LINF

Professor/a escola
música

904 L A1 Tècnic/a grau
superior

1 R C 20  7.047,40 1 LINF

Professor/a escola
música

904 L A1 Tècnic/a grau
superior

1 R C 20  7.047,40 1 LINF

Tècnic/a de contractació 703 L A2 Tècnic/a grau mig 1 C 20  11.566,65 1  

Tècnic/a d'obres i medi
ambient

206 L A2 Tècnic/a grau mig 1 C 18 6.1 11.633,71 1  

Tècnic/a auxiliar
d'urbanisme-inspector
obres

202 L A2 Tècnic/a grau mig 1 C 18  9.979,58 1  

Tècnic/a d'esports 501 L A2 Tècnic/a grau mig 2 C 20 5-
6.1

15.616,02 1  
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Tècnic/a d'ensenyament 905 L A2 Tècnic/a grau mig 1 C 20 6.1 13.319,08 1  

Tecnic/a benestar social 1101 L A2 Tècnic/a grau mig
(Educador Social)

2 C 20 5-
6.1

13.777,26 1  

Treballador/a Social 1102 L A2 Tècnic/a grau mig 1 C 18  8.241,72 1  

Treballador/a Social 1102 L A2 Tècnic/a grau mig 1 C 18  8.241,72 1 V

Educador Social 1103 L A2 Tècnic/a grau mig 1 C 18  8.242,72 1 VI

Tècnic/a joventut 1701 L A2 Tècnic/a grau mig 1 C 18 6.1 8.878,58 1 V

Tècnic/a de comunicació 1201 L A2 Tècnic/a grau mig 1 C 20 6.1 11.941,08 1 VI

Tècnic/a de comunicació 1202 L A2 Tècnic/a grau mig 1 C 18 6.1 7.975,92 1 VI

Tècnic/a de cultura 401 L A2 Tècnic/a grau mig 2 C 20 5-
6.1

13.592,05 1  

Director/a biblioteca 4001 L A2 Tècnic/a grau mig 1 C 18 3-
6.1

11.147,97 1 VI

Tècnic/a auxiliar gestió
atenció ciutadana

1401 L C1 Tècnic/a auxiliar 1 C 18 6.1 11.494,00 1 VI

Tècnic/a auxiliar gestió
RRHH

2002 L C1 Tècnic/a auxiliar 1 C 18  12.762,38 1  

Tècnic/a auxiliar gestió
seguretat i prot. Civil

107 L C1 Tècnic/a auxiliar 1 C 18 6.1 11.473,14 1 VI

Tècnic/a auxiliar gestió
tresoreria

605 L C1 Tècnic/a auxiliar 1 C 16  11.339,00 1 VI

Tècnic/a auxiliar gestió
urbanisme

203 L C1 Tècnic/a auxiliar 1 C 16  11.339,00 1  

Dinamitzador/a 1105 L C1 Tècnic/a auxiliar 1 C 16  9.085,17 1 V

Tècnic/a auxiliar
biblioteca

4002 L C1 Tècnic/a auxiliar 1 C 14  7.540,41 1  

Tècnic/a auxiliar
biblioteca

4002 L C1 Tècnic/a auxiliar 1 R C 14 4 7.540,41 1  

Tècnic/a auxiliar
biblioteca

4002 L C1 Tècnic/a auxiliar 1 R C 14  7.540,41 1 VI

Tècnic/a auxiliar esports 502 L C1 Tècnic/a auxiliar 1 R C 14  4.732,29 1 V

Responsable brigada
d'obres

1301 L C1 Encarregats i
personal qualificat
d'oficis 1

3 C 18 5-
6.1

17.519,85 1 VI

Encarregat de brigada 1302 L C1 Encarregats i
personal qualificat
d'oficis 1

3 C 16 5-
6.2-

7

13.767,73 1  

Operari Especialista 1303 L C1 Encarregats i
personal qualificat
d'oficis 1

3 C 14 5-
6.2-

7

9.923,57 1 VI
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Operari Especialista 1303 L C1 Encarregats i
personal qualificat
d'oficis 1

3 C 14 5-
6.2-

7

9.923,57 1 VI

Operari Especialista 1303 L C1 Encarregats i
personal qualificat
d'oficis 1

3 C 14 5-
6.2-

7

9.923,57 1 VI

Operari Manteniment 3 1304 L C2 Encarregats i
personal qualitficat
d'oficis

3 C 12 5-
6.2-

7

8.833,15 1  

Operari Manteniment 3 1304 L C2 Encarregats i
personal qualitficat
d'oficis

3 C 12 5-
6.2-

7

8.833,15 1  

Operari Manteniment 3 1304 L C2 Encarregats i
personal qualitficat
d'oficis

3 C 12 5-
6.2-

7

8.833,15 1  

Operari Manteniment 3 1304 L C2 Encarregats i
personal qualitficat
d'oficis

3 C 12 5-
6.2-

7

8.833,15 1 VI

Operari Manteniment 3 1304 L C2 Encarregats i
personal qualitficat
d'oficis

3 C 12 5-
6.2-

7

8.833,15 1 VI

Operari Manteniment 3 1304 L C2 Encarregats i
personal qualitficat
d'oficis

3 C 12 5-
6.2-

7

8.833,15 1 VI

Operari Manteniment 3 1304 L C2 Encarregats i
personal qualitficat
d'oficis

3 C 12 5-
6.2-

7

8.833,15 1 VI

Operari Manteniment 3 1304 L C2 Encarregats i
personal qualitficat
d'oficis

3 C 12 5-
6.2-

7

8.833,15 1 VI

Operari Manteniment 3 1304 L C2 Encarregats i
personal qualitficat
d'oficis

3 C 12 5-
6.2-

7

8.833,15 1 VI

Operari Manteniment 3 1304 L C2 Encarregats i
personal qualitficat
d'oficis

3 C 12 5-
6.2-

7

8.833,15 1 VI

Operari Manteniment 3
golf

506 L C2 Encarregats i
personal qualitficat
d'oficis

2 C 12 5-
6.2-

7

8.137,00 1 LINF

Conserge encarregat
casal

403 L C2 Encarregats i
personal qualificat
d'oficis

2 C 12 2-4-
5-

6.2-
7

7.486,61 1  

Conserge encarregat
casal

403 L C2 Encarregats i
personal qualificat
d'oficis

2 C 12 2-5-
6.2-

7

7.486,61 1 VI

Conserge encarregat
casal

403 L C2 Encarregats i
personal qualificat

1 R C 12 2-4-
6.2-

7.486,61 1 VI
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d'oficis 7

Agent OAC 2 1403 L C2 Auxiliars
Administratius

1 C 12  12.926,03 1  

Agent OAC 2 -
Notificador

1402 L C2 Auxiliars
Administratius

1 C 12  12.926,03 1  

Auxiliar administratiu/va
secretaria

706 L C2 Auxiliars
Administratius

1 C 12  11.571,05 1  

Auxiliar administratiu/va
esports

503 L C2 Auxiliars
Administratius

2 C 12 5 9.981,58 1  

Auxiliar administratiu/va
benestar social

1104 L C2 Auxiliars
Administratius

1 C 12  9.739,39 1 VI

Auxiliar administratiu/va
sanitat

1002 L C2 Auxiliars
Administratius

1 C 12  9.739,39 1 VI

Auxiliar administratiu/va
escola musica

907 L C2 Auxiliars
Administratius

1 R C 12  9.739,39 1 VI

Personal manteniment
camp de golf

505 L AP Personal d'oficicis 2 C 10 5-7 7.183,88 1 LINF

Personal manteniment
camp de golf

505 L AP Personal d'oficicis 2 C 10 5-7 7.183,88 1 LINF

Personal manteniment
camp de golf

505 L AP Personal d'oficicis 2 C 10 5-7 7.183,88 1 LINF

Personal recepció camp
de golf

507 L AP Conserges 3 C 10 4-5-
7

7.419,47 1 LINF

Personal recepció camp
de golf

507 L AP Conserges 3 C 10 4-5-
7

7.419,46 1 LINF

Personal recepció camp
de golf

507 L AP Conserges 2 C 10 5-7 7.419,47 1 VI

Personal recepció camp
de golf

507 L AP Conserges 1 R C 10 7 7.419,47 1 VI

Conserge esports 504 L AP Conserges 3 C 10 2-4-
5-7

7.419,47 1  

Conserge esports 504 L AP Conserges 3 C 10 2-4-
5-7

7.419,47 1  

Conserge esports 504 L AP Conserges 2 C 10 5-7 7.419,47 1 VI

Conserge escola 908 L AP Conserges 2 C 10 3-5-
7

7.419,46 1 VI

Conserge escola 908 L AP Conserges 2 C 10 3-5-
7

7.419,46 1 VI

Conserge escola 908 L AP Conserges 2 C 10 3-5-
7

7.419,46 1 VI
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Func: Índex codis llocs treball - fitxa lloc de treball

Complement específic

CE 1 General lloc de treball

CE 2 Nocturnitat: subjecte a efectiva realització

CE 3 Torn Partit: subjecte a efectiva realització

CE 4 Festivitat: subjecte a efectiva realització

CE 5 Prolongació jornada: subjecte a efectiva realització

CE 6.1 Disponibilitat : 3%

CE 6.2 Disponibilitat: 1,5%

CE 7 No flexibilitat: 1,5%

CE 8 Plena dedicació: 6%

C.E 9 : Altres E.M.

Jornada

Jornada 1 : Ordinària a 1602 h./ anuals

Jornada 2: Prolongació jornada adaptada a reducció ordinària 1766 h. /anuals

Jornada 3: Prolongació jornada a 1810 h./ anuals

Jornada 1P: torns de cap de setmana 2x1 (policia local)

Jornada 2P: torns de cap de setmana 1x1 (policia local)

Jornada R : jornada reduïda a temps parcial. Serà d'aplicació el C. disponibilitat i no flexibilitat en proporció al
% de jornada realitzada

Aquest anunci es trobarà exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà de
la darrera publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o en el tauler d'edictes
electrònic de l'Ajuntament de Matadepera, a fi i efecte que les persones legítimament interessades puguin
examinar-lo i presentar reclamacions.

En el cas que no es presentin reclamacions en el termini establert el present acord es considerarà definitiu.

Matadepera, 27 de maig de 2022

Nil-Òscar López Crespo

Alcalde

(22.147.107)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MENÀRGUENS

ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de Alcaldía núm. 2022-0095 por la que se aprueban las
bases y la convocatoria para cubrir la plaza de administrativo/a, mediante sistema de concurso-oposición,
así como la constitución de una bolsa de trabajo en el Ayuntamiento de Menàrguens.

Havent-se aprovat per Resolució d'Alcaldia núm. 2022-0095 les bases i la convocatòria per cobrir la plaça
d'administratiu/va per a aquest Ajuntament de Menàrguens, mitjançant sistema de concurs-oposició, s'obre el
termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació
d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

S'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA I EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBRIR PLAÇA
D'ADMINISTRATIU/VA EN RÈGIM D'INTERINITAT MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ AIXÍ COM LA
CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL, A MENÀRGUENS.

Primera. Objecte i funcions bàsiques

1.1. Objecte i funcions bàsiques

L'objecte d'aquestes Bases és la regulació del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per tal d'ocupar
una plaça Administratiu en règim funcionarial amb caràcter interí de l'Ajuntament de Menàrguens.

Descripció del lloc de treball convocat:

- Denominació: Administratiu/va.

- Subgrup: C1.

- Nivell destí: 17

- Complement específic anual: 4.353,87 euros

- Distribució horària: L'horari ordinari de la Corporació distribuït de dilluns a divendres.

1.2. A més a més, es formarà una borsa de treball de personal administratiu als efectes de proveir les baixes
del personal administratiu que puguin produir-se, d'acord amb l'article 94.2 del Reglament de personal al
servei de les entitats locals (en endavant, RPSEL), aprovat per Decret 214/1990.

1.3. La vigència de la borsa de treball serà de 2 anys des de la finalització del procés. La seva vigència es podrà
prorrogar fins a l'aprovació d'una nova borsa.

1.4. Funcions: A l'efecte de la valoració del concurs i d'orientar el contingut de l'entrevista i la prova teòrica,
són funcions o tasques genèriques a realitzar les següents:

1.4.1 Realització de tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió administrativa superior;
comprovació de documentació; tasques de tràmit i redacció; suport mecanogràfic; equip d'oficines, informàtica
bàsica i càlcul; informació i despatx al públic.

1.4.2.. Registre i comptabilització de factures i altres elements sota la direcció de Secretaria-Intervenció.

1.4.3. D'altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes, en relació amb el suport a la resta de personal
municipal, sobretot a l'àrea de secretaria intervenció.
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No obstant, les funcions i comeses expressades s'han d'entendre amb caràcter general, enunciatiu i no
limitatiu i, per tant, la seva concreció i amplitud es produirà a través de les ordres o instruccions que li siguin
dictades pel superior jeràrquic i per les actualitzacions posteriors de la RLLT o l'Organigrama, així com per les
necessitats i el desenvolupament del lloc de treball.

Segona. Condicions d'admissió d'aspirants

2.1. Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de reunir als requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, sens perjudici del que disposa l'article 57 de l'Estatut bàsic de l'empleat
públic, aprovat per Reial Decret legislatiu 5/2015 (en endavant, TREBEP).

b) Haver complert 16 anys abans del termini de presentació d'instàncies i no superar l'edat màxima de jubilació
forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.

c) Estar en possessió d'un títol de batxillerat, o altri equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a
l'estranger caldrà, cal acreditar que el títol figura homologat o convalidat pel Ministeri pertinent o qui tingui la
competència.

Si una titulació s'ha equiparat a efectes professionals, però no acadèmics, la titulació s'ha d'entendre
equivalent a l'exigida, excepte que hi hagi prohibició expressa.

d) Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell de suficiència (Certificat C1) la qual cosa es podrà
justificar amb la presentació dels títols, i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la
Secretaria de Política Lingüística. En el cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats
realitzats, caldrà presentar un certificat expedit per l'Institut d'Educació Secundària, que convalidi el nivell de
català assolit.

En cas de no acreditar documentalment l'esmentat nivell de català, les persones interessades a participar en la
convocatòria també poden presentar les seves instàncies si bé hauran de realitzar la prova específica de
coneixements de la llengua catalana de l'esmentat nivell.

Així mateix tampoc estaran obligades a realitzar la prova aquelles persones que acreditin haver superat la
prova de coneixement de català en convocatòries anteriors de la mateixa Administració.

e) Les persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua
castellana en el grau adequat a l'exercici de les funcions o tasques.

Les persones aspirants que ho manifestin i acreditin poden estar exemptes de realitzar la prova de castellà si
acrediten que estan en possessió d'un dels documents que s'indiquen a continuació:

- Certificat segons el qual hom ha cursat la primària i/o secundària a l'Estat espanyol o els cursos equivalents
a qualsevol altre Estat en què la llengua castellana sigui oficial.

- Diploma d'espanyol (castellà) del mateix nivell que de català, que estableix el Reial Decret 1137/2002, de31
d'octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a la seva obtenció.

- Certificat de nivell avançat d'espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

- Títol de llicenciat/da en filologia hispànica o romànica, o equivalent.

- Així mateix tampoc estaran obligades a realitzar la prova aquelles persones que acreditin haver superat la
prova de coneixement de castellà en convocatòries anteriors de la mateixa Administració.

f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions
Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació
absoluta o especial per ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de
funcionari, o per a exercir funcions similars a les que feia en el cas del personal laboral, en què hagués estat
separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni
haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes
l'accés a l'empleat públic.

g) Tenir la capacitat funcional per a l'acompliment de les funcions o tasques.

2.2. Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment
de presa de possessió com a funcionari de carrera.
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Tercera. Presentació de sol·licituds

3.1. Les sol·licituds per formar part d'aquest procés de selecció s'han de presentar mitjançant instància
genèrica que podrà obtenir-se de la seu electrònica https://menarguens.eadministracio.cat/info.0; s'han
d'adreçar a l'Alcaldia i s'ha de fer constar que es reuneixen les condicions exigides a les Bases i, si escau, les
necessitats d'adaptació que corresponguin (discapacitat, embaràs, religió, malaltia i supòsits similars).

3.2. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre d'entrada de l'Ajuntament de Menàrguens o bé mitjançant el
procediment que regula l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

El termini de presentació s'obre l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC acaba 20 dies hàbils
després.

3.3. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació que les notificacions que s'hagin d'efectuar a les
persones aspirants es facin electrònicament. També comporta donar el seu consentiment al tractament de les
dades de caràcter personal que són necessàries per a prendre part en la convocatòria i per a la resta de la
tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

3.4. Les Bases íntegres s'han de publicar al BOP i al DOGC així com a la seu electrònica de l'Ajuntament i al
tauler-e si s'escau.

3.5. A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar:

a) Fotocòpia del DNI o, si escau, del passaport.

b) Còpia del títol exigit a la convocatòria o resguard d'haver abonat els drets per a la seva expedició. En cas de
titulacions obtingudes a l'estranger s'hi ha d'adjuntar l'ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de
conformitat amb la normativa reguladora de l'homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.

c) Currículum vitae de la persona aspirant i documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per la fase de
concurs. Si aquesta documentació no s'acompanya, els mèrits al·legats no seran tinguts en compte per l'òrgan
de valoració ni es farà requeriment per aportar-los.

d) Si escau, còpia del document acreditatiu dels coneixements de llengua catalana (i castellana en cas
d'estrangers), per tal de quedar exempt de la prova de català (o de castellà).

e) Si escau, justificant o declaració de les circumstàncies que motivin les necessitats d'adaptació. Les persones
aspirants amb condició legal de discapacitat amb un grau igual o superior al 33% tenen dret a l'adaptació de
les proves i del lloc de treball en cas que se'ls adjudiqui. S'ha de presentar informe de l'Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials (o òrgan competent equivalent de la resta de comunitats autònomes) que declari
que la persona compleix les condicions per exercir les tasques del lloc de treball que es convoca i que informi
sobre les adaptacions per realitzar les proves i sobre la necessitat d'adaptar el lloc de treball.

Si alguna de les sol·licituds tingués cap defecte esmenable, es farà constar a la llista provisional d'admesos i
exclosos per tal que, en el termini de deu dies, es puguin esmenar de conformitat amb l'article 68.1 de la Llei
39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. No es considera defecte
esmenable la manca d'acreditació d'un o més mèrits; només és esmenable l'acreditació defectuosa d'aquests.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el consentiment al tractament
de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de
tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

Quarta. Llistat de persones admeses i excloses

4.1. Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies per formar part d'aquest procés de selecció,
l'Alcaldia ha de dictar una resolució en el termini màxim d'un mes per tal de declarar aprovada la relació de
persones admeses i excloses, la de persones exemptes de realitzar les proves de català i/o castellà i nomenar
els membres del Tribunal. Aquesta relació s'ha de publicar només al tauler d'anuncis de la seu electrònica de
l'Ajuntament, en substitució del mitjà previst a l'article 78.1r del Reglament de personal al serveis de les
entitats locals, aprovat per Decret 214/1990.

4.2. La publicació d'aquesta resolució en el tauler electrònic obre un termini de deu dies per a esmenes i
possibles reclamacions, així com per recusar els membres del Tribunal.

4.3. Les al·legacions presentades s'han de resoldre en el termini de 30 dies següents a la finalització del termini
per a presentar-les. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'han
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d'entendre desestimades.

4.4. Transcorregut el termini d'esmena, l'Alcaldia ha d'aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i
exclosos, que s'ha de publicar al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament, amb indicació dels
recursos que escaiguin, en cas d'aspirants no admesos.

4.5. Tots els actes que es derivin de la present convocatòria s'han de fer públics a través del tauler d'anuncis
de la seu electrònica de l'Ajuntamenthttps://menarguens.eadministracio.cat/info.0.

4.6. Els anuncis s'han de publicar amb dos dies d'antelació al seu començament, si es tracta de la mateixa
prova, o de tres dies si es tracta d'una nova prova.

Cinquena. Tribunal qualificador

5.1. L'òrgan de selecció ha de ser col·legiat i la seva composició s'ha d'ajustar als principis d'imparcialitat i
professionalitat dels seus membres, i s'ha de tendir a la paritat entre dona i home.

5.2. El personal de selecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no poden
formar part dels òrgans de selecció.

5.3. L'òrgan de selecció ha d'estar format per:

President/a

Un funcionari/a o laboral fix d'un ens local o supramunicipal designat per la Corporació. Suplent/a: Un
funcionari/a o laboral fix d'un ens local o supramunicipal designat per la Corporació.

Vocals

Un funcionari o laboral fix d'un ens local o supramunicipal designats per la Corporació.

Suplent/a: un funcionaris/es o laborals fix d'un ens local o supramunicipal designats per la Corporació.

Un funcionari de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Suplent/a: un funcionari designat per l'escola d'administració Pública de Catalunya Secretari/a del Tribunal.

Els membres del Tribunal designaran d'entre els vocals, que siguin funcionaris, un/a funcionari/a de
l'Administració, qui a la vegada actuarà com a vocal i com a secretari del Tribunal de Selecció.

El Tribunal ha d'estar integrat, a més a més, pels membres suplents respectius que han de ser designats
conjuntament amb els titulars. Tots els membres han de pertànyer al subgrup C1 o superior.

Quan sigui necessari, s'ha de nomenar també una persona que assessori l'òrgan encarregat de la selecció, amb
veu i sense vot, proposada per l'òrgan competent en matèria de política lingüística.

5.4. L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal es regeix pels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de
règim jurídic del sector públic.

5.5. L'òrgan de selecció ha d'actuar amb total autonomia i els seus membres són responsables de l'objectivitat
del procediment i de l'estricte compliment de les Bases de la convocatòria.

5.6. El Tribunal es constitueix vàlidament sempre que compti amb la presència de la majoria simple dels seus
membres, siguin titulars o suplents, i, en tot cas, de les persones que desenvolupen les funcions de presidència
i secretaria o qui les substitueixi. Per a la realització de la prova pràctica cal l'assistència, en tot cas, de les
persones que ocupin la presidència i la secretaria del Tribunal.

5.7. El Tribunal ha de resoldre per majoria els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la
interpretació de l'aplicació de les Bases d'aquesta convocatòria, així com els casos no previstos. En cas de
dubtes o llacunes sobre aquestes Bases, el Tribunal n'ha de realitzar una interpretació integradora, sense que
pugui, en cap cas, introduir noves exigències o nous requisits. En particular, no pot ampliar els mèrits
admissibles, establir puntuacions mínimes per a superar exercicis, proves o entrevistes, fixar un nombre màxim
d'aprovats, ni fixar nous requisits d'eliminació.

5.8. El Tribunal pot especificar criteris de forma més detallada si ho fa abans de la realització de les proves,
exercicis o entrevistes, i amb publicitat, cosa que ha de reflectir a l'acta.

5.9. El Tribunal també pot dictar instruccions sobre la forma de realitzar els exercicis, les proves i les
entrevistes (durada, pauses, material, equips, etc.), i per a qüestions d'ordre, en els casos que les Bases no ho
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regulin o ho facin de forma parcial. En especial, ha de preveure les condicions d'adaptació necessàries per als
casos de discapacitat, embaràs, religió, malaltia i supòsits similars, sense desvirtuar el principi d'igualtat. En
cas de donar-se alguna circumstància que motivi la necessitat d'adaptació, ha de ser immediatament
comunicat per la persona aspirant a l'òrgan convocant o al Tribunal.

Sisena. Fase d'oposició

6.1. Data màxima d'inici de les proves i ordre d'actuació de les persones aspirants:

6.1.1. El període màxim de temps que ha de transcórrer fins a la realització de les proves és de dos mesos, des
de la publicació de la convocatòria al DOGC.

6.1.2. L'ordre d'actuació de les persones aspirants, quan escaigui, serà la de presentació d'instàncies, sens
perjudici de les modificacions que autoritzi el Tribunal, per causes justificades.

6.2. Primera prova. Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria):

6.1.1. Quedaran exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin tenir coneixements
del nivell de suficiència (C1) o superior, segons l'annex específic de la Direcció General de Política Lingüística
d'acord amb allò que es regula al Decret 161/2002, d'11 de juny o un dels altres títols, diplomes i certificats
equivalents regulats a l'Ordre VCP/491/2009, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i
certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística,
modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.

6.1.2. La prova consistirà a acreditar el coneixement de la llengua catalana. En aquest exercici la qualificació
serà d'apte o no apte. Els aspirants que acreditin posseir el nivell exigit o superior, restaran exempts de
realitzar aquest exercici i se'ls assignarà la qualificació d'apte.

6.1.3. Per superar la prova, les persones aspirants hauran de demostrar un nivell de coneixement similar al
que caldria per a l'obtenció del certificat exigit en aquestes Bases. Les persones aspirants seran qualificades
d'aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran eliminades del procés selectiu.

6.1. Segona prova. Coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria):

6.1.1. Les persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la
llengua castellana en el grau adequat a l'exercici de les funcions o tasques.

6.1.2. La prova consistirà a acreditar el coneixement de la llengua castellana. En aquest exercici la qualificació
serà d'apte o no apte. Els aspirants que acreditin posseir el nivell exigit o superior, restaran exempts de
realitzar aquest exercici i se'ls assignarà la qualificació d'apte.

6.1.3. Per superar la prova, les persones aspirants hauran de demostrar un nivell de coneixement similar al
que caldria per a l'obtenció del certificat exigit en aquestes Bases. Les persones aspirants seran qualificades
d'aptes o no aptes, i aquestes últimes quedaran eliminades del procés selectiu.

6.2. Tercera prova. Prova práctica. Aquesta prova consisteix en la resolució de 2 casos pràctics dels 3 a
proposar, i es valoren fonamentalment la capacitat de raciocini, la sistemàtica en el plantejament i formulació
de conclusions, el coneixement i adequada aplicació dels continguts teòrics i de la normativa aplicable, i la
correcció lingüística de l'expressió.

6.2.1. Durant el desenvolupament d'aquesta prova els aspirants poden, en tot moment, fer ús de la normativa
no comentada (BOE i DOGC). El Tribunal ha de decidir, amb antelació suficient, si els aspirants poden accedir a
aquesta normativa només en suport paper o també a través d'Internet.

6.2.2. Tots els casos han de tindre relació amb les matèries del temari.

6.2.3. El Tribunal ha de decidir el temps màxim amb què s'ha de resoldre cada cas pràctic.

6.3.4. La prova puntua de 0 a 40 punts (20 punts cada supòsit pràctic) i és eliminatori. Per tal de superar la
prova s'haurà de treure una nota mínima de 20 punts en total.

6.3.5. La data i hora de la prova pràctica s'ha de publicar al tauler d'anuncis DE l'Ajuntament, i la manca de
presentació suposa l'exclusió del procés.

6.4. En qualsevol moment, el Tribunal podrà requerir als aspirants l'acreditació de la seva personalitat
mitjançant la presentació de l'original del seu DNI o passaport.
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Setena. Fase de concurs (60 punts)

7.1. Experiència professional

7.1.1. Es valora l'experiència professional en llocs de treball propis de l'Escala d'Administració General.

7.1.2. Acreditació dels mèrits

7.1.2.1. Per acreditar els mèrits, cal presentar:

a) En cas de contractes al sector privat, amb contractes de treball més informe de vida laboral emès per la
Tresoreria General de la Seguretat Social.

b) En cas d'empleats públics, amb certificats de serveis prestats emesos per administracions públiques.

7.1.2.2. És necessari que de la documentació presentada es desprengui que les tasques realitzades estan
relacionades amb les pròpies de la plaça d'Administratiu/va (o superior) o d'auxiliar administrativa (en aquest
cas, amb una valoració inferior).

7.1.2.3. En cas de dubtes per la manca de claredat dels contractes, o per haver fet funcions superiors o
diferents de les de la categoria contractada, es pot adjuntar un informe explicatiu de l'empresari.

7.1.2.4. La data de referència de la valoració dels mèrits és la data de publicació de la convocatòria d'aquest
procés al DOGC.

7.1.2.5. En cas de mesos d'experiència incomplets, s'ha d'imputar la part proporcional. En cas d'experiència
amb jornada parcial, s'imputa la part proporcional de punts corresponent al percentatge de jornada.

7.1.2.6. El màxim de puntuació assolible per experiència professional és de 15 punts.

7.1.2.7. En cas que hi hagi contradiccions entre les dates d'inici i finalització que constin en els diferents
documents aportats per la persona interessada per acreditar l'experiència professional preval la que figuri a
l'informe de vida laboral.

A. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Experiència Professional (fins a 15 punts)

a.1) Per experiència professional a l'administració pública local en llocs de treball amb funcions
iguals o similars als de la plaça convocada i relacionades a la base primera.

0,250 per mes
treballat o fracció.

a.2) Per experiència professional en altres Administracions Públiques en funcions similars i
relacionades a la base primera.

0,178 per mes
treballat o fracció

a.3) Per experiència professional al sector privat o com a professional lliure o autònom amb
funcions iguals o similars als de la plaça convocada i relacionades a la base primera.

0,125 punts per mes
treballat o fracció.

Excepcionalment, en cas que existeixin dubtes derivats de la qualitat de la copia, l'Administració podrà
sol·licitar de manera motivada l'exhibició del document o de la informació original.

B. FORMACIÓ (fins a 43 punts).

Titulacions acadèmiques les quals només es valoraran quan siguin rellevants i directament relacionades amb el
lloc de treball a ocupar, de conformitat amb els coneixements requerits, competència i funcions a
desenvolupar, i sempre que no siguin les exigides a la convocatòria o les de nivell inferior necessàries per
aconseguir-les.

Es valoraran amb el següent barem:
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Per titulació addicional diferent de l'al·legada per participar en el procés, de nivell equivalent o superior i
que estigui relacionada directament amb el lloc de treball convocat (fins a un màxim de 3 punts).

Diplomatura 1 punt/titulació

Llicenciatura o Grau 2 punt/titulació

Per estar en possessió d'un màster i/o postgrau directament relacionat amb el lloc a proveir (fins a un màxim de 5
punts)

TITULACIÓ PUNTUACIÓ

Mestratge/ màster 2 punts/titulació

Postgrau 1 punts/titulació

En cas que el títol de Mestratge s'hagi obtingut per convalidació dels crèdits que eren objecte del títol de postgrau, o
que l'obtenció del títol de postgrau hagi sigut requisit previ a l'obtenció del títol de mestratge que es presenta per a
ser valorat com a mèrit, només es valorarà el Títol de Mestratge Oficial, no valorant-se el títol de postgrau.

Certificat ACTIC: Estar en possessió del certificat ACTIC de competències en tecnologies de la informació i la
comunicació de la Generalitat de Catalunya, puntuarà d'acord amb el barem següent: (fins a un màxim de 2 punts).
Només es valorarà el certificat del major nivell acreditat.

NIVELL D'ACTIC PUNTUACIÓ

Nivell avançat 2

Nivell mitjà 1

Nivell bàsic 0,50

Aquests certificats són acumulatius, de forma que només puntuarà el certificat de nivell superior, en cas que es
presenti més d'un certificat.

Coneixements de la llengua catalana i llenguatge administratiu (fins a un màxim de 3 punts) Es valoraran els certificats
superiors al nivell de suficiència de català (C1) o altres equivalents, així com de llenguatge administratiu, d'acord amb
el següent detall:

Coneixements de la llengua catalana Fins a un màxim de: 1 punts

Llenguatge administratiu 1 punts

Certificat de nivell D o superior 1 punts

Coneixements d'excel (fins a un màxim de 2 punts). Aquests certificats són acumulatius, de forma que només
puntuarà el certificat de nivell superior, en cas que es presenti més d'un certificat.

Bàsic 1 punt

Mitjà 1,5 punts

Avançat 2 punts

Coneixements de comptabilitat (fins a 15 punts).

Cursos de comptabilitat Pública ( fins un màxim de 10 Punts)

Fins a 60 hores 2 Punts

De 61 a 120 hores 3 Punts
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De 121 a 180 hores 4 Punts

De 181 a 300 hores 5 Punts

A partir de 300 hores 6 Punts

Cursos de comptabilitat Privada (fins un màxim de 5 punts)

Fins a 60 hores 0,5 Punts

De 61 a 120 hores 1 Punts

De 121 a 180 hores 2 Punts

De 181 a 300 hores 3 Punts

A partir de 300 hores 4 Punts

Altres Cursos de formació i perfeccionament (fins a un màxim de 13 punts).

DURADA DE LA FORMACIÓ PUNTUACIÓ

De 5 a 60 hores 1 punts/curs.

De 61 a 120 hores 1,5 punts/curs.

De 121 a 180 hores 2 punts/curs.

De 181 a 300 hores 2,5 punts/curs.

Més de 300 hores 3 punt/curs.

En el cas d'acreditacions on la durada estigui expressada en crèdits ECTS, s'aplicarà l'equivalència de 1 ECTS = 25
hores.

Els certificats dels cursos que no especifiquin la duració en hores i els cursos amb una durada inferior a 5
hores no es valoraran.

D. ENTREVISTA PERSONAL (fins a un màxim de 2 punts).

La valoració de mèrits es podrà complementar, a criteri del Tribunal qualificador amb una entrevista personal
dels aspirants. Tindrà caràcter potestatiu i no eliminatori. Es valorarà amb una puntuació màxima de 2 punts,
relacionada amb les tasques a desenvolupar (habilitats, capacitats i experiència professional de l'aspirant
relacionada amb el lloc de treball) i la forma de fer-ho (coneixements d'ofimàtica i de la normativa de protecció
de dades) i amb aspectes relacionats amb el currículum presentat.

El perfil de la persona seleccionada haurà de ser el d'una persona:

a) Amb capacitat organitzativa: tenir domini de tècniques de planificació, programació i disseny de programes
i/o projectes, així com saber treballar amb un projecte ja definit de forma organitzada i seguir la pauta
establerta.

b) Amb capacitat de realitzar diferents funcions. Ser multifuncional.

c) Amb capacitat social, comunicativa, relacional i personal: Ser capaç de treballar en equip i tenir coneixement
de tècniques de formació d'equip i de dinàmica de grups, i ser una persona que té facilitat de relacionar-se
amb les altres, amb una aptitud correcta i un llenguatge assertiu. Així com de generar vincles amb les
persones.

d) Amb capacitat d'aprenentatge i desenvolupament personal.
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La puntuació s'ha d'assignar d'acord amb el següent barem, per cada ítem:

h) S'adequa plenament al perfil assenyalat: 2 punts.

i) S'adequa al perfil descrit, malgrat que presenta aspectes menys satisfactoris: 1 punts.

j) No s'adequa al perfil assenyalat i/o presenta clares mancances tècniques: 0,00 punts.

La data i hora de l'entrevista es publicarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament, i la manca
de presentació suposa l'exclusió del procés.

En qualsevol moment, el Tribunal podrà requerir als aspirants l'acreditació de la seva personalitat mitjançant la
presentació de l'original del seu DNI o passaport.

El Tribunal pot demanar l'acreditació dels aspectes necessaris o la presentació d'originals quan cregui que hi ha
inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants, ja que podran ser exclosos
motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits exigits.

Vuitena. Qualificacions dels i les aspirants i proposta de nomenament

8.1. Un cop finalitzat el procés selectiu, el Tribunal ha de fer públic en el tauler d'anuncis de la seu electrònica,
la llista de les persones que l'han superat, per ordre de puntuació final, i proposar pel seu nomenament com a
funcionaris a les persones aspirants que hagin superat el procés per ordre de puntuació de major a menor.

8.2. No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d'aspirants superior al de les places
convocades.

8.3. La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes a la fase d'oposició, les
obtingudes a la fase de concurs.

Novena. Formació d'una borsa de treball

9.1. Amb les persones que aprovin sense plaça s'ha de crear una borsa de treball.

9.2. És obligació de les persones candidates facilitin un o dos telèfons de contacte així com una adreça de
correu electrònic als efectes de comunicació i mantenir-ho permanentment actualitzat.

9.3. Per efectuar l'oferiment de nomenament a l'aspirant que correspongui s'ha d'efectuar una trucada
telefònica. La comunicació telefònica s'ha d'intentar un mínim de tres vegades durant la jornada laboral.

9.4. Si després d'aquests intents l'aspirant segueix sense estar localitzat, se li ha d'enviar un correu electrònic
amb confirmació de lectura perquè es posi en contacte amb la Secretaria de l'Ajuntament. Si a les 24 hores
següents d'enviament del correu electrònic l'aspirant no ha contactat amb l'Ajuntament, s'ha de passar a la
crida del següent aspirant per ordre de puntuació.

9.5. Feta la proposta de nomenament, la persona interessada ha de manifestar en el termini de 3 dies
laborables (o 1 dia en cas d'urgència) la seva acceptació o renúncia a l'oferta de treball que se li faci; la manca
de manifestació s'ha d'entendre com a rebuig de l'oferta.

9.6. Mentre una persona seleccionada tingui vigent un nomenament interí, no se li oferirà cap altra nova
contractació o nomenament que pugui generar-se encara que aquest sigui de durada superior.

Desena. Pràctiques selectives, presentació de documents i presa de possessió

10.1. Les persones aspirants proposades han de presentar a l'Ajuntament, en el termini màxim de 20 dies
naturals a comptar des del dia següent a la publicació de la llista d'aprovats i sense requeriment previ, els
documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits en aquesta convocatòria, d'acord
amb allò que disposen les Bases segona i tercera.

10.2. Les persones aspirants proposades que no presentin la documentació requerida -llevat dels casos de
força major degudament acreditats-, i les que no compleixin les condicions i els requisits exigits, no podran ser
nomenades funcionàries i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què
hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

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

Núm. 8680 - 1.6.20229/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22145118-2022



10.3. Mitjançant resolució de l'òrgan competent s'ha de nomenar interinament les persones aspirants que
siguin proposades pel Tribunal que hagin aportat dins el termini previst la documentació requerida i acreditin
les condicions exigides.

10.4. S'estableix un període de pràctiques amb caràcter selectiu, el qual té una durada de 4 mesos, des de la
presa de possessió. Transcorregut el període de pràctiques, el titular de la unitat al qual s'hagi adscrit la
persona funcionària ha d'emetre un informe d'avaluació de les pràctiques. Si és positiu, s'ha d'efectuar
immediatament el nomenament com a funcionari interí. En cas que sigui negatiu, el Tribunal del procés selectiu
s'ha de reunir i, a la vista de l'informe emès i, si escau, de les al·legacions del funcionari en pràctiques,
proposar igualment el seu nomenament com a funcionari interí o altrament, el nomenament, com a funcionari
en pràctiques, de la persona següent del llistat d'aprovats.

10.5. Una vegada publicat el nomenament com a funcionari interí, cal fer el jurament o la promesa i prendre
possessió del lloc de treball que sigui adjudicat.

Annex I Temari

Tema 1. L'organització territorial de l'Estat: l'Administració central, autonòmica i local.

Tema 3. La llei de Bases del règim local. La regulació del règim local a Catalunya. El municipi. Concepte.
Organització municipal. Elements del municipi: El terme municipal. La població. Les competències municipals.

Tema 4. La funció pública local. Drets i deures dels funcionaris públics locals. L'oferta pública d'ocupació. La
relació de llocs de treball. El règim d'incompatibilitats.

Tema 5. Els béns de les entitats locals: classes. Prerrogatives i potestats de les Entitats Locals en relació amb
els seus béns. L'inventari.

Tema 6. Les ordenances de les Entitats Locals. El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària. El
procediment d'elaboració.

Tema 7. Les persones davant l'activitat de l'Administració: drets i obligacions. L'interessat: concepte, capacitat
d'obrar i representació. La identificació dels interessats i els seus drets en el procediment.

Tema 8. La transparència de l'activitat pública. Publicitat activa. El dret d'accés a la informació pública. La
protecció de les dades de caràcter personal.

Tema 9. L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. La forma i la motivació.

Tema 10. La notificació: contingut, termini i pràctica en paper i a través de mitjans electrònics. La notificació
infructuosa. La publicació. L'eficàcia dels actes administratius.

Tema 11. L'executivitat dels actes administratius: el principi d'autotutela executiva. La execució forçosa dels
actes administratius: els seus mitjans i principis d'utilització. La coacció administrativa directa. La via de fet.

Tema 12. La invalidesa de l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de
conservació de l'acte administratiu.

Tema 13. Disposicions generals sobre el procediment administratiu. Els mitjans electrònics aplicats al
procediment administratiu comú. La iniciació de procediment: Classes, esmena i millora de sol·licituds.

Tema 14. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius. El temps en el
procediment. Termes i terminis: còmput, ampliació i tramitació d'urgència.

Tema 15. La instrucció el procediment. Les seves fases. La intervenció dels interessats. L'ordenació i tramitació
de procediment. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.

Tema 16. Terminació del procediment. L'obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de
congruència i de no agreujament de la situació inicial. La terminació convencional.

Tema 17. L'incompliment dels terminis per a resoldre i els seus efectes. La manca de resolució expressa: el
règim de el silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. la caducitat.

Tema 18. La revisió d'actes i disposicions per la pròpia Administració: supòsits. La revocació d'actes. La
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rectificació d'errors materials o de fet. L'acció de nul·litat, procediment, límits. La declaració de lesivitat.

Tema 19. Recursos administratius. Conceptes i classes. Peculiaritats en l'àmbit local. El recurs contenciós
administratiu.

Tema 20. La potestat sancionadora: concepte i significat. Especial referència a la potestat sancionadora local.

Tema 21. Funcionament i règim dels òrgans col·legiats. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats d'acords.
L'abstenció i la recusació.

Tema 22. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.

Tema 23. El funcionament electrònic del Sector Públic.

Tema 24. La contractació administrativa: conceptes i principis bàsics de la Llei de contractes del sector públic.
Classes de contractes.

Tema 25. El procediment obert. El contracte menor. Procediment d'adjudicació.

Tema 26. El pressupost general de las Entitats Locals: concepte i contingut. Especial referència a les Bases
d'execució del pressupost. L'elaboració i aprovació del pressupost general. La pròrroga pressupostària.

Tema 27. L'estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de
vinculació jurídica. Les modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació.

Tema 28. L'execució del pressupost de despeses i d'ingressos: les seves fases. Les despeses amb finançament
afectat.

Tema 29. Procediments de concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de subvencions. Control
financer. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.

Contra les presents bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de
reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncio,
davant Alcaldessa d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós-
administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos a comptar des
de l'endemà a la publicació del present anuncio, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no
podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la
seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que
pogués estimar més convenient al seu dret.

Menarguens, 25 de maig de 2022

Anna Maria Calvís Munsó

Alcaldessa

(22.145.118)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MOLLET DEL VALLÈS

ANUNCIO sobre aprobación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas y composición del
tribunal calificador de la convocatoria NP6-2022 BT con relación al puesto de trabajo de conserje.

Convocatòria: NP6-2022 (DOGC Núm. 8638 - 31.3.2022)

Places: Borsa de treball per cobrir les vacants i les necessitats d'ocupació que es produeixin en relació al lloc de
Conserge

Sistema de selecció: Oposició

Per resolució de Regidoria Delegada de Recursos Humans de data 16 de maig de 2022, s'ha resolt:

1. Aprovar la llista provisional de persones admeses:

Ordre Interessat

1 ALVAREZ GALLEN, MONTSERRAT

2 APARICIO VIVES, LLUIS

3 BEGUDA FUENTES, AIDA

4 BERENJENO LOPEZ, MARIA ROSARIO

5 CAPDEVILA EJARQUE, JAIME

6 CARRASCO ALEX, DAVID

7 COBO ALCUDIA, NURIA

8 CODERCH MARGALEF, GERARD

9 DEL ARCO PAJARES, VERONICA

10 DIACONU GINDAC, SEBASTIAN CONSTANTIN

11 FERNANDEZ GUTIERREZ, JUAN CARLOS

12 FERNANDEZ RODRIGUEZ, DAVID

13 FERRANDO PONS, ALEXANDRE

14 FERRER GIL, MAGDALENA

15 GAMEZ BAKKALI, JONAS

16 GAMISSANS ROVIRA, JOAN
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17 KAITA MATAS, ELISABET

18 LARINTO NUÑEZ, ANTONIO

19 LÓPEZ CONTRERAS, BERNARDO

20 LOPEZ ESCRIBANO, ROMULO

21 MARTIN CATINI, EDUARDO

22 MARTORELL MOMPART, MONTSERRAT

23 MATEO PEÑALVER, DOLORES

24 MOLINERO ESCUDERO, MARIA MERCEDES

25 MONTANE FRAGUAS, MARIA TERESA

26 MOYANO NAVAS, ISMAEL

27 MULA MUÑOZ, CRISTINA

28 NICOLAU MONLLOR, ISAAC

29 PEREZ VILA, JOSE MANUEL

30 PI ESCOBAR, ALEJANDRO

31 PONS RAMOS, DANIEL

32 RIUS DELGADO, ALFONS

33 ROMERO ROMERO, XAVIER

34 ROSTAN ROBLEDO, EDUARDO

35 RUIZ YEBENES, JAVIER

36 SANCHEZ IBAÑEZ, EMMA

37 SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO

38 SEGARRA HOMAR, GUIM

39 SOLA BARTRINA, XAVIER

40 TORRES PEÑALVER, PABLO

41 VIA NIETO, MARC

42 VILÀ TARRÉS, ABEL

43 VILLANUEVA GUIRADO, SERGI

2. Aprovar la llista provisional de persones excloses condicionades a aportar els següents requisits:
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1. Titulació requerida: Graduat en ESO o equivalent.

2. Certificat nivell de Català B1. (Nota: els interessats que no aportin el certificat hauran de fer la prova de
coneixements de català)

3. Justificant pagament drets d'examen.

Ordre Interessat Motiu exclusió provisional

1 ALDABO TORRES, ANA MARIA 2

2 ALTAMIRANO CASTILLO, SANDRA PIERINA 2

3 AYZA MARTINEZ, FRANCESC 3

4 BUSTILLOS BELANDIA, ANA MARINA 1

5 CABALLANO MINGORANCE, CARMEN MARIA 1 i 3

6 CALAF BLANES, JUAN 1 i 3

7 CASTAÑO MANCEBO, MARIA DOLORES 2

8 CORI CALIZAYA, LUIS 1 i 2

9 EXPOSITO HILARIO, DANIEL 2

10 GABRIELA MEROLI, VANINA 2

11 GALLEGO DIAZ, ISABEL 2

12 GIMÉNEZ DEMETRIO, JOSÉ 1 i 2

13 GONZALEZ GUTIERREZ, MARIA EMILIA 1 i 2

14 HERRERO GARCIA, MARCOS ALONSO 2

15 HIDALGO CINTADO, FRANCISCO JAVIER 1 i 2

16 HIDALGO LIRIO, JOSE MARIA 2

17 HIDALGO ROLDAN, JAVIER 2

18 JUAREZ KERGUEN, MERITXELL 2

19 LOPEZ CAMACHO, LAURA 1

20 LOPEZ PAJAREZ, ELVIRA INMACULADA 2

21 MARIN LAMAS, RAMON JAVIER 1 i 2

22 MARISCAL UCEDA, MANUEL 3

23 MARTINEZ CARRION, SANDRA 1 i 2

24 MARTINEZ PERA, ALBERT 2

25 MATEOS ANTON, BEATRIZ 2
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26 MORALES RODRIGUEZ, GABRIELA 2

27 MORCILLO CHICOTE, EVARISTO 2

28 MUNNE GINER, JORGE 1, 2 i 3

29 PEREZ SANTOS, MANUEL 2

30 RIERA DALMAU, ROSA MARIA 2

31 RODRIGUEZ GONZALEZ, CRISTINA 3

32 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO 2

33 ROMERO GARCIA, SUSANA 1

34 ROMERO ROPERO, YOLANDA 1 i 2

35 TALLADA MARTINEZ, ANTONIO 2

Aquesta llista restarà elevada a definitiva si en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci a la Seu electrònica de l'Ajuntament no es presenta cap tipus de reclamació.

3. Aprovar la composició del tribunal qualificador

President/a:

Titular: Valentín Gómez Sánchez, Cap de Servei d'Organització, Persones i Innovació a l'Administració.

Suplent Patricia Alonso Díaz, Tècnica d'Organització i Desenvolupament de Recursos Humans.

Vocals:

Titular: Silvia Gallardo Perea, a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Suplent:Oscar Fernández Ballesteros, a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Titular: Antonio Martinez Martínez, Cap de Servei d'Acció Cívica i Serveis a la Comunitat.

Suplent: Laureana Menacho García, Tècnica d'Acció Cívica.

Titular: María Vegas Fernández, funcionària adscrita al Servei d'Organització, Persones i Innovació a
l'Administració.

Suplent: Dolors González Reche, Cap de Secció d'Arxiu.

Vocal - secretari/ària

Titular: Eva Tamayo Gómez, funcionària adscrita al Servei d'Organització, Persones i Innovació a
l'Administració.

 Suplent:Maria Teresa Lecina Tello, funcionària adscrita al Servei d'Organització, Persones i Innovació a
l'administració.

La composició del tribunal es publicarà al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'edictes de la
corporació i a la seu electrònica.

4. Prova de coneixement de català

D'acord amb les bases 3.d) i 7.1.1 de la convocatòria les persones que no han acreditat el nivell B1 hauran de
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realitzar, prèviament a la prova teòrica i pràctica, la prova de coneixements de català.

La prova serà administrada i valorada per personal tècnic del Consorci de Normalització Lingüística (Servei
Local de Català) a través dels protocols tramesos per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

La mateixa és eliminatòria i es qualificarà d'apte o no apte.

Aquesta prova es realitzarà el dia 1 de juny de 2022 a les 10:00 h. Les persones admeses que han de realitzar
la prova resten convocades al Centre Cultural La Marineta situat al carrer de l'Església núm 7, de Mollet del
Vallès.

5. Prova de coneixements teòrics i prova de coneixements pràctics.

La realització d'aquestes proves seran el dia 20 de juny de 2022 a les 10:00 h. Les persones admeses resten
convocades al Mercat Vell situat a la Plaça Prat de la Riba núm 6, de Mollet del Vallès per realitzar les proves de
coneixements teòrics i pràctics, d'acord amb l'apartat 7.1.3 i l'apartat 7.1.4 de les bases reguladores de la
present convocatòria.

Mollet del Vallès, 16 de maig de 2022

Valentín Gómez Sánchez

Secretari

(22.138.093)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MOLLET DEL VALLÈS

ANUNCIO sobre aprobación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y composición del
tribunal calificador de la convocatoria NP3-2022 BT en relación con el puesto de trabajo de trabajador/a
social.

Convocatòria: NP3-2022 (BOP de 16/03/2022 i DOGC núm. 8626 de 15/03/2022)

Decret 02/03/2022

Places: Borsa de treball de Treballador/a social

Sistema de selecció: Concurs-Oposició

Per resolució de Regidoria Delegada de Recursos Humans de data 23 de maig de 2022, s'ha resolt:

1. Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria:

Persones admeses i exemptes de realitzar la prova de català.

Ordre Interessat

1 AGUILAR UTRERA MELANIA

2 ALFARO SANDOVAL EVA

3 ALVAREZ PUIGBO CARLA

4 AURA MASIP SANDRA

5 AZIZI NACHITT-DOUKKALI SAIDA

6 BARQUERO GONZALEZ RAQUEL

7 BERLOSO CASTELLS ELISENDA

8 CABALLERO SANCHEZ ALICIA

9 CARO MATEO NURIA

10 CLAPES ARFELIS ANDREU

11 CORTES GUARDEÑO CRISTIAN

12 CUELLO CALDERON LUCIA
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13 DURAN ESPINAR MARIA DEL CARMEN

14 GARCIA CABRERA PAU

15 GARCIA GUERRERO ENCARNACION

16 GARCIA URIBE ANA

17 GARRIDO ORTIZ SUSANA

18 GARRIDO PINTADO NÚRIA MONTSERRAT

19 GUTIÉRREZ I RODA ÀNGELA

20 HIDALGO PRADOS JENIFER

21 HORNOS CALDERO CRISTINA

22 LABURU VILLATE IÑAKI

23 LICHTENSTEIN TIVIROLI JORDI

24 LOPEZ GONZALEZ MARIA THAMAR

25 LOPEZ IBAÑEZ BEATRIZ

26 MARTIN CAROLINA

27 MARTIN PARRO MARIA

28 MORENO MIESES LOIDA BENILDA

29 MORENO OLLE ENRIC

30 NAVARRO POZO ALBERTO

31 PASCUAL BATALLER CLARA

32 RAMON GUARDIA ANNA

33 RODRIGUEZ TORRES ERIKA

34 ROMANI TORRES MARTA

35 ROMERO MOLINA ROBERT

36 RUIZ ANTEQUERA RAQUEL

37 RUIZ DURAN NATALIA

38 SANJUAN TORRES NURIA

39 SERRADELARCA FERNANDEZ LAURA

40 VALLELADO VILA NURIA

41 VALLÉS CRESCITELLI GABRIELA ESTEFANIA

42 VALVERDE MARTINEZ TAMARA
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43 ZAPATA MARTOS LORENA

Persones admeses que van estar convocades el dia 16 de maig de 2022 per realitzar la prova de català.

Ordre Interessat

1 ARRIBAS RAQUEL

2 GALAN HERNANDEZ EVA

3 TABOADA NUÑEZ ALEJANDRA

Persones excloses, per no haver acreditat la titulació requerida.

Ordre Aspirant

1 PARRA PUJOL MONTSERRAT

Persones excloses, per no haver acreditat el pagament dels drets d'examen.

Ordre Interessat

1 ARRIBAS RAQUEL

2 LOZANO BARRIGA ALBA

3 MARTIRENA CECILIA PAOLA

4 VAZQUEZ GALLARDO ROMAN

Persones excloses, per haver presentat la sol·licitud per formar part de la convocatòria fora de termini.

Ordre Interessat

1 GONZALEZ PEREZ CRISTINA

2. Ratificar la composició del tribunal qualificador.
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President

Titular: Valentín Gómez Sánchez, cap de Servei d'Organització, Persones i Innovació a Administració

Suplent: Patricia Alonso Díaz, Tècnica d'Organització, Persones i Innovació a l'Administració.

Vocals

Titular: Carolina Fernández Requena, a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Suplent: Marta Fuertes Bouzas, a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Titular: M. Dolores Gallego Hernández, cap de Servei de Serveis Socials, Sanitat

i Salut Pública

Suplent: Eva Manzano Pardo, treballadora social

Titular: Montserrat López Gómez, cap de secció de Serveis Socials

Suplent: Eva Manzano Pardo, treballadora social

Vocal - secretari/ària

Titular: María Vegas Fernández, funcionària adscrita al Servei d'Organització, Persones i Innovació a
l'Administració

Suplent: Eva Tamayo Gómez, funcionària adscrita al Servei d'Organització, Persones i Innovació a
l'Administració

La composició del tribunal es publicarà al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'edictes de la
corporació i a la seu electrònica.

3. Aprovar la constitució del tribunal qualificador.

El tribunal qualificador es convoca el dia 30 de maig de 2022 a les 09:30h al Mercat Vell situat a la Plaça Prat
de la Riba número 6, de Mollet del Vallès.

4. Prova de coneixement de català

D'acord amb les bases 3.d) i 7.1.1 de la convocatòria les persones que no han acreditat el nivell C1 hauran de
realitzar, prèviament a la prova pràctica i teòrica, la prova de coneixements de català.

La prova serà administrada i valorada per personal tècnic del Consorci de Normalització Lingüística (Servei
Local de Català) a través dels protocols tramesos per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

La mateixa és eliminatòria i es qualificarà d'apte o no apte.

Aquesta prova es va realitzar el dia 16 de maig de 2022 a les 10:00 h. Les persones admeses que havien de
realitzar la prova es van convocar al Centre Cultural La Marineta (Carrer de l'Església núm. 7) de Mollet del
Vallès.

5. Prova de coneixements teòrics i pràctics.

La realització d'aquestes proves seran el dia 30 de maig de 2022, a les 10:00 h. Les persones admeses resten
convocades al Mercat Vell situat a la Plaça Prat de la Riba número 6, de Mollet del Vallès, per realitzar les
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proves de coneixements teòrics i pràctics, d'acord amb l'apartat 7.1.3 de les bases reguladores de la present
convocatòria.

Mollet del Vallès, 23 de maig de 2022

Valentín Gómez Sanchez

Secretari

(22.145.009)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE OLOT

ANUNCIO sobre aprobación de la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Olot para el año 2022 del
proceso ordinario (ref. X2022022631- exp. RH122022000034).

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el 19 de maig de 2022, va aprovar l'oferta d'ocupació pública
de l'Ajuntament d'Olot per a l'any 2022 del procés ordinari, que conté les places següents:

PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA

Classificació i denominació Grup Nivell Nombre de vacants Sistema de selecció

Escala d'administració especial

Subescala tècnica

Tècnic/a superior

Arquitecte/a

Àrea de Territori

A1 25 1 Concurs oposició

Torn lliure

Procés ordinari

Escala d'administració especial

Subescala tècnica

Tècnic/a mitjà/na

Enginyer/a – Arquitecte/a tècnic/a

Àrea de Territori

A2 20 2 Concurs oposició

Torn lliure

Procés ordinari

Escala d'administració especial

Subescala tècnica

Tècnic/a auxiliar

Inspector/a d'obres

Àrea de Territori

C1 18 1 Concurs oposició

Torn restringit

Procés ordinari

Escala d'administració especial

Subescala de servies especials

Policia Local

Caporal/a

C2 17 2 Concurs oposició

Torn restringit

Procés ordinari

Escala d'administració especial

Subescal de serveis especials

Policia Local

Agent

C2 13 4 Oposició

Torn lliure

Procés ordinari
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Escala d'administració especial

Subescal de serveis especials

Policia Local

Agent

C2 13 1 Concurs de mobilitat interadministrativa

Torn lliure

Procés ordinari

Escala d'administració general

Subescala auxiliar

Auxiliar administratiu/iva

C2 13 4 Concurs oposició

Torn lliure

Procés ordinari

PERSONAL LABORAL FIX

Classificació i denominació Grup Nombre de vacants Sistema de selecció

Personal d'administració

Tècnic/a superior Espai Cràter

Àrea d'Alcaldia

A1 1 Concurs oposició

Torn lliure

Procés ordinari

Personal d'oficis

Oficial primera

Àrea de Territori

C2 3 Concurs oposició

Torn lliure

Procés ordinari

Olot, 27 de maig de 2022

Josep Berga Vayreda

Alcalde

(22.147.116)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora para la gestión de los residuos de la
construcción en Palau-solità i Plegamans.

El Ple de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en sessió de data 24 de febrer de 2022, ha aprovat
definitivament l'Ordenança reguladora per a la gestió dels residus de la construcció a Palau-solità i Plegamans,
la qual ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la Província, número de registre CVE 202210083648 de data
25 de maig de 2022.

Es fa públic perquè se'n prengui coneixement.

Palau-solità i Plegamans, 25 de maig de 2022

Oriol Lozano Rocabruna

Alcalde

(22.145.156)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE LA RÀPITA

ANUNCIO sobre convocatoria de varios procesos selectivos.

El Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i l'apartat de convocatòries de personal de la seu electrònica
municipal publiquen les bases íntegres i les convocatòries aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió de
12 de maig de 2022, dels processos selectius següents:

- Modificació de les bases reguladores per a proveir en propietat una plaça de caporal de la policia local de
l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, subgrup C2, mitjançant el sistema de concurs
oposició per promoció interna i la creació d'una borsa de treball (BOPT de 25 de maig de 2022, CV 2022-
04173),

- provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, en règim laboral, de dos llocs de peó (L14 i L17),
incloses a l'oferta d'ocupació pública 2022, i la creació d'una borsa de treball (BOPT de 25 de maig de 2022, CV
2022-04177),

- provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, en règim funcionarial, d'un lloc de subaltern/na
(F48), inclòs a l'oferta d'ocupació pública 2022, i la creació d'una borsa de treball (BOPT de 25 de maig de
2022, CV 2022-04179), i

- regulació de la constitució i el funcionament d'una borsa de treball temporal per al desenvolupament
provisional de llocs d'agents de la Policia Local (BOPT de 25 de maig de 2022, CV 2022-04180).

El termini per a presentar sol·licituds, pel que fa a la convocatòria de la borsa de treball d'agents de la policia
local, començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
i finalitzarà als vint dies naturals següents. Pel que fa a la resta de convocatòries, començaran l'endemà de la
publicació en el Boletín Oficial del Estado i finalitzaran als vint dies naturals següents.

La Ràpita, 25 de maig de 2022

Josep Caparrós i Garcia

Alcalde

(22.145.004)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE RODA DE BERÀ

ANUNCIO sobre aprobación de las bases del proceso selectivo para la provisión de una plaza de cabo de
la Policía Local de Roda de Berà por el sistema de promoción interna.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 10 de maig de 2022 va aprovar les bases del procés
selectiu d'una plaça de Caporal de la Policia Local, escala d'administració especial, subescala de serveis
especials de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Roda de Berà, pel sistema de promoció interna.

La convocatòria d'aquest procés selectiu s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona CVE
2022-04158, del dia 25 de maig de 2022.

El termini d'admissió de sol·licituds per a participar en aquest procés selectiu, serà de vint dies naturals
comptats a partir de l'endemà d'aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tota la informació sobre aquest procés es pot consultar al taulell d'anuncis de la Corporació, al Departament de
Recursos Humans i a la pàgina web corporativa www.rodadebera.cat.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Roda de Berà, 25 de maig de 2022

Pere Virgili Domínguez

Alcalde

(22.145.046)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE RUBÍ

ANUNCIO sobre aprobación de un plan de igualdad interno.

Amb l'advertiment a què fa referència l'article 206 del ROF, el Ple de l'Ajuntament de Rubí, en sessió del dia 31
de març de 2022, va adoptar el següent acord “per majoria absoluta” que en la seva part resolutiva diu:

Primer.- L'aprovació per part del Ple Municipal del II Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Rubí (2021-2024).

Segon.- Sotmetre a informació pública mitjançant l'anunci al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la
corporació, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

Tercer.- Publicar el II Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Rubí (2021-2024) en el registre i dipòsit de
convenis i acords col·lectius de treball i plans d'igualtat.

Rubí, 24 de maig de 2022

Josep M. Colell Voltas

Secretari general

(22.145.161)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SALOU

ANUNCIO sobre extracto de convocatoria del proceso selectivo de creación de una bolsa de trabajo de
informadores juveniles.

L'Ajuntament de Salou, per decret del regidor delegat de Serveis Generals número 3081/2022 de data 23 de
maig de 2022, convoca el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'informadors/es juvenils per a
la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Salou.

Les bases específiques d'aquesta convocatòria s'han aprovat per Junta de Govern Local, de data 19 de maig de
2022, les qual es publiquen íntegres al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Tauler d'Anuncis de la
Corporació a la pàgina web de l'Ajuntament de Salou, www.salou.cat.

Les sol·licituds per prendre part en aquest procés selectiu s'han de presentar segons indiquen les bases
específiques de la convocatòria, dins el termini de 20 dies naturals, a comptar, a partir de l'endemà de la
publicació d'aquesta convocatòria al BOPT o de l'extracte al DOGC.

Els documents necessaris per participar, la manera i lloc de presentar les sol·licituds ho podeu consultar a les
bases específiques publicades al BOPT i al Tauler d'anuncis de la Corporació.

Salou, 25 de maig de 2022

Pere Granados Carrillo

Alcalde

(22.145.128)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

ANUNCIO de aprobación de las bases de la convocatoria del proceso de provisión temporal, mediante
comisión de servicios, de dos puestos de trabajo vacantes de agente de la Policía Local.

Mitjançant Decret del Regidor-Delegat de Recursos Humans número 396/2022, de 24 de maig es van aprovar
les bases de la convocatòria del procés de provisió temporal mitjançant comissió de serveis de dos llocs de
treball vacants d'agent de la policia local.

Les bases es troben disponibles en el web municipal: www.ajllavaneres.cat.

El termini per presentar sol·licituds per prendre part en el procés de selecció, serà de cinc (5) dies hàbils a
comptar des del següent a la última publicació de l'anunci.

Sant Andreu de Llavaneres, 24 de maig de 2022

Joan Mora i Buch

Alcalde

A continuació es fa públic el text íntegre de les bases:

“BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE PROVISIÓ TEMPORAL MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS DE
DOS LLOCS DE TREBALL VACANTS D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL: Agent de la policia local

GRUP DE TITULACIÓ: C2

RÈGIM: Funcionari

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL: La que correspongui segons el lloc de treball

FORMA D'OCUPACIÓ: Adscripció provisional en comissió de serveis

DURADA: Mentre no es realitzi la provisió definitiva, un (1) any, prorrogable per un període d'un (1) any més,
com a màxim 2 anys

1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ:

   - Ser funcionari /ària de carrera com agent de la policía local a qualsevol Administració pública de Catalunya.

   - Estar en servei actiu.

   - No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l' Administració pública,hi haver estat
inhabilitat per condemna penal per exercici de càrrecs públics.

   - Estar en possessió de la capacitat física i psíquica i no es pateix cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'
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exercici de les funcions pròpies del lloc de treball convocat.

   - No trobar se en situació de segona activitat ni tenir l' edat que permeti el passi a aquesta situació durant el
període de vigència màxima de la comissió de serveis

   - Disposar dels permisos de conduir de les classes B i A2, vigents.

S' informa que la posterior comprovació del no compliment d' algun dels requisits enumerats,ja sigui per
omissió o per qualsevol altre causa,serà motiu d' exclusió del procés selectiu o de finalització de la comissió de
serveis.

Totes aquestes condicions s'han de reunir en el moment de presentar la sol·licitud. La posterior comprovació
del no-compliment d'algun dels requisits enumerats, ja sigui per omissió o per qualsevol altra causa, serà
motiu d'exclusió del procés selectiu o de finalització de la comissió de serveis.

2. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  

Les sol·licituds per prendre part de la convocatòria, es presentaran al Registre General d' aquest Ajuntament o
en la forma que estableix l' article 16.4 de la Llei 39/2015, d' 1 d' octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, durant el termini de 5 dies hàbils, a comptar de l' endemà de la darrera
publicació de l' anunci de la convocatòria al BOP, DOGC i web de l' Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

La presentació de la instancia suposa el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per prendre part de la convocatòria i per la resta de la tramitació del procés selectiu,així com la
publicitat,d' acord amb la normativa vigent i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades
de caràcter personal.

Si la instància es presenta per correu administratiu caldrà enviar un correu electrònic adjuntant la sol·licitud
amb el segell de correus a l'adreça arcemm@ajllavaneres.cat, per tal de poder-ne tenir constància de la seva
presentació dins del termini de presentació d'instàncies.

3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

Juntament amb la sol·licitud, caldrà presentar original o fotocòpia de la documentació següent, sent motiu
d'exclusió la no presentació de la mateixa:

- DNI.

- Currículum vitae.

- Documentació acreditativa de ser funcionari/ària de carrera de la categoria convocada en situació de servei
actiu.

- Carnets de conduir A2 i B.

- Documentació acreditativa dels mèrits al·legats als efectes de la seva valoració en el procés de concurs.

Respecte als mèrits al·legats, sols es valoraran aquells que estiguin acreditats documentalment, sempre que la
documentació acreditativa s'hagi presentat conjuntament amb la sol·licitud de participació dins del termini
establert. No es podran valorar mèrits que s'al·leguin o s'acreditin amb posterioritat.

4. LLISTA D'ADMESOS I EXCLOSOS.

Finalitzat el termini de presentació d' instàncies, l' Alcaldia o Regidor-Delegat dictarà resolució declarant
aprovada la llista provisional d' aspirants admesos i exclosos, que es publicarà al web municipal, amb indicació
de les causes d' exclusió i es concedirà un termini d' esmena de deficiències i presentació de reclamacions que
es concedeixin als aspirants exclosos de 3 dies hàbils.

Si es formulen al·legacions seran resoltes en el mateix acte administratiu que aprovi la llista definitiva, que es
farà pública, així mateix, en la mateixa resolució s' indicarà la data, lloc i hora en que se celebrarà l' entrevista
si s'escau.

Els errors de fet podran esmenar se en qualsevol moment,d' ofici o a petició de la persona interessada.
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5. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

La comissió de valoració estarà composta pels següents membres, tots ells amb veu i vot:

- President: Caporal Cap Accidental de la Policia Local de Sant Andreu de Llavaneres.

Suplent: Caporal de la Policia Local de Sant Andreu de Llavaneres.

- Vocals:

1r Vocal: Sots -Cap Accidental de la Policia Local de Sant Andreu de Llavaneres.

Suplent: Caporal de la Policia Local de Sant Andreu de Llavaneres.

2n Vocal: Un funcionari de carrera d'una Policia Local d'un altre municipi.

Suplent: Un funcionari de carrera d'una Policia Local d'un altre municipi.

-Secretari: Farà les funcions de Secretària de la Comissió de Valoració un vocal de la Comissió de Valoració
designat pels seus membres.

La comissió no podrà constituir-se ni actuar sense l' assistència,com a mínim,de la meitat més un dels seus
membres,titulars o suplents, indistintament.

Els membres designats de la Comissió de Valoració hauran de signar una Declaració d'Absència d'Interessos
(DACI) abans d'iniciar les seves funcions segons model adjunt com annex I.

6. SISTEMA DE VALORACIÓ:

La valoració dels mèrits s'efectuarà d'acord amb el següent sistema:

1. Avaluació de mèrits

Consistirà a valorar determinades condicions de formació o d'experiència, adients amb les característiques del
lloc a proveir. La puntuació màxima de l'avaluació de mèrits no podrà ser superior a 10 punts, d'acord amb el
barem següent:

A. Experiència: fins a un màxim de 2 punts

En serveis prestats com a membre a qualsevol cos de policia local de Catalunya: 0,5 punts per any treballat o
fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 2 punts.

A fi que l'òrgan de valoració pugui valorar els serveis, s'han d'acreditar amb certificat de serveis prestats de
l'administració corresponent. Si no es presenten aquests certificats, l'òrgan de valoració no podrà tenir en
compte aquests mèrits.

B. Formació: fins a un màxim de 4 punts

Per la realització de cursos de perfeccionament, d'especialització i/o d'actualització seguits en l'Institut de
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), l'Escola d'Administració Pública o impartits per institució pública,
sempre que tingui relació directa amb el lloc de treball, i sense que pugui comptabilitzar-se el Curs de
Formació Bàsica a l'ISPC o l'equivalent al cos corresponent, segons el barem següent:

- Per cursos de durada entre 15 i 25 hores lectives: 0,20 punts per curs.

- Per cursos de durada fins a 40 hores lectives: 0,30 punts per curs.

- Per cursos de durada fins a 60 hores lectives: 0,40 punts per curs.

- Per cursos de més de 60 hores: 1 punt per curs.

- Tots els cursos de duració inferior a 15 hores o en què no es pugui acreditar documentalment la seva durada
lectiva en hores no seran puntuats.

No es valoraran els cursos amb una antiguitat superior a 5 anys, a comptar des del darrer dia de presentació
de sol·licituds.

C. Altres titulacions: fins a un màxim d'1 punt

Per acreditar nivell mitjà de competències en tecnologies de la informació i comunicació:
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Nivell 1 – Certificat bàsic: 0,25 punts

Nivell 2 – Certificat mitjà: 0,50 punts

Nivell 3 – Certificat avançat: 1,00 punt

D. Recompenses i distincions: fins a un màxim d'1 punt.

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local quan siguin rellevants en relació
amb les seves funcions. La Comissió de valoració podrà valorar fins a un punt com a màxim aquest apartat en
funció del nombre i naturalesa de les distincions.

2. Entrevista personal

La Comissió de Valoració podrà acordar la celebració d'una entrevista individual de cada aspirant. Per la
valoració d'aquesta la Comissió de Valoració podrà estar assistida per personal especialitzat.

En cas de realitzar-se es valorarà:

   - Treball en equip.

   - Compromís amb l'organització i deontologia.

   - Orientació de servei a la ciutadania.

   - Comunicació

   - Persuasió i influencia

La puntuació dels ítems indicats tindran 0,40 punts, amb una puntuació màxima de 2 punts.

A les persones que no compareguin a l'entrevista se'ls hi atorgarà una puntuació de 0 punts sense que, en cap
cas, la no presentación a l'entrevista tingui carácter eliminatori.

Les persones aspirants hauran d' acudir proveïts del DNI, passaport o carnet de conduir.

7. PUNTUACIÓ DEL PROCÉS:

La puntuació de cada aspirant serà la suma de les puntuacions obtingudes a l'avaluació de mèrits i a
l'entrevista personal, d'acord amb els barems assenyalats en el punt anterior.

En cas d'empat, l'òrgan de valoració dictaminarà de manera col·legiada a quin dels aspirants s'assigna la
comissió de serveis, motivant la decisió.

8. RESULTAT FINAL I ASSIGNACIÓ DE COMISSIÓ DE SERVEIS:

Un cop finalitzat el procés, la Comissió de valoració proposarà a l'Alcaldia l'adscripció provisional al lloc de
treball d'Agent de policia local mitjançant comissió de serveis de la persona que hagi obtingut les puntuacions
més elevades. El resultat d'aquest procés es publicarà en el tauler d'edictes i a la pàgina web de la Corporació.

En tot cas, serà necessària l'autorització prèvia de l'Administració d'origen del funcionari que es pretengui
comissionar.

Aquells que en el termini indicat, llevat de casos de força major, no presentin la documentació, perdran el

dret a ser nomenats en comissió de serveis.

Una vegada lliurada aquesta documentació, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres sol·licitarà a
l'administració d'origen de la persona aspirant, autorització per al seu nomenament en comissió de serveis, el
qual s'efectuarà en el termini de 30 dies des d'aquesta sol·licitud, essent preceptiva l'autorització prèvia de
l'administració d'origen.

El termini inicial de la comissió de serveis serà l'indicat a la Base primera. En qualsevol cas, posarà fi a la
comissió de serveis la cobertura del lloc de treball per part de la persona que obtingui la plaça després de
superar el corresponent procés selectiu derivat de l'Oferta pública d'ocupació, ja sigui com a funcionari/ària en
pràctiques o com a funcionari/ària de carrera. Les persones nomenades en comissió de serveis només podran
continuar prestant els seus serveis a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres si són elles les que han
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superat el procés selectiu derivat de l'Oferta pública d'ocupació.

En cas que una persona aspirant seleccionada hi renunciï, una vegada coberta o abans d'iniciar la comissió de
serveis, es proposarà la provisió al següent aspirant per ordre de puntuació, i així successivament.

9. RECURSOS:

Contra aquestes bases i convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades podran
interposar recurs potestatiu de reposició davant el Regidor-Delegat de Recursos Humans de Sant Andreu de
Llavaneres en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el tauler
d'anuncis municipal, o directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat d'aquesta jurisdicció, en el
termini de dos mesos comptats des de l'endemà de l'esmentada publicació.

Contra la resolució definitiva d'aquesta convocatòria, les persones interessades podran interposar recurs
potestatiu de reposició davant del Regidor-Delegat de Recursos Humans de Sant Andreu de Llavaneres, dins el
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, o directament recurs contenciós
administratiu davant el jutjat d'aquesta jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la
seva publicació o notificació.

Contra els actes de tràmit de l'òrgan de valoració que decideixin directament o indirectament el fons de
l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procés, produeixin indefensió o perjudici irreparable a
drets o interessos legítims, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant l'alcalde de
Sant Andreu de Llavaneres, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al tauler
d'anuncis de la Corporació.

Contra els actes de tràmit de l'òrgan de valoració no inclosos en el punt anterior, els/les aspirants, al llarg del
procés, podran formular totes les al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració en el moment
de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.

ANNEX I

PROCÉS DE PROVISIÓ TEMPORAL MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS D'UN LLOC DE TREBALL VACANT
D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS

Jo, el sotasignant (...) a fi de garantir la imparcialitat com a membre de la Comissió de Valoració del procés per
la selecció d'un lloc de treball, mitjançant comissió de serveis, d'agent de la Policia Local, de l'Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres, declaro que conec el contingut de l'article 61 del Reglament (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE), i,

Primer. Que estic informat del següent:

1. Que l'article 61.3, que regula el "Conflicte d'interessos", del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte
d'interessos quan l'exercici imparcial i l'objectiu de les funcions es compromès per raons familiars, afectives,
d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.»

2. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix
que s'hauran d'abstenir d'intervenir en el procediment «les autoritats i el personal al servei de les
administracions en les quals es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent», essent
aquestes:

a. Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la
d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun
interessat.
b. Tenir un enllaç matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o
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d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats
interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment,
així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o
el mandat.

c. Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.
d. Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment que es tracti.

e. Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-lo
prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol mena i en qualsevol circumstància o lloc».

Segon. Que no em trobo sotmès a cap situació que pugui qualificar-se de conflicte de interessos de les
indicades a l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre en la persona cap causa
d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui
afectar el procediment de concessió.

Tercer. Que em comprometo a posar en coneixement de l'òrgan competent, sense dilació, qualsevol situació de
conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pogués donar lloc a aquest escenari.

Quart. Que si descobreixo o si es constata, en el transcurs del procés de selecció, fixació de criteris i avaluació
que tal conflicte existeix o ha sorgit, ho declararé immediatament a l'òrgan competent i, si s'escau, deixaré de
formar part en el procediment i en totes les activitats relacionades.

Cinquè.- Que em comprometo a tractar com a confidencials tots els assumptes que se'm confiïn, que no
revelaré cap informació confidencial que em sigui comunicada o que hagi descobert, que no faré un ús
improcedent de la informació que se'm proporcioni, que només serà utilitzada per les finalitats del procés i que
no retindré còpies de cap informació que se'm proporcioni.

Conec que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que sigui falsa, comportarà les
conseqüències disciplinàries/administratives/ judicials que estableixi la normativa d'aplicació.

(Data i signatura, nom complet i DNI)

(22.145.171)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR

ANUNCIO relativo a la aprobación definitiva del Proyecto de reforma y ampliación del edificio cocina-
comedor de la Escuela Joan Casas (exp. 889/2022).

Per acord del Decret d'Alcaldia núm. 169 dictat en data 24 de maig de 2022, s'ha aprovat definitivament el
projecte de reforma i ampliació de l'edifici cuina-menjador de l'escola Joan Casas, redactat pel Sr. Manel Solà
Noguera, arquitecte municipal, amb un pressupost d'execució de 226.556,73 €, més 47.576,91 € d'IVA, en
total 274.133,64 €.

Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament recurs de
reposició potestatiu davant d'aquest òrgan, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció
de la present publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs
contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu d'aquesta Província, en el termini de
dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present, de conformitat amb l'article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de
reposició potestatiu no es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt
expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs.

Sant Antoni de Vilamajor, 25 de maig de 2022

Raül Valentin i del Valle

Alcalde

(22.145.063)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la modificación de la plantilla y creación de la plaza de técnico
auxiliar de comunicación.

No havent-se presentat cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial del Ple d'aquest Ajuntament en sessió
de data 31 de març de 2022, de modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta, es considera aprovat definitivament i es fa públic, d'acord amb allò previst a l'article 90 de la Llei
7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local en relació amb l'article 169 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març).

Denominació plaça

Grup / CD

Règim

Situació actual

Denominació plaça

Grup / CD

Règim

Oficial 1a - Especialista

C1 / CD 18

Laboral

Amortitzar

Tècnic/a auxiliar de comunicació

C1 / CD 16

Laboral

Contra el present Acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós-administratiu,
davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb seu a Barcelona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb
l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Sant Cebrià de Vallalta, 17 de maig de 2022

Albert Pla Besolí

Alcalde

(22.145.053)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT ESTEVE SESROVIRES

EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto de apertura de la franja perimetral de la urbanización Pou
del Merli.

Havent finalitzat el termini d'exposició pública de l'Edicte sobre l'aprovació inicial del “Projecte sobre la reducció
de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de
població del Pou del Merli”, redactat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals de Àrea
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en concret, per l'enginyer Katia Saint-Prix Ventura,
amb un pressupost d'execució per contracte de 14.247,18 € (IVA inclòs), al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) núm. 8633 de data 24/03/2022, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de
data 24/03/2022, i a la seu electrònica de l'Ajuntament http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board/
en la secció Tauler d'Anuncis durant un termini de trenta dies hàbils, sense que es presentessin al·legacions,
resta aprovat de forma definitiva.

“Aquest acord podrà ser recorregut potestativament en reposició davant de l'òrgan que l'ha dictat. El termini
per interposar el recurs de reposició serà d'un mes, comptat des de la data de la última publicació íntegra del
present edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) i a la seu electrònica de l'Ajuntament http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board//
en la secció Tauler d'Anuncis. En el supòsit de que s'interposi recurs de reposició, no es podrà interposar recurs
contenciós administratiu fins que aquell no sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per
silenci.

Si transcorregut un mes des de la interposició del recurs no s'ha rebut resolució expressa sobre el mateix,
aquest es tindrà per desestimat, podent interposar-se recurs contenciós administratiu davant els Jutjats
Contenciosos Administratius de Barcelona, en el termini de 6 mesos a comptar des del següent dia hàbil a
aquell en què l'òrgan hauria d'haver resolt el dit recurs. En el cas de resolució expressa desestimatòria del
recurs, el termini per interposar el recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos
Administratius de Barcelona serà de dos mesos.

No obstant, es pot interposar directament per part dels interessats, sense necessitat d'interposar prèviament el
recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del següent dia hàbil a la data de la última publicació
íntegra del present edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC) i a la seu electrònica de l'Ajuntament
http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board// en la secció Tauler d'Anuncis.

Tot això sense perjudici de que podeu interposar qualsevol altre recurs, si ho considereu convenient.”

Sant Esteve Sesrovires, 24 de maig de 2022

Ricard Rosich i Palet

Secretari
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Vist i plau

Joan Galceran Margarit

Tinent d'alcalde delegat

(22.145.069)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto de urbanización del entorno del Monasterio de Sant Feliu
de Guíxols para ubicar el museo Thyssen (exp. X2022013396/66102022000006).

La Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de maig de 2022, ha aprovat definitivament el projecte
d'urbanització de l'entorn del Monestir de Sant Feliu de Guíxols per ubicar-hi el museu Thyssen, redactat per la
Sra. Fuensanta Nieto de la Cierva (NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS S.L.P), amb un pressupost d'execució per
contracte de 2.118.083,28 € (IVA inclòs).

ES FA PÚBLICA l'aprovació definitiva del projecte, al BOP, DOGC, tauler d'anuncis i una publicació local, de
conformitat amb el que estableix l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals del
Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d'aquesta publicació, davant del
Jutjat Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al
d'aquesta publicació.

Sant Feliu de Guíxols, 25 de maig de 2022

Carles Motas i López

Alcalde

(22.147.111)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de urbanización del PAU1 casco antiguo.

La Junta de Gobierno Local de fecha 19 de mayo de 2022 ha adoptado, entre otros el siguiente acuerdo:

“PRIMERO. Aprobar definitivamente el PROYECTO De URBANIZACIÓN DEL PAU1 “NÚCLEO ANTIGUO” de Sant
Salvador de Guardiola.

SEGUNDO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Diario de la Generalitat de
Cataluña y al tablón de edictos del Ayuntamiento, en conformidad con el artículo 119.2.e) del Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo de Cataluña. Así mismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica
de este Ayuntamiento [http://santsalvadordeguardiola.eadministracio.cat.

TERCERO. Notificar este acuerdo a los interesados.”

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o
recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente en la publicación del
presente anuncio, ante este Ayuntamiento, en conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado del Contencioso–administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente en la publicación del presente anuncio, en conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara para interponer el recurso de reposición
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

San Salvador de Guardiola, 19 de mayo de 2022

Georgina Mercadal Viñals

Alcaldesa

(22.145.083)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANTPEDOR

ANUNCIO sobre publicación en el BOPB del texto refundido de las bases para la provisión, mediante
concurso-oposición libre, de dos plazas de agente de la Policía Local de Santpedor.

Anunci de l'Ajuntament de Santpedor, sobre la provisió de dues places d'Agent de la Policia Local, de l'escala
d'Administració Especial, grup de classificació C, subgrup C1/C2, amb caràcter de funcionari de carrera a
jornada complerta, mitjançant el sistema selectiu de concurs- oposició lliure.

Les presents Bases varen ser modificades d'acord el Decret d'Alcaldia núm. 2022DECR000295 de data 18 de
maig de 2022.

El text refós de les bases per a la provisió mitjançant concurs oposició lliure de dues places d'agent de la
policia local de Santpedor, ha estat publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del
dia 25/05/2022 CVE202210081660.

El nou termini d'admissió de sol·licituds per ampliació de la convocatòria, serà de vint dies hàbils comptats des
de l'endemà de la publicació en extracte d'aquesta convocatòria al DOGC, atès que les sol·licituds presentades i
registrades fins el dia de la nova publicació de l'anunci del text refós de les bases reguladores del procés
selectiu al DOGC, es consideraran a tots els efectes sol·licituds per prendre part en el procés selectiu.

Santpedor, 25 de maig de 2022

Xavier Codina Casas

Alcalde 

(22.147.104)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE TERRASSA

ANUNCIO de convocatoria para la confección de una bolsa de trabajo de fisioterapeutas de las escuelas
municipales de educación especial.

En la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, en data 26 de maig de 2022, han estat publicades les Bases
íntegres (aprovades per Resolució Núm. 2022-05-26 ABPS-09232/2022) que han de regir el procés selectiu
per a la confecció d'una Borsa de treball de fisioterapeutes de les escoles municipals d'educació especial del
Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa (Codi: Borsa Fisio/2022).

El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la
publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publicant-se els successius anuncis al
taulell electrònic d'anuncis de la Corporació (e-Tauler) i a la Seu Electrònica.

Terrassa, 26 de maig de 2022

Isaac Albert i Agut

Tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert

(22.146.157)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE TERRASSA

ANUNCIO de convocatoria para la confección de una bolsa de trabajo de logopedas de las escuelas
municipales de educación especial.

En la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, en data 26 de maig de 2022, han estat publicades les Bases
íntegres (aprovades per Resolució Núm. 2022-05-26 ABPS-09235/2022) que han de regir el procés selectiu
per a la confecció d'una Borsa de treball de logopedes de les escoles municipals d'educació especial del Servei
d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa (Codi: Borsa Logo/2022).

El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la
publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publicant-se els successius anuncis al
taulell electrònic d'anuncis de la Corporació (e-Tauler) i a la Seu Electrònica.

Terrassa, 26 de maig de 2022

Isaac Albert i Agut

Tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert

(22.146.158)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE TORDERA

ANUNCIO de referencia de la publicación del texto íntegro de las bases reguladoras de la asignación de
plazas del casal de verano municipal 2022.

Aprovades definitivament les bases reguladores de l'assignació de places del casal d'Estiu Municipal 2022, es fa
públic que el text íntegre de les mateixes ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del
dia 24 de maig de 2022

El que es publica per a general coneixement

Tordera, 24 de maig de 2022

Així ho disposa i signa

Josep Llorens Muñoz

Segon tinent d'alcalde per delegació (DA 2019/829)

Davant meu

Vicenç Bayarri Pla

Secretari accidental

(22.145.116)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE LA VALL DE BIANYA

ANUNCIO sobre publicación en el BOP de las bases y la convocatoria de un proceso de selección para la
provisión de una plaza de auxiliar administrativo/a.

Per Decret d'Alcaldia núm. 2022DECR000221 de 25 de maig de 2022 es van aprovar les bases reguladores de
la convocatòria per al procés de selecció per concurs oposició d'una plaça d'auxiliar administratiu, en regim de
personal labora fix.

Es publica el text íntegre de les bases reguladores en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 31 de
maig de 2022, a la seu electrònica (eTauler) i tauler d'anuncis de l'Ajuntament i la ressenya al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. El termini de presentar les instàncies és de 20 dies naturals comptats a partir de la
publicació d'aquest anunci al DOGC.

Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, es publicaran a
la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

La bases es podran consultar al BOP de Girona indicat i al eTauler de la seu electrònica de l'Ajuntament.

La Vall de Bianya, 26 de maig de 2022

Santi Reixach Garriga

Alcalde

(22.146.053)

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

Núm. 8680 - 1.6.20221/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22146053-2022



ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE VALLIRANA

ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación del Reglamento de los presupuestos participativos.

El Ple de l'Ajuntament de Vallirana, en sessió ordinària celebrada el dia 28 d'abril de 2022 acordà l'aprovació
inicial de la modificació del Reglament dels Pressupostos Participatius.

I en compliment del que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, se sotmet l'expedient a informació pública pel
termini de trenta dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació
escrita diària i en el taulell d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i
formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals i estarà a la
disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

Aquí podeu consultar el Reglament dels Pressupostos Participatius.

En el supòsit que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial de l'esmentat
Reglament en el termini d'informació pública i audiència dels interessats, s'entendrà aprovat definitivament
l'esmentat Reglament sense necessitat d'acord exprés del Ple.

Vallirana, 24 de maig de 2022

Eva Martínez Morales

Alcaldessa

(22.145.022)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE VIDRERES

ANUNCIO sobre aprobación de la convocatoria y bases reguladoras del proceso para la selección, con
carácter de máxima urgencia, de dos plazas interinas de auxiliar administrativo/a.

L'Ajuntament de Vidreres, mitjançant el decret d'alcaldia 2022DECR000451 de 23 de maig de 2022, ha resolt
aprovar la convocatòria i les bases reguladores del procés per a la selecció, amb caràcter de màxima urgència,
de dues places interines d'auxiliar administratiu/va.

La convocatòria i les bases íntegres d'aquest procés selectiu han estat publicades en el BOP de Girona, núm
102, de 27 de maig de 2022.

Vidreres, 27 de maig de 2022

Jordi Camps Vicente

Alcalde

(22.147.178)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE VILADECANS

EDICTO relativo a la convocatoria y bases reguladoras del proceso de selección con carácter urgente para
la ampliación de la bolsa de trabajo de la categoría de administrativo/a.

Per resolució de tinència d'alcaldia de Serveis Generals, número 2022/2916 i data 24 de maig de 2022, s'ha
resolt aprovar la convocatòria i bases reguladores del procés de selecció amb caràcter urgent per a l'ampliació
de la borsa de treball de la categoria d'administratiu/va, per a cobrir possibles necessitats de personal de
caràcter temporal a l'Ajuntament de Viladecans.

El Termini de presentació de sol·licituds es podran presentar dins del termini de 15 dies naturals comptadors a
partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

ANNEX

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER L'AMPLIACIÓ AMB CARÀCTER URGENT DE LA BORSA
DE TREBALL DE LA CATEGORIA D'ADMINISTRATIU/VA, SUBGRUP C1, DE L´AJUNTAMENT DE VILADECANS.

1.- Objecte.

És objecte d'aquestes bases la regulació del procés de selecció, per a l'ampliació amb caràcter urgent de la
borsa de treball de la categoria d'administratiu/va, Subgrup C1, de l'ajuntament de Viladecans.

2.- Convocatòria:

El procediment de selecció es regirà per convocatòria pública i atenent els principis de mèrit, igualtat i
capacitat, i s'ajustarà a allò disposat a les presents bases reguladores en compliment del principi de publicitat.

3.- Funcions del lloc de treball i condicions laborals de treball.

Funcions generals:

- Realitzar les tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió de la unitat organitzativa
d'adscripció o Cap corresponent.

- Elaborar, redactar i emetre documentació administrativa en matèria de la unitat organitzativa d'adscripció.

- Fer-se càrrec de la tramitació i seguiment dels expedients.

- Realitzar operacions comptables (nòmines, despeses domiciliades, factures i bestretes de caixa).

- Elaborar i fer el seguiment dels expedients de la unitat organitzativa d'adscripció.

- Elaborar llistats i informes de dades i d'informació referent a la unitat organitzativa d'adscripció.

- Comprovar i controlar la documentació derivada de la gestió de la unitat organitzativa d'adscripció.

- Fer el manteniment i actualitzar els continguts de les bases de dades de la unitat organitzativa d'adscripció.

- Catalogar, classificar i arxivar els documents de la unitat organitzativa d'adscripció.

- Organitzar la recepció i distribució de trucades telefòniques de l'àmbit de gestió o unitat d'adscripció.
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- Realitzar l'explotació estadística de les dades de l'àmbit de gestió o unitat administrativa d'adscripció.

- Realitzar les funcions de secretari/a de les Comissions i Tribunals i altres actes similars.

- Coordinar-se amb altres unitats en aquells casos en què es requereixi una actuació conjunta.

- I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes en l'àmbit del
desenvolupament administratiu i de la natura de l'àrea.

3.2.- Condicions de treball.

La jornada de treball i les retribucions serà l'establerta a l'Acord de Condicions del Personal Funcionari o bé al
Conveni de Treball del Personal Laboral d'aquest ajuntament i s'ajustarà a les necessitats del servei.

La modalitat de contractació o nomenament es determinarà en funció de la necessitat que hagi originat la
crida.

S'estableix un període de prova de 3 mesos, durant el qual la corporació podrà deixar sense efectes el
nomenament o contractació, si la persona no s'adequa al desenvolupament de funcions pròpies del lloc de
treball.

La jornada de treball serà de 35.5 hores setmanals i les retribucions les establertes per al personal de
l'Ajuntament de Viladecans, d'acord amb la categoria.

4. Requisits de les persones aspirants per a prendre part de la convocatòria:

Per participar al present procés selectiu les persones aspirants hauran de reunir els requisits que seguidament
es relacionen, tots ells referits a la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

- Estar en possessió del títol de Batxillerat, Tècnic o equivalent. En cas de persones aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola hauran d'acreditar l'homologació de la titulació exigida pel Ministeri d'Educació i Cultura.
Cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s'haurà d'adjuntar un certificat lliurat per un òrgan
competent que n'acrediti l'equivalència. Les persones aspirants estrangeres han d'estar en possessió d'algun
dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en la matèria.

- Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o la d'algun país membre de la Unió Europea o
la dels Estats als quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També podran participar el cònjuge, així com els
descendents d'ambdós i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres
de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els descendents siguin menors de vint-i-un
anys o majors d'aquesta edat que visquin a càrrec dels seus progenitors.

Les persones estrangeres amb residència legal a l'estat espanyol podran accedir a les administracions
públiques com a personal laboral en igualtat de condicions que les persones espanyoles.

- Haver complert els 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.

- En cas d'aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar l'homologació de la titulació
exigida pel Ministeri d'Educació i Cultura. Cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s'haurà
d'adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n'acrediti l'equivalència. Els/les persones aspirants
estrangers/es han d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que
estableix la normativa vigent en la matèria.

Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar un coneixement adequat
de castellà i català tant en l'expressió oral com escrita.

- No patir cap malaltia o discapacitat física o psíquica que impedeixi el desenvolupament de les funcions
corresponents a la plaça a proveir. I pel que fa a places reservades a persones amb discapacitat caldrà
acreditar, a més a més, aquesta condició, d'acord amb les presents bases.

- No haver estat separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions
públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació
absoluta o especial per ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per exercir funcions similars a
aquelles per les quals hagi estat separada o inhabilitada.

- Les persones nacionals d'altres estats, no podran trobar-se inhabilitades o en situació equivalent, ni haver
estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi l'accés a l'ocupació pública en el seu estat
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d'origen.

- No trobar-se en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la
matèria.

- Estar en possessió del certificat de nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General
de Política Lingüística) o equivalent. En el cas de no es pugui acreditar documentalment la persona aspirant
haurà de realitzar una prova específica de caràcter obligatori i eliminatori, i es qualificarà com a apte/a o no
apte/a.

5.- Presentació de sol·licituds:

Les persones que desitgin prendre part a la present convocatòria hauran de sol·licitar-ho mitjançant model de
sol·licitud normalitzada que es podrà obtenir a la Seu Electrònica de Viladecans
(https://seuelectronica.viladecans.cat/ca/informacio-publica/

oferta-publica-d-ocupacio/convocatoria-de-places-en-curs/borses-de-treball), dirigida al sr. Alcalde President,
en la que es farà constar el següent:

Convocatòria a la qual es presenten.

- Declaració responsable que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per prendre part de la
convocatòria i que les dades facilitades al currículum són certes.

- Declaració responsable de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'exercici de les funcions
corresponents.

- Declaració responsable de no haver estat separada, per resolució disciplinària ferma, del servei a l'Estat,
l'Administració Local o Autonòmica.

- Declaració responsable de no trobar-se compresa en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat de les
que estableix la legislació vigent (Llei 53/84, 26 de desembre), o comprometre's, si cal, a exercir l'oportuna
opció en el període de temps que preveu l'art. 10 de l'esmentada disposició.

Juntament amb la sol·licitud caldrà adjuntar única i exclusivament:

- Relació de mèrits específica de la convocatòria.

- Currículum professional actualitzat i detallat.

- Justificant d'haver satisfet els drets d'examen o documents acreditatius de l'exempció.

Les persones aspirants hauran de satisfer els drets d'examen per prendre part en les proves selectives, que es
fixen en la quantitat de 20 euros. El pagament d'aquest import es farà efectiu mitjançant transferència
bancària al compte ES31 2100 0280 1202 0023 8536 de Caixa Bank, o bé per gir postal o telegràfic. En tots
els casos, es presentarà amb la instància la còpia del resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament, i en el
cas dels girs postals, es farà constar el nom de l'aspirant, data i número del gir.

Gaudiran d'una bonificació en el pagament de la taxa dels drets d'examen les persones que reuneixin els
requisits i amb els límits indicats a continuació:

Percentatge de bonificació

Persones en situació legal d'atur * 100 %

Persones més grans de 45 anys 50 %

Persones amb discapacitat superior al 33% ** 50 %

L'acreditació de la situació legal d'atur es farà mitjançant la presentació d'un Informe de vida laboral de la
Tresoreria General de la Seguretat Social, expedit durant el període de presentació d'instàncies, acreditatiu de
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no estar donat d'alta en qualsevol Règim de la Seguretat Social (general o especial). L'informe de vida laboral
es pot aconseguir a l'instant, sempre que es disposi dels certificats indicats a la seva web, a https://portal.seg-
social.gob.es/wps/portal/importass/importass/Categorias/Vida+laboral+e+informes/Informes+sobre+tu+

situacion+laboral/Informe+de+tu+vida+laboral

L'acreditació del grau de discapacitat es farà a través del certificat de l'organisme oficial competent.

Les sol·licituds es podran presentar:

Presencialment, amb cita prèvia, a l'Oficina de Viladecans Informació: Plaça Europa, número 7.
(https://citaprevia.viladecans.cat/QSIGE/apps/CP/index.html#!/ca/home).

A través de la Seu electrònica de Viladecans, amb instància genèrica i adjuntant la documentació detallada
anteriorment juntament amb el model de sol·licitud aprovat per la convocatòria.
(https://seuelectronica.viladecans.cat/ca/tramits/tramits-per-temes/instancia-generica/instancia-generica).

Per qualsevol de les formes establertes a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de
les administracions públiques.

Les persones aspirants que no presentin la documentació al Registre General de l'Ajuntament a través de la
Seu Electrònica, i escollin com a forma de presentació de la instància qualsevol de la resta de formes
establertes a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu de les administracions públiques, (per
correu administratiu, mitjançant els registres d'altres administracions...) hauran de comunicar al departament
de Recursos Humans i Organització, a l'adreça de correu electrònic rrhh@viladecans.cat aquest fet, com a molt
tard el dia següent al de la finalització del termini de presentació d'instàncies.

L'enviament de la sol·licitud per correu electrònic no està considerada com a forma oficial de presentació de
sol·licituds.

Termini: les sol·licituds es podran presentar dins del termini de 15 dies naturals comptadors a partir de
l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La justificació documental de la informació relacionada al currículum professional, es realitzarà en el moment
que determini l'òrgan de selecció.

6.-Composició de l'òrgan de Selecció:

L'òrgan de selecció tindrà la següent estructura:

Presidència: Un/a funcionari de l'ajuntament de Viladecans i el respectiu suplent.

Vocals: Dos/dues tècnics amb destí o especialitat referent a l'àmbit de gestió objecte de la convocatòria i com
a suplents persones que es designin.

Secretaria: Exercirà les funcions de secretaria, una de les persones designades com a vocals.

Les persones membres de l'òrgan de selecció hi hauran d'actuar a títol individual i en cap cas en representació
o compte de ningú.

L'òrgan de selecció podrà disposar la incorporació de persones assessores especialistes per a totes o algunes
de les proves, que es limitaran a valorar l'exercici corresponent a les seves especialitats tècniques i
col·laboraran amb l'òrgan de selecció exclusivament basant-se en aquestes especialitats.

Assistències: Els membres de l'òrgan de selecció meritaran les assistències a què es refereix la normativa
vigent als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del
servei (BOE 30/05/02).

Els membres del Tribunal pertanyents a la corporació municipal no meritaran les indemnitzacions i assistències
que mereixin per raó del servei, excepte en aquells casos en que les assistències tinguin lloc fora del horari
laboral.

Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir, notificant-ho al departament de Recursos Humans,
quan concorrin circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic. Igualment, les persones participants podran recusar els membres del Tribunal quan concorrin les
circumstàncies previstes per l'article 24 de la mateixa llei.
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7.- Publicacions de la convocatòria:

Les presents bases i convocatòria es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Viladecans
https://seuelectronica.viladecans.cat/ca/convocatories-de-places-ajuntament.

La resta de comunicacions relacionades amb el procés de selecció seran publicades a la Seu Electrònica de
l'Ajuntament de Viladecans.

8.- Procediment de selecció i sistema d'avaluació:

El procediment de selecció s'iniciarà a partir del dia següent del tancament del termini de presentació
d'instàncies i constarà de les fases següents:

Fase 1: Admissió de les persones aspirants. A partir de la data en que finalitzi el període de presentació de
sol·licituds, es revisarà la documentació presentada i es publicarà a la Seu Electrónica la relació provisional de
persones admeses i excloses amb el termini de presentació d'esmenes.

Les persones aspirants seran qualificades com a admeses o excloses provisionalment.

Seran admeses les persones aspirants que d'acord amb la declaració responsable, reuneixin tots i cadascun
dels requisits per prendre part de la convocatòria i hagin presentat correctament la documentació que s'indica
al punt 5.

Les persones que resultin excloses provisionalment, disposaran d'un termini, que s'indicarà a la mateixa
publicació, per poder fer esmena dels motius de l'exclusió.

A partir del dia següent de la publicació dels resultats de la qualificació de la present fase, es podran iniciar la
resta de fases del procés de selecció.

La participació en el procés selectiu no implica cap reconeixement de compliment de les condicions dels
aspirants, la qual podrà ser comprovada en el moment del nomenament o formalització del contracte de
treball. Resultaran excloses de la llista de preferència aquelles persones que no compleixin els requisits
necessaris per al nomenament o contractació.

Fase 2: Exercici de coneixements de la llengua.

Exercici de coneixements de la llengua catalana.

Per tal de poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir els coneixements de nivell C1 de la
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a
equivalents.

En el cas que les persones aspirants no estiguin en possessió del certificat acreditatiu corresponent, l'òrgan
seleccionador avaluarà aquests coneixements mitjançant la superació d'una prova específica de coneixements
de llengua. Es disposarà d'un temps màxim per a la seva realització de dues hores.

La qualificació d'aquest exercici serà d'apta/e o no apta/e, restant eliminades del procés de selecció aquelles
persones aspirants que siguin considerades no aptes.

Exercici de coneixements de la llengua castellana.

Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar el coneixement del castellà
mitjançant la realització d'una prova en què es comprovarà que posseeixen un nivell adient de comprensió i
expressió oral i escrita en aquesta llengua.

El contingut d'aquesta prova s'ajustarà a allò disposat en el Reial Decret 1137/2002, de 20 de juliol, pel qual
s'estableixen diplomes acreditatius del coneixement de l'espanyol com a llengua estrangera. Queden exempts
de realitzar aquesta prova aquells que estiguin en possessió del Diploma d'espanyol de nivell superior com a
Llengua Estrangera establert pel Real Decret 1137/2002, de 20 de juliol o del certificat d'aptitud en espanyol
per a estrangers expedit per les Escoles Oficials d'idiomes. Per tot això hauran d'aportar fotocòpia compulsada
del diploma superior d'espanyol com a llengua estrangera o del certificat d'aptitud en espanyol per a
estrangers expedit per les Escoles Oficials d'idiomes. Si no s'aporta aquesta documentació no podran ser
declarats exempts, i hauran de realitzar la prova abans esmentada.

La qualificació d'aquest exercici serà d'apte o no apte, restant eliminades del procés de selecció aquelles
persones aspirants que siguin considerades no aptes.
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Fase 3: Prova aptitudinal:

Consistirà en avaluar les principals aptituds relacionades amb la intel·ligència com podran ser l'aptitud verbal,
espacial, raonament lògic, numèrica, fluïdesa verbal.

La prova té caràcter obligatori i eliminatori. Podrà estar formada per diferents qüestionaris i cadascun d'ells
serà puntuat de 0 a 10 punts. Serà necessari per superar la prova, obtenir una puntuació mínima de 5 punts,
essent eliminades per tant la resta de persones aspirants.

La nota final d'aquesta prova s'obtindrà de la mitjana de les puntuacions obtingudes en els diferents tests.

Les persones aspirants que no superin la prova obtindran el resultat de no apta/e i quedaran excloses del
procés de selecció.

Fase 4: Prova de coneixements i habilitats ofimàtiques:

Les 60 persones aspirants que hagin superat la fase anterior i obtingut les 60 millors puntuacions, seran
convocades per realitzar una prova per valorar els coneixements i habilitats informatiques a nivell d'usuari en
l'entorn Windows (programes Word i Excel de l'Office versió 2016 Standard).

La prova es conformarà amb preguntes teòriques tipus test i/o prova pràctica.

El temps màxim per a la seva realització serà de dues hores, sense perjudici d'un temps inferior que determini
l'òrgan de selecció.

Es qualificarà amb una puntuació màxima de 10 punts. Per superar la prova serà necessària una puntuació
mínima de 5 punts.

Fase 5: Entrevista competencial i curricular

Si l'òrgan de selecció ho considera necessari, les persones aspirants que havent superat les fases anteriors i
hagin obtingut les 10 millors puntuacions en el total de la puntuació, seran convocades per realitzar una
entrevista, per contrastar i completar els resultats obtinguts a la prova competencial, així com el seu
currículum professional.

Es valorarà amb una puntuació de 0 a 5 punts.

Serà de caràcter obligatori i eliminatori.

Es valoraran les competències que seguidament es detallen. Prèviament, l'òrgan de selecció, determinarà el
pes específic de cada competència.

1. Orientació a resultats: capacitat per enfocar la seva activitat professional cap a l'assoliment dels objectius
establerts, esforçant-se per obtenir un nivell excel·lent i superar els estàndards de qualitat.

2. Orientació de servei a la ciutadania: Conèixer, comprendre i satisfer atentament i oportunament les
necessitats i demandes del ciutadà i donar resposta a les seves necessitats.

3. Planificació i Organització: capacitat per anticipar, planificar i prioritzar les tasques i projectes a realitzar, per
aconseguir els objectius de treball en els terminis predefinits.

4. Treball en equip: Capacitat per cooperar, col·laborar i integrar-se de forma activa en grups de treball, per tal
d'assolir els objectius establerts. Implica també compartir informació, comunicar-se adequadament i tenir en
consideració als altres i la seva feina.

5. Flexibilitat i adaptació al canvi: Incorporar amb facilitat els canvis que puguin esdevenir-se en l'organització
o en les responsabilitats del lloc de treball i impulsar canvis en el seu àmbit d'actuació orientats a la millora
continua.

La resta de persones aspirants que hagin superat el procés de selecció però no hagin obtingut les 10 millors
puntuacions, quedaran en llista d'espera durant la vigència de la borsa i podran ser cridades per ordre de
puntuació per realitzar l'entrevista en el cas que es generi alguna necessitat i les persones que conformin la
borsa de la present convocatòria renunciïn a l'oferta de treball.

9.- Resultats finals:

Després d'efectuar la qualificació de les diferents fases del procés de selecció, l'òrgan de selecció confeccionarà
i publicarà els resultats finals del procés de selecció, així com confeccionarà una relació amb les persones que
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han superat el procés de selecció, per ordre de puntuació, i que per tant passen a formar part de la borsa de
treball, per a cobrir possibles substitucions de caràcter temporal i/o vacants sobrevingudes de la mateixa
categoria.

10.- Regulació borsa de treball:

Amb les puntuacions finals obtingudes al procés de selecció, es calcularà la puntuació amb la que es passarà a
formar part de la borsa, segons es regula a l'Acord de la Mesa General de Negociació de data 12 de març de
2018, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 22 de març de 2018, publicat a la Seu Electrònica de
Viladecans, així com la seva regulació.

11.- Formalització crida:

El departament de Recursos Humans i Organització contactarà amb les persones que composin la borsa segons
les dades de contacte facilitades a la instància de sol·licitud de participació en el procés de selecció.

Les persones que siguin cridades hauran de presentar en el Departament de Recursos Humans i Organització,
dins del termini de 5 dies naturals a partir de la notificació o avís de l'Ajuntament els documents que se'ls
requereixi per formalitzar el nomenament o contracte corresponent.

No es podrà formalitzar la contractació laboral en els casos que, en aplicació de la normativa laboral vigent,
suposi la superació dels límits de contractació temporal. En aquest cas, la crida es realitzarà al candidat
següent.

12.- Modalitat de nomenament o contractació i causes de cessament:

La modalitat del nomenament com a funcionari estarà d'acord amb allò establert a la normativa vigent en
quant als nomenaments com a funcionaris interins.

El cessament com a funcionari interí es produirà segons l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i per les causes
previstes a l'art. 7 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, (DOGC 1348 de 28/09/90), o quan cessin les causes
de necessitat que motivin el seu nomenament.

La modalitat de la interinitat, ja sigui en règim de contractació laboral temporal o de funcionari interí, vindrà
donada per la naturalesa del lloc de treball o del grup professional a ocupar provisionalment.

La modalitat de contractació dependrà de la causa que doni lloc la substitució i es regularà per allò que es
disposa al Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut
dels Treballadors i incorporarà el període de pràctiques corresponent.

La durada del contracte de treball es regularà per allò que es disposa al Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, segons la modalitat del
contracte que es formalitzi.

En tot cas, s'estableix un període de prova de 3 mesos, durant el qual la corporació podrà deixar sense efectes
el nomenament, si la persona no s'adequa al desenvolupament de funcions pròpies del lloc de treball.

13.- Incidències:

L'òrgan de selecció queda facultat per a resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta convocatòria i
per a prendre els acordis necessaris per al bon ordre del procés de selecció.

La convocatòria de les proves selectives, l'aprovació d'aquestes bases i tots els actes administratius que se'n
derivin podran ser impugnats pe les persones interessades en els casos i forma establerts per la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a tot allò que no sigui previst en aquestes bases, es procedirà en virtut de la normativa aplicable a la
funció pública local de Catalunya i, amb caràcter supletori, per la normativa pròpia de la Generalitat i de
l'Estat.
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Viladecans, 25 de maig de 2022

Joana Sánchez Morillo

Tinenta d'alcalde de Serveis Generals

(22.146.211)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE VILANOVA I LA GELTRÚ

ANUNCIO sobre las bases del concurso-oposición por promoción interna de dos plazas de sargento/a de la
Policía Local.

Per decret núm. 3381 de la regidora delegada de data 25 de maig de 2022, es van aprovar les bases i la
convocatòria del concurs-oposició per promoció interna, per cobrir 2 places de Sergent/a de la Policia Local,
escala d'administració especial, subescala serveis especials, de personal funcionari de l'Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú (exp. 397/2022/eRH)

El termini per la presentació de les instàncies serà de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la
publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els restants i successius anuncis de
la convocatòria es faran públics a l'apartat d'Ofertes de treball de la web municipal www.vilanova.cat.

 “BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS PER A L'ACCÉS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ
PER PROMOCIÓ INTERNA DE DUES PLACES DE SERGENT/A DE LA POLICIA LOCAL, DE L'ESCALA
D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS.

1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

     1.1 L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició per promoció
interna, de dues places de SERGENT/A DE LA POLICIA LOCAL funcionari de carrera de l'Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, de
personal funcionari de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

      1.2 Aquestes places pertanyen al grup de classificació C, subgrup C1, a què es refereix l'article 76 del Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per la qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de
l'empleat públic.

      1.3 Les funcions que corresponen als funcionaris de l'escala d'administració especial, subescala serveis
especials, classe policia local, categoria intermèdia, Sergent de policia local, són les previstes a l'article 11 i 12
de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el Reglament orgànic del servei de
la Policia Local de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

      1.4 La convocatòria d'aquesta plaça està vinculada a la provisió del lloc de treball de Sergent de policia
local C1-22, amb 357 punts, reservada a personal funcionari, de l'escala d'administració especial, subescala
serveis especials, classe policia local, categoria intermèdia.

      1.5 Les retribucions que corresponen als llocs de treball associats a la plaça convocada són les
corresponent al lloc de treball de Servent de la Policia Local C1-22, amb 357 punt del catàleg retributiu vigent.

      1.6 Fins a la resolució d'aquesta convocatòria, no es poden amortitzar, transformar ni modificar
substancialment les places convocades, si no és en compliment de les normes de procediment administratiu.

      1.7 Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per la Junta de Govern Local
del dia 19 de febrer de 2008, publicades íntegrament al Butlletí oficial de la província de Barcelona.

      1.8 Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord
amb la normativa vigent, i especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

      1.9 En compliment del que estableix l'article 5.1 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, es publica el text íntegre de les bases
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aprovades.

2. REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA

A més dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de reunir els requisits
següents:

   a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.

   b) Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari de carrera en la categoria de caporal del cos de
la Policia Local de Vilanova i la Geltrú. (Reial Decret 233/2002).

   c) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials o serveis en
comunitats autònomes o serveis en altres administracions.

   d) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior,
tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau o un altre d'equivalent o superior.

   e) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni
estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable,
tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent
document oficial.

   f) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici
de les funcions pròpies de la categoria.

   g) Estar en possessió dels permisos de conduir A i B (Article 11.1h) del Decret 233/2002).

   h) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.

   i) Llengua catalana: els aspirants hauran d'acreditar el coneixement corresponent al nivell intermedi de català
nivell B2. En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent.

Tots aquests requisits s'hauran de tenir en el moment de finalitzar el termini de presentació d'instàncies.

3. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les proves de selecció de
personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci
de la convocatòria respectiva al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, es poden presentar:

   - Al Registre General de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

   - A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu certificat administratiu)

   - Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de
Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques.

En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud segellada per l'organisme
receptor, dins el termini establert, a l'adreça electrònica personal@vilanova.cat.

El termini de presentació en aquesta convocatòria és improrrogable de 20 dies naturals des del següent al de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Documentació que caldrà presentar en el tràmit en línia i en la resta de modalitats:

   - Sol·licitud de presentació a les proves de personal marcant la casella que correspongui de justificació del
nivell de llengua requerit.

   - Declaració d'al·legació de mèrits per les proves selectives de Policia Local (excel)

Les persones que resultin seleccionades per fer l'entrevista curricular hauran de presentar còpia dels mèrits
al·legats el dia de l'entrevista davant el tribunal de selecció per a realitzar el concurs de mèrits. En el cas que
no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits o que aquesta sigui incorrecte o incompleta, es
considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput de mèrits amb les conseqüències

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

Núm. 8680 - 1.6.20222/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22147032-2022

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17840
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17840
mailto:personal@vilanova.cat
https://aoberta.vilanova.cat/sta/Relec/STAValidManager?url=Relec%2FTramitaForm&showApplet=false&dboidSolicitud=6269004621350340206106


corresponents, amb relació l'orde de puntuació i relació de les persones candidates en el resultat final del
procés de selecció

Les persones que resultin seleccionades per ser nomenades hauran de presentar els originals dels documents
que acreditin els requisits de la convocatòria i dels mèrits al·legats en 10 dies, a comptar de l'endemà de la
publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que indiqui el tribunal
qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació en el termini establert o que no sigui correcta la
documentació acreditativa presentada, el/l'aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a
l'aspirant següent, per ordre de puntuació.

   - Currículum vitae

   - Rebut del pagament dels drets d'examen 32,25€. El pagament es pot realitzar per transferència bancària al
compte següent: ES2821000024990200725822.

Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els originals dels documents que acreditin els requisits de la
convocatòria en 10 dies, a comptar de l'endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció al web
municipal o en el lloc que indiqui el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació en el
termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa presentada, el/l'aspirant quedarà exclòs
del procés de selecció i es cridarà a l'aspirant següent, per ordre de puntuació.

Amb la presentació de la sol·licitud les persones aspirants accepten:

   - El compromís de portar armes de foc.

   - Mantenir vigents els carnets de conduir requerits, d'acord amb les condicions establertes en la legislació
vigent.

   - Donar el seu consentiment a la recollida i tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries
per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu d'acord amb la normativa
vigent.

   - Atorgar l'autorització expressa per tal que des de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es demani, respecte
de la persona interessada, els antecedents que en puguin constar al registre Central de Penats i Rebels.

Seran causa d'exclusió i de no admissió l'extemporaneïtat en la presentació de la sol·licitud i l'incompliment
dels requisits exigits en la base segona.

4. DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR:

El tribunal qualificador estarà integrat per un nombre senar de persones designades per la corporació
juntament amb els membres suplents respectius.

El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:

President/a:

Director de Recursos Humans de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (titular)

Tècnica de Recursos Humans (suplent).

Vocals:

2 Comandaments del cos de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú (titular i suplent).

Una persona a proposta de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (titular i suplent)

Una persona a proposta de la Direcció General de la Policia (titular i suplent)

Secretari/a: recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir del personal
administratiu que correspongui. En cas que el secretari no sigui membre del tribunal, actuarà amb veu però
sense vot.

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per
garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o
suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones
que els substitueixin.
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El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o
algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les
qüestions que se'ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei (BOE
30/05/02), el tribunal qualificador és classifica en la categoria tercera.

5. PROCÉS DE SELECCIÓ

El procediment de selecció serà el de concurs oposició per promoció interna.

La data, el lloc i hora en què començaran els exercicis, s'anunciarà conjuntament amb la llista d'admesos i
exclosos, amb un mínim de quinze dies d'antelació, a la intranet municipal i/o per correu electrònic a tots els
candidats i candidates.

Es concedirà un termini de deu dies per esmenes o reclamacions de la llista d'admesos i /o exclosos.

Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI, passaport o carnet de conduir. La
manca de presentació d'aquest document determinarà l'exclusió automàtica de l'aspirant del procediment
selectiu.

El tribunal podrà decidir lliurement l'ordre en la realització dels exercicis, podent variar l'ordre que tot seguit
s'estableix.

Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, una a continuació de l'altra, de manera que
en un mateix dia es podran portar a terme més d'una prova.

6. EXERCICIS DE LA FASE D'OPOSICIÓ

         - Primer exercici : Coneixement de la llengua catalana

Constarà d'un exercici corresponent al nivell intermedi B2 de català. Quedaran exempts d'aquest exercici els
aspirants que presentin el certificat de català corresponent al nivell B, de la Direcció General de Política
Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat, o titulació equivalent segons acord de Ple d'aquest
Ajuntament de 19 de setembre de 1994.

Aquest exercici es qualificarà d'apte o no apte.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques
especialitzades en normalització lingüística.

         - Segon exercici : Proves psicotècniques

Constarà de l'aplicació d'una bateria de tests psicotècnics i d'una entrevista competencial individual, que
serveix per complementar els resultats obtinguts en el tests.

Els tests psicotècnics administrats es realitzarà a càrrec de professionals col·legiats dels Col·legi de Psicologia
de Catalunya, aquests tenen com a objectiu explorar les àrees següents: aptituds, personalitat, estat psicològic
adequat al perfil requerit per a l'exercici de les funcions policials. La bateria de test psicotècnics compliran els
requisits de validesa i fiabilitat i hauran d'estar baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de
la població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

Les proves psicotècniques seran eliminatòries i es valorarà com a Apte o no Apte.

Els/les aspirants que superin les proves psicotècniques anteriors, realitzaran una entrevista competencial amb
un màxim de cinc competències predeterminades en el perfil professional del lloc de treball, que es publicaran
amb antelació de 2 dies en el web municipal i que contrastarà els resultats obtinguts a les proves
psicotècniques.

L'entrevista per competències es valorarà de 0 a 10 punts i per poder continuar amb el procés de selecció
caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Es realitzarà a càrrec de professionals col·legiats del Col·legi
de Psicologia de Catalunya, amb presència mínima d'un membre del Tribunal. La falsedat demostrada en les
respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant.

En les proves anteriors es tindrà en compte les pautes previstes a la Resolució INT/2403/2015, de 2 d'octubre,
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per la qual es dona publicitat per a l'accés, la promoció i la mobilitat de les policies locals de Catalunya.

        - Tercer exercici : Coneixements teòrics

Consistirà en desenvolupar per escrit un tema de l'Annex 1 extret a l'atzar, en un temps màxim d'una hora.
Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts i per poder continuar amb el procés de selecció caldrà obtenir una
puntuació mínima de 5 punts.

        - Quart exercici : Prova pràctica

Consistirà en respondre dos supòsits pràctics, proposats pel tribunal:

   1) Cas Pràctic relacionat amb les tasques d'un servei del dia a dia on s'hauran de resoldre problemes que es
puguin donar en l'àmbit policial, amb l'objectiu de valorar la capacitat dels/de les aspirants i que estaran
relacionats amb els principis d'actuació, les funcions pròpies de comandament per la categoria objecte de la
convocatòria i amb el temari publicat a l'annex 1 corresponent d'aquestes bases.

Aquest exercici es valorà de 0 a 10 punts i per poder continuar amb el procés selectiu haurà d'obtenir una
puntuació mínima de 5 punts, amb el temps màxim que determini el tribunal.

   2) Cas pràctic de tipus organitzatiu i de gestió, que consistirà en la planificació d'un esdeveniment o d'una
actuació al municipi sobre una temàtica concreta, on es valoraran aspectes com presentació, estructura,
normativa aplicable, contingut, innovació, capacitat de gestió, capacitat de síntesi i  les aportacions que es
facin per a la millora contrastada envers la ciutadania i de l'organització en general.

El Tribunal pot disposar que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li pot demanar els aclariments que consideri
oportú.

Aquest exercici es valorà de 0 a 10 punts i per poder continuar amb el procés selectiu haurà d'obtenir una
puntuació mínima de 5 punts, amb el temps màxim que determini el tribunal.

       - Cinquè exercici : Reconeixement mèdic

Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per un Centre Mèdic extern, per comprovar que no es detecta
en els o les aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l'annex 3 d'aquesta
convocatòria.

La qualificació serà d'apte o no apte. En cas que algun candidat no obtingui l'aptitud mèdica, el tribunal
convocarà al candidat següent.

7. DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS

En aquesta fase es valoraran els mèrits que els aspirants hagin al·legat i acreditat documentalment, mitjançant
fotocòpies compulsades, d'acord amb el barem següent:

A) Experiència professional: no es computarà el temps requerit a l'apartat 2 b) de les presents bases (2 anys).

A.1 Per haver exercit com caporal amb plaça definitiva, a la policia local :

Per cada any complet: 0,20 punts

Per haver exercit en altres cossos policials:

Per cada any complet: 0,10 punts

Es valorarà com a màxim 1 punt

A.2 Per haver exercit tasques de sergent havent superat un procés d'oposició d'aquesta categoria.

Per cada mes treballat: 0,20 punts

Es valorarà com a màxim 1 punt

La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 2 punts.
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B) Titulacions acadèmiques:

B.1 Diplomatura: 0,50 punts.

B.3 Llicenciatura o grau universitari: 0,75 punts.

B.3 Llicenciatura o grau universitari més Màster universitari: 1 punt

En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.

C) Formació professional:

C.1 Per cursos organitzats o reconeguts per l'Escola de Policia de Catalunya, realitzats amb acreditació
d'aprofitament, i sense que es pugui comptabilitzar el curs específic per a l'accés a Agent:

      - Per cursos de durada inferior a 26 hores: 0,20 punts per curs

      - Per cursos de 26 a 40 hores: 0,40 punts per curs

      - Per cursos de 41 a 100 hores: 0,60 punts per curs

      - Per cursos de més de 100 hores: 0,80 punts per curs

C.2 Per altres cursos relacionats amb la professió, realitzats amb acreditació d'aprofitament:

   - Per cursos de durada inferior a 26 hores: 0,10 punts per curs

   - Per cursos de 26 a 40 hores: 0,20 punts per curs

   - Per cursos de 41 a 100 hores: 0,30 punts per curs

   - Per cursos de més de 100 hores: 0,40 punts per curs

C.3 Per cursos i seminaris de formació relacionats amb la professió, amb certificat d'assistència expedits per
organismes oficials, administracions públiques, col·legis professionals o per centres d'ensenyament oficials
autoritzats:

   - Per cursos de durada inferior a 26 hores: 0,05 punts per curs

   - Per cursos de 26 a 40 hores: 0,10 punts per curs

   - Per cursos de 41 a 100 hores: 0,20 punts per curs

   - Per cursos de més de 100 hores: 0,40 punts per curs

La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 2,5 punts.

Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada en hores dels cursos realitzats.

D) Nivell de coneixement de la llengua catalana:

Per certificats superiors al nivell intermedi de català B2 de la Junta Permanent de Català o els reconeguts per
aquesta entitat com a equivalents:

   - Nivell C1: 0,25 punts.

   - Nivell C2: 0.50 punt.
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En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.

E) Experiència en tasques de docència :

E.1 Per haver impartit cursos a membres de cossos policials a raó de 0,2 per cada 20 hores fins a un màxim de
0,75

E.2 Per haver impartit cursos relacionats amb la professió en qualsevol institució publica o privada a raó de 0,1
punts per cada 20 hores fins a un màxim de 0,25.

La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 1 punt.

F) Recompenses i distincions

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos
de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions pròpies de la plaça a cobrir a 0,10 punts per
recompensa i distinció fins a un màxim de 0.5 punt.

G) Coneixement d'idiomes

Per coneixements d'idiomes amb certificació oficial fins a un màxim de 0.5 punt.

   - B1: 0.25 punts per cada idioma

   - B2: 0.50 punts per cada idioma

H) Entrevista curricular:

L'entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits al·legats pels aspirants. El tribunal podrà realitzar aquelles
preguntes i aclariments que estimi oportuns, referent a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants o
qualsevol altre aspecte rellevant pel perfil de la plaça que pugui plantejar el tribunal. Aquest exercici es
valorarà de 0 a 2 punts

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a 10 punts.

Els mèrits s'hauran d'al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document detallat en la base 3a
Declaració al·legació de mèrits per les proves selectives de Policia Local els originals de la documentació s'haurà
de presentar segons s'estableix en la base 3a.

8. CURS SELECTIU DE FORMACIÓ

El/l'aspirant que hagi superat totes les proves anteriors i hagin obtingut la puntuació global més alta, i no
estiguin eximits de fer el curs, serà proposat pel tribunal per a la realització d'un curs de formació per a l'accés
a la categoria de Sergent que organitza l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Durant la seva estada a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya els alumnes restaran sotmesos al Decret
292/1995, de 7 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de règim interior de l'Escola de Policia de
Catalunya, sens perjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.

La qualificació del curs selectiu serà d'apte o no apte. Els o les aspirants declarats no aptes queden exclosos del
procés selectiu i el Tribunal proposarà l'aspirant següent de la llista que hagi aprovat tots els exercicis, per
ordre de puntuació, per la realització del curs.

9. PERÍODE DE PRÀCTIQUES

Un cop superat el curs de formació, els aspirants han de realitzar un període de pràctiques de 3 mesos al
municipi.
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El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d'apte o no apte. L'aspirant que
obtingui la qualificació de no apte quedarà exclòs del procés selectiu i el Tribunal proposarà el nomenament en
pràctiques del següent aspirant de la llista que hagi aprovat tots els exercicis, per ordre de puntuació. La
qualificació dels aspirants la realitzarà el Cap de la policia local de Vilanova i la Geltrú o persones en qui
deleguin, que presentaran una proposta de valoració basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament:
els coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina,
la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació a l'organització, la iniciativa, la confiança en
si mateix, el judici pràctic i l'autocontrol.

Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els aspirants seran nomenats sergents/tes en pràctiques i
han de percebre les retribucions que per a aquest personal funcionari estableix la normativa vigent.

L'aspirant que hagi superat el període de pràctiques serà proposat per a ser nomenat Sergent/a.

El procés selectiu restarà obert fins a la finalització del període de pràctiques i el nomenament de Sergent/a.

10. BORSA DE TREBALL

La borsa de treball està formada per la llista resultant de la suma de totes les puntuacions obtingudes en les
proves establertes en la fase d'oposició més les puntuacions obtingudes en la fase concurs de la present
convocatòria.

La durada de la borsa serà de dos anys.

El cas que l'Ajuntament hagués de cobrir de forma urgent i inajornable, una plaça de Sergent/a, s'habilitaria al
Caporal que correspongui per ordre de prelació establerta, previ a la superació de la prova mèdica.

Se'l nomenarà Sergent/a Interí fins a la convocatòria de la plaça de Sergent/a.

11. INCIDÈNCIES

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per
garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

12. RECURSOS

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes decideixen directament o
indirectament els fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb
l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a
partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiu
d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació,
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que
preveu l'article 10 de la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament o
indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini
d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

ANNEX 1:

Temari Coneixements Teòrics
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   1. La Constitució espanyola: drets i deures fonamentals i llibertats públiques. La funció policial en el marc
constitucional.

   2. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: Competències de la Generalitat en matèria de seguretat pública i
policia judicial. Llei 4/2003 d'ordenació del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya.

   3. Estructura, organització i funcions de les Policies Locals: Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies
locals.

   4. Deontologia policial. Normes bàsiques d'actuació i codis de conducta.

   5. Coordinació i col·laboració entre cossos policials: Normes bàsiques de coordinació i col·laboració.
Competències específiques i competències compartides. Les juntes locals de seguretat. Els convenis de
col·laboració.

   6. Drets i deures dels membres de les policies locals: El règim disciplinari aplicable.

   7. La denúncia: Classes. El dret i el deure de denunciar. Efectes de la denuncia

   8. La detenció: Concepte. Supòsits legals en què és procedent la detenció. Manera de practicar una detenció.
Els drets del detingut. La detenció de menors

   9. Violència a l'àmbit de la familiar. Violència de gènere i violència domèstica.

   10. L'entrada i registre: Requisits, formalitats i supòsits excepcionals.

   11. Delictes contra la seguretat del trànsit

   12. L'atestat policial: estructura. Valors dels atestats policials.

   13. El procediment sancionador en matèria de Trànsit.

   14. Delictes en què poden incórrer els policies en l'exercici del seu càrrec.

   15. Llei 11/2009 de regulació administrativa dels Espectacles públics i activitats recreatives: competències,
regulació i règim sancionador.

   16. El paper de la policia local en la protecció civil: Els plans bàsics d'emergència municipals.

   17. Llei Orgànica 4/2015 de 30 de març, sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana

   18. El Dret Penal. Delictes lleus, menys greus i greus.

   19. La gestió de recursos i control de pressupost.

   20. Tècniques de direcció del personal. Presa de decisions i resolució de conflictes

   21. Treball d'equip: Coordinació i valoració del rendiment.

   22. La planificació dels serveis

   23. Ordenança municipal de mesures per fomentar el civisme i la convivència a Vila nova i la Geltrú.

   24. Principals infraccions de les Ordenances Municipals.

ANNEX 2: (exclusions mèdiques)

   A. Antropometria

   1. L'obesitat o la primesa manifestes que, segons el parer de l'equip mèdic, incapacitin per a l'exercici de les
funcions pròpies dels membres del cos de la policia municipal o pugin dificultar-les, siguin motiu de fàcil
identificació personal, redueixin les reserves fisiològiques cardio-respiratòries o n'allarguin la recuperació.

   2. La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant, pel que fa als
homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les
dones.
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   3. La capacitat vital, obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5 litres, en els homes; i als 3 litres, en les
dones.

   B. Malalties, lesions, defectes físics

1.- Aparell circulatori:

      1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.

      1.2 Malformacions de cor o de grans vasos amb repercussió simptomàtica i/o d´evolució incerta.

      1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos amb repercussió simptomàtica i/o d´evolució incerta

      1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac amb repercussió simptomàtica i/o d´evolució incerta.

      1.5 Insuficiència coronaria.

      1.6 Pericarditis activa o residual amb repercussió funcional.

      1.7 Insuficiència arterial perifèrica.

      1.8 Insuficiència venosa perifèrica amb repercussió funcional.

      1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunts i aneurismes arterials. Limfedema.

      1.10 Hipertensió arterial de difícil control farmacològic i/o amb complicacions associades. Hipotensió
simptomàtica.

2.- Aparell respiratori:

      2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent en la funció respiratòria.

      2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax
amb repercussió funcional i/o que segons criteri mèdic pugui comprometre la funció policial.

      2.3 Pneumotòrax espontani recidivant.

3.- Aparell genitourinari:

3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari amb repercussió funcional i/o que segons criteri mèdic
pugui comprometre la funció policial.

      3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.

      3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

      3.4 Litiasi del tacte urinari crònica.

      3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi.

4.- Aparell digestiu:

4.1 Malformacions o lesions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees excrí i les
glàndules salivals amb repercussió funcional i/o que segons criteri mèdic pugui comprometre la funció policial.

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció.

4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recividants.

4.4 Ulcera gastroduodenal complicada.

4.5 Hepatopaties.
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4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.

5.- Sistema hematopoètic:

5.1 Hemopaties que a judici del tribunal limiten l'exercici de la funció policial.

6.- Aparell locomotor:

      6.1 Malformacions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que
puguin disminuir la força i agilitat de les extremitats, el tronc o el coll o la seva repercussió estàtica.

      6.2 Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l'exercici de les funcions
policials.

7.- Psiquisme i sistema nerviós:

      7.1 Qualsevol tipus de neurosi, psicosi o psicopatia que estigmatitzi la personalitat, la conducta, el
comportament o la relació interpersonal.

      7.2 Alcoholisme i toxicomanies.

      7.3 Idiòcia, imbecil·litat o qualsevol debilitat o alineació mental que comprometi el caràcter, la conducta o
l'aspecte psicofísic.

      7.4 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.

      7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus, convulsions sense filiar.

      7.6 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.

      7.7 Tremolor. Tics o espasmes.

8.- Glàndules endocrines:

      8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.

9.- Infeccions:

9.1 Qualsevol malaltia infecto-contagiosa (vírica bacteriana o micòtica) que segons criteri mèdic pugui
comprometre la funció policial.

10.- Òrgans dels sentits:

      10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme
neuromotor.

      10.2 Agudesa visual amb o sense correcció òptica de 0.8 i 0.5 en l'ull millor i pitjor, respectivament.

      10.3 No és admesa la visió monocular.

      10.4 Si hi ha correcció òptica, màxim 8 dioptries.

      10.5 Despreniment de retina.

      10.6 Estrabisme manifest i no corregit.

      10.7 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.

      10.8 Discromatòpsies.

      10.9 Glaucoma.
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      10.10 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti
de manera important l'agudesa visual.

      10.11 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB.

      10.12 Malformacions o lesions de l'oïda intern, mitjana o externa que en comprometin el bon funcionament
o en determinin afeccions cròniques.

      10.13 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc) que
comprometin la funció fonatòria normal.

      10.14 Trastorns de la parla. Quequesa.

11.- Pell, fàneres i glàndules exocrines:

      11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell, i les fàneres que puguin comprometre la funció
policial.

      11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o
facilitar la identificació.

      11.3 Disfuncions en les glàndules exocrines que comportin compromís per la funció policial.

      11.4 Dermatosis generalitzades no controlades.

      11.5 Tatuatges ostensibles que per la seva extensió o estètica puguin comprometre la funció policial o
facilitar la identificació.

      11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l'exercici de la funció
policial.

12.- Altres:

      12.1 Processos neoplàsics.

      12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques.

      12.3 Malalties autoimmunes.

      12.4 Diàtesi al·lèrgica.

      12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció
policial. “

SEGON.- Publicar aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB i al web municipal.

TERCER.- Ratificar aquest decret per la Junta de Govern Local.

QUART.- Viabilitat pressupostària: les despeses de sou i seguretat social de les 2 places de Sergent/a de la
Policia Local estan consignades a les partides pressupostàries 05.1300.12000 sous i salaris i 05.1300.16000
Seguretat social, del Pressupost Municipal vigent.

QUART- Peu de recurs:

“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de conformitat amb els
arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, podeu interposar els següents recursos:
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, dins el termini d'un
mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona,
dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat
amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els jutjats
contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell
en què rebí la seva notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a
partir del dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del recurs.

Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.”

Vilanova i la Geltrú, 25 de maig de 2022

Isidre Martí Sardà

Secretari general

(22.147.032)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE VILANOVA I LA GELTRÚ

ANUNCIO sobre aprobación de las bases del concurso-oposición por promoción interna de cinco plazas de
cabo de la Policía Local.

Per decret núm. 3405 de la regidora delegada de data 26 de maig de 2022, es van aprovar les bases i la
convocatòria del concurs-oposició per promoció interna, per cobrir 5 places de Caporal/a de la Policia Local,
escala d'administració especial, subescala serveis especials, de personal funcionari de l'Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú (Exp. 398/2022/eRH)

El termini per la presentació de les instàncies serà de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la
publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els restants i successius anuncis de
la convocatòria es faran públics a l'apartat d'Ofertes de treball de la web municipal www.vilanova.cat.

“BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS PER A L'ACCÉS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ
PER PROMOCIÓ INTERNA DE CINC PLACES DE CAPORAL/A DE LA POLICIA LOCAL, DE L'ESCALA
D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS.

1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

1.1 L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició per promoció interna,
de cinc places de CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL funcionari de carrera de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, de personal funcionari de
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

1.2 La disposició addicional vuitena de la llei 16/1991 de 10 de juliol de les policies locals, estableix que s'ha de
determinar el nombre de places reservades per agents femenines per acomplir l'objectiu d'equilibrar la
presència de dones i homes a la plantilla. En aquesta convocatòria es reserva 2 places per agents femenines.
S'aplicarà el que estableix la disposició addicional vuitena a la llista final de les persones aspirants que hagin
superat totes les fases del procés selectiu.

1.3 Aquestes places pertanyen al grup de classificació C, subgrup C2, a què es refereix l'article 76 del Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per la qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de
l'empleat públic.

1.4 Les funcions que corresponen als funcionaris de l'escala d'administració especial, subescala serveis
especials, classe policia local, categoria bàsica caporal de policia local, són les previstes a l'article 11 i 12 de la
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el Reglament orgànic del servei de la
Policia Local de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

1.5 La convocatòria d'aquesta plaça està vinculada a la provisió del lloc de treball de caporal de policia local
C1-18 amb 307 punts, reservada a personal funcionari, de l'escala d'administració especial, subescala serveis
especials, classe policia local.

1.6 Les retribucions que corresponen als llocs de treball associats a la plaça convocada són les corresponents
al catàleg de llocs de treball de Caporal de la Policia Local C1-18 amb 307 punts.

1.7 Fins a la resolució d'aquesta convocatòria, no es poden amortitzar, transformar ni modificar
substancialment les places convocades, si no és en compliment de les normes de procediment administratiu.

1.8 Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per la Junta de Govern Local del
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dia 19 de febrer de 2008, publicades íntegrament al Butlletí oficial de la província de Barcelona.

1.9 Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord
amb la normativa vigent, i especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

1.10 En compliment del que estableix l'article 5.1 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, es publica el text íntegre de les bases aprovades
al DOGC i al BOP.

2. REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA

A més dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de reunir els requisits
següents:

a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.

b) Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari de carrera en la categoria d'Agent del cos de la
Policia Local de Vilanova i la Geltrú. (Reial Decret 233/2002)

c) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials o serveis en
comunitats autònomes o serveis en altres administracions.

d) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar,
tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació
professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.

e) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni
estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable,
tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent
document oficial.

f) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de
les funcions pròpies de la categoria.

g) Estar en possessió dels permisos de conduir A i B (Article 11.1h) del Decret 233/2002).

h) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.

i) Llengua catalana: els aspirants hauran d'acreditar el coneixement corresponent al nivell intermedi de català
B2. En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent.

Tots aquests requisits s'hauran de tenir en el moment de finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds.

3. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les proves de selecció de
personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci
de la convocatòria respectiva al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, es poden presentar:

- Al Registre General de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu certificat administratiu)

- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de
Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques.

En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud segellada per l'organisme
receptor, dins el termini establert, a l'adreça electrònica personal@vilanova.cat.

El termini de presentació en aquesta convocatòria és improrrogable de 20 dies naturals des del següent al de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Documentació que caldrà presentar en el tràmit en línia i en la resta de modalitats:

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

Núm. 8680 - 1.6.20222/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22147029-2022

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17840
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17840
mailto:personal@vilanova.cat
https://aoberta.vilanova.cat/sta/Relec/STAValidManager?url=Relec%2FTramitaForm&showApplet=false&dboidSolicitud=6269004621350340206106


- Sol·licitud de presentació a les proves de personal marcant la casella que correspongui de justificació del
nivell de llengua requerit.

Declaració d'al·legació de mèrits per les proves selectives de Policia Local

Les persones que resultin seleccionades per fer l'entrevista curricular hauran de presentar còpia dels mèrits
al·legats el dia de l'entrevista davant el tribunal de selecció per a realitzar el concurs de mèrits. En el cas que
no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits o que aquesta sigui incorrecte o incompleta, es
considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput de mèrits amb les conseqüències
corresponents, amb relació l'orde de puntuació i relació de les persones candidates en el resultat final del
procés de selecció

Les persones que resultin seleccionades per ser nomenades hauran de presentar els originals dels documents
que acreditin els requisits de la convocatòria i dels mèrits al·legats en 10 dies, a comptar de l'endemà de la
publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que indiqui el tribunal
qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació en el termini establert o que no sigui correcta la
documentació acreditativa presentada, el/l'aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a
l'aspirant següent, per ordre de puntuació.

- Currículum vitae

- Rebut del pagament dels drets d'examen 32,25€. El pagament es pot realitzar per transferència bancària al
compte següent: ES2821000024990200725822.

Amb la presentació de la sol·licitud les persones aspirants accepten:

- El compromís de portar armes de foc.

- Mantenir vigents els carnets de conduir requerits, d'acord amb les condicions establertes en la legislació
vigent.

- Donar el seu consentiment a la recollida i tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries
per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu d'acord amb la normativa
vigent.

- Atorgar l'autorització expressa per tal que des de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es demani, respecte de
la persona interessada, els antecedents que en puguin constar al registre Central de Penats i Rebels.

Seran causa d'exclusió i de no admissió l'extemporaneïtat en la presentació de la sol·licitud i l'incompliment
dels requisits exigits en la base segona.

4. DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR:

El tribunal qualificador estarà integrat per un nombre senar de persones designades per la corporació
juntament amb els membres suplents respectius.

El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:

President/a:

Director de Recursos Humans de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (titular)

Tècnica de Recursos Humans (suplent).

Vocals:

2 Comandaments del cos de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú (titular i suplent).

Una persona a proposta de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (titular i suplent)

Una persona a proposta de la Direcció General de la Policia (titular i suplent)

Secretari/a: recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir del personal
administratiu que correspongui. En cas que el secretari no sigui membre del tribunal, actuarà amb veu però
sense vot.

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per
garantir el funcionament correcte del procés selectiu.
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El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o
suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones
que els substitueixin.

El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o
algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les
qüestions que se'ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei (BOE
30/05/02), el tribunal qualificador és classifica en la categoria tercera.

5. PROCÉS DE SELECCIÓ

El procediment de selecció serà el de concurs oposició per promoció interna.

La data, el lloc i hora en què començaran els exercicis, s'anunciarà conjuntament amb la llista d'admesos i
exclosos, amb un mínim de quinze dies d'antelació, a la intranet municipal i/o per correu electrònic a tots els
candidats i candidates.

Es concedirà un termini de deu dies per esmenes o reclamacions de la llista d'admesos i /o exclosos.

Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI, passaport o carnet de conduir. La
manca de presentació d'aquest document determinarà l'exclusió automàtica de l'aspirant del procediment
selectiu.

El tribunal podrà decidir lliurament l'ordre en la realització dels exercicis, podent variar l'ordre que tot seguit
s'estableix.

Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, una a continuació de l'altra, de manera que
en un mateix dia es podran portar a terme més d'una prova.

6. EXERCICIS DE LA FASE D'OPOSICIÓ

- Primer exercici : Coneixement de la llengua catalana

Constarà d'un exercici corresponent al nivell intermedi B2 de català. Quedaran exempts d'aquest exercici els
aspirants que presentin el certificat de català corresponent al nivell B, de la Direcció General de Política
Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat, o titulació equivalent segons acord de Ple d'aquest
Ajuntament de 19 de setembre de 1994.

Aquest exercici es qualificarà d'apte o no apte.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques
especialitzades en normalització lingüística.

- Segon exercici : Bateria de tests psicotècnics

Constarà de l'aplicació d'una bateria de tests psicotècnics i d'una entrevista competencial individual, que
serveix per complementar els resultats obtinguts en el tests.

Els tests psicotècnics administrats es realitzarà a càrrec de professionals col·legiats dels Col·legi de Psicologia
de Catalunya, aquests tenen com a objectiu explorar les àrees següents: aptituds, personalitat, estat psicològic
adequat al perfil requerit per a l'exercici de les funcions policials. La bateria de test psicotècnics compliran els
requisits de validesa i fiabilitat i hauran d'estar baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de
la població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

Les proves psicotècniques seran eliminatòries i es valorarà com a Apte o no Apte.

Els/les aspirants que superin les proves psicotècniques anteriors, realitzaran una entrevista competencial amb
un màxim de cinc competències predeterminades en el perfil professional del lloc de treball, que es publicaran
amb antelació de dos dies en el web municipal i que contrastarà els resultats obtinguts a les proves
psicotècniques.
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L'entrevista per competències es valorarà de 0 a 10 punts i per poder continuar amb el procés de selecció
caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Es realitzarà a càrrec de professionals col·legiats del Col·legi
de Psicologia de Catalunya, amb presència mínima d'un membre del Tribunal. La falsedat demostrada en les
respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant.

En les proves anteriors es tindrà en compte les pautes previstes a la Resolució INT/2403/2015, de 2 d'octubre,
per la qual es dona publicitat per a l'accés, la promoció i la mobilitat de les policies locals de Catalunya

Tercer exercici : Coneixements teòrics

Consistirà en desenvolupar per escrit un tema de l'Annex 1 extret a l'atzar, en un temps màxim d'una hora.
Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts i per poder continuar amb el procés de selecció caldrà obtenir una
puntuació mínima de 5 punts.

- Quart exercici : Cas pràctic

Consistirà en respondre dos supòsits pràctics proposats pel tribunal, on s'hauran de resoldre problemes
complexos que es puguin donar en l'àmbit policial, amb l'objectiu de valorar la capacitat dels/de les aspirants i
que estaran relacionats amb els principis d'actuació, les funcions pròpies de comandament per la categoria
objecte de la convocatòria i amb el temari publicat a l'annex 1 corresponent d'aquestes bases, en un temps
màxim que determini el tribunal, que no serà superior a 1 hora cada supòsit. També es valorarà la capacitat de
redacció i presentació.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts cada cas pràctic, havent d'obtenir una puntuació mínima de 5
punts, en cada cas pràctic, per poder continuar en el procés de selecció.

Cinquè exercici : Reconeixement mèdic
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per un Centre Mèdic extern, per comprovar que no es detecta
en els o les aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l'annex 3 d'aquesta
convocatòria.

La qualificació serà d'apte o no apte. En cas que algun candidat no obtingui l'aptitud mèdica, el tribunal
convocarà al candidat següent.

7. DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS

En aquesta fase es valoraran els mèrits que els aspirants hagin al·legat i acreditat documentalment, mitjançant
fotocòpies compulsades, d'acord amb el barem següent:

A) Experiència professional: no es computarà el temps requerit a l'apartat 2 b) de les presents bases (2 anys).

A.1 Per haver exercit com Agent de la policia local:

Per cada any complet: 0,20 punts

Antiguitat altres cossos policials:

Per cada any complet: 0,10 punts

Es valorarà com a màxim 1 punt

A.2 Per haver exercit tasques de caporal havent superat un procés d'oposició d'aquesta categoria:

Per cada mes treballat:0,20 punts

Es valorarà com a màxim 1 punt

La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 2 punts.

B) Titulacions acadèmiques:

B.1 Batxillerat, BUP, FP2, COU o equivalent: 0,5 punts.
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B.2 Diplomatura: 0,75 punts.

B.3 Grau universitari / Llicenciatura: 1 punt.

En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.

C) Formació professional:

C.1 Per cursos organitzats o reconeguts per l'Escola de Policia de Catalunya, realitzats amb acreditació
d'aprofitament, que s'hagin realitzat i sense que es pugui comptabilitzar el curs específic per a l'accés a Agent:

- Per cursos de durada inferior a 26 hores: 0,20 punts per curs

- Per cursos de 26 a 40 hores: 0,40 punts per curs

- Per cursos de 41 a 100 hores: 0,60 punts per curs

- Per cursos de més de 100 hores: 0,80 punts per curs

C.2 Per altres cursos relacionats amb la professió, realitzats amb acreditació d'aprofitament:

- Per cursos de durada inferior a 26 hores: 0,10 punts per curs

- Per cursos de 26 a 40 hores: 0,20 punts per curs

- Per cursos de 41 a 100 hores: 0,30 punts per curs

- Per cursos de més de 100 hores: 0,40 punts per curs

C.3 Per cursos i seminaris de formació relacionats amb la professió, amb certificat d'assistència expedits per
organismes oficials, administracions públiques, col·legis professionals o per centres d'ensenyament oficials
autoritzats:

- Per cursos de durada inferior a 26 hores: 0,05 punts per curs

- Per cursos de 26 a 40 hores: 0,10 punts per curs

- Per cursos de 41 a 100 hores: 0,20 punts per curs

- Per cursos de més de 100 hores: 0,40 punts per curs

La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 2,5 punts.

Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada en hores dels cursos realitzats.

D) Nivell de coneixement de la llengua catalana:

Per certificats superiors al nivell intermedi de català B2 de la Junta Permanent de Català o els reconeguts per
aquesta entitat com a equivalents:

- Nivell C1: 0,25 punts.

- Nivell C2: 0.50 punts.

En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.

E) Experiència en tasques de docència

E.1 Per haver impartit cursos a membres de cossos policials a raó de 0,2 per cada 20 hores fins a un màxim de
0,75

E.2 Per haver impartit cursos relacionats amb la professió en qualsevol institució publica o privada a raó de 0,1
punts per cada 20 hores fins a un màxim de 0,25

La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 1 punt.

F) Recompenses i distincions

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos
de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions pròpies de la plaça a cobrir a 0,10 punts per
recompensa i distinció fins a un màxim de 0.5 punt.

G) Coneixement d'idiomes
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Per coneixements d'idiomes amb certificació oficial fins a un màxim de 0.5 punt.

- B1: 0.25 punts per cada idioma

- B2: 0.50 punts per cada idioma

H) Entrevista curricular:

L'entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits al·legats pels aspirants. El tribunal podrà realitzar aquelles
preguntes i aclariments que estimi oportuns, referent a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants o
qualsevol altre aspecte rellevant pel perfil de la plaça que pugui plantejar el tribunal. Aquest exercici es
valorarà de 0 a 2 punts.

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a 10 punts.

Els mèrits s'hauran d'al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document detallat en la base 3a
Declaració al·legació de mèrits per les proves selectives de Policia Local els originals de la documentació s'haurà
de presentar segons s'estableix en la base 3a.

8. CURS SELECTIU DE FORMACIÓ

El/l' aspirant que hagi superat totes les proves anteriors i hagin obtingut la puntuació global més alta, i no
estiguin eximits de fer el curs, serà proposat pel tribunal per a la realització d'un curs de formació per a l'accés
a la categoria de Caporal que organitza l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Durant la seva estada a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya els alumnes restaran sotmesos al Decret
292/1995, de 7 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de règim interior de l'Escola de Policia de
Catalunya, sens perjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.

La qualificació del curs selectiu serà d'apte o no apte. Els o les aspirants declarats no aptes queden exclosos del
procés selectiu i el Tribunal proposarà l'aspirant següent de la llista que hagi aprovat tots els exercicis, per
ordre de puntuació, per la realització del curs.

9. PERÍODE DE PRÀCTIQUES

Un cop superat el curs de formació, els aspirants han de realitzar un període de pràctiques de 3 mesos al
municipi.

El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d'apte o no apte. L'aspirant que
obtingui la qualificació de no apte quedarà exclòs del procés selectiu i el Tribunal proposarà el nomenament en
pràctiques del següent aspirant de la llista que hagi aprovat tots els exercicis, per ordre de puntuació. La
qualificació dels aspirants la realitzarà el Cap de la policia local de Vilanova i la Geltrú o persones en qui
deleguin, que presentaran una proposta de valoració basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament:
els coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina,
la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació a l'organització, la iniciativa, la confiança en
si mateix, el judici pràctic i l'autocontrol.

Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els aspirants seran nomenats caporals en pràctiques i han de
percebre les retribucions que per a aquest personal funcionari estableix la normativa vigent.

L'aspirant que hagi superat el període de pràctiques serà proposat per a ser nomenat Caporal.

El procés selectiu restarà obert fins a la finalització del període de pràctiques i nomenament del caporal.

10. BORSA DE TREBALL

La borsa de treball està formada per la llista resultant de la suma de totes les puntuacions obtingudes en les
proves establertes en la fase d'oposició més les puntuacions obtingudes en la fase concurs de la present
convocatòria.

La durada de la borsa serà de dos anys.

El cas que l'Ajuntament hagués de cobrir de forma urgent i inajornable, una plaça de Caporal/a, s'habilitaria a
l'Agent que correspongui per ordre de prelació establerta, previ a la superació de la prova mèdica.
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Se'l nomenarà Caporal/a Interí fins a la convocatòria de la plaça de Caporal/a.

11. INCIDÈNCIES

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per
garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

12. RECURSOS

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes decideixen directament o
indirectament els fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb
l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a
partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiu
d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació,
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que
preveu l'article 10 de la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament o
indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini
d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

ANNEX 1:

Temari Coneixements Teòrics

1. Llei 4/2003, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. Coordinació i col·laboració entre
cossos policials: Normes bàsiques de coordinació i col·laboració. Competències específiques i competències
compartides. Les juntes locals de seguretat. Els convenis de col·laboració.

2. Estructura, organització i funcions de les policies locals: Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

3. Reglament orgànic del servei de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú. Drets i deures dels membres de les
policies locals: el règim disciplinari aplicable.

4. El Dret Penal. Delictes lleus, menys greus i greus.

5. L'atestat policial: estructura. Valor dels atestats policials.

6. La detenció: concepte. Supòsits legals en què és procedent la detenció. Els drets del detingut. La detenció
de menors.

7. Violència a l'àmbit familiar. Violència de gènere i violència domèstica.

8. Llei 4/2015 de 30 de març de Protecció de la seguretat ciutadana.

9. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: organització municipal i funcionament. Reglaments i ordenances
municipals.

10. Llei 11/2009 de regulació administrativa dels Espectacles públics i activitats recreatives: competències,
regulació i règim sancionador.

11. Seguretat viària: normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

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

Núm. 8680 - 1.6.20228/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22147029-2022



12. Delictes contra la seguretat del trànsit.

13. Regulació jurídica i procediments d'actuació policial sobre conducció de vehicles sota els efectes de begudes
alcohòliques, drogues o estupefaents.

14. El pla d'emergències municipals de Vilanova i la Geltrú. Paper de la policia local en la protecció civil.

15. La Constitució espanyola: drets i deures fonamentals i llibertats públiques. La funció en el marc
constitucional.

16. Ordenança municipal de mesures per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú

ANNEX 2 (exclusions mèdiques)

A. Antropometria

1. L'obesitat o la primesa manifestes que, segons el parer de l'equip mèdic, incapacitin per a l'exercici de les
funcions pròpies dels membres del cos de la policia municipal o pugin dificultar-les, siguin motiu de fàcil
identificació personal, redueixin les reserves fisiològiques cardio-respiratòries o n'allarguin la recuperació.

2. La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant, pel que fa als
homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les
dones.

3. La capacitat vital, obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5 litres, en els homes; i als 3 litres, en les
dones.

B. Malalties, lesions, defectes físics

1.- Aparell circulatori:

1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.

1.2 Malformacions de cor o de grans vasos amb repercussió simptomàtica i/o d´evolució incerta.

1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos amb repercussió simptomàtica i/o d´evolució incerta

1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac amb repercussió simptomàtica i/o d´evolució incerta.

1.5 Insuficiència coronaria.

1.6 Pericarditis activa o residual amb repercussió funcional.

1.7 Insuficiència arterial perifèrica.

1.8 Insuficiència venosa perifèrica amb repercussió funcional.

1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunts i aneurismes arterials. Limfedema.

1.10 Hipertensió arterial de difícil control farmacològic i/o amb complicacions associades. Hipotensió
simptomàtica.

2.- Aparell respiratori:

2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent en la funció respiratòria.

2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax amb
repercussió funcional i/o que segons criteri mèdic pugui comprometre la funció policial.

2.3 Pneumotòrax espontani recidivant

3.- Aparell genitourinari:

3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari amb repercussió funcional i/o que segons criteri mèdic
pugui comprometre la funció policial.
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3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.

3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

3.4 Litiasi del tacte urinari crònica.

3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi.

4.- Aparell digestiu:

4.1 Malformacions o lesions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les
glàndules salivals amb repercussió funcional i/o que segons criteri mèdic pugui comprometre la funció policial.

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció.

4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.

4.4 Ulcera gastroduodenal complicada.

4.5 Hepatopaties.

4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.

5.- Sistema hematopoètic:

5.1 Hemopaties que a judici del tribunal limiten l'exercici de la funció policial.

6.- Aparell locomotor:

6.1 Malformacions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que
puguin disminuir la força i agilitat de les extremitats, el tronc o el coll o la seva repercussió estàtica.

6.2 Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l'exercici de les funcions
policials.

7.- Psiquisme i sistema nerviós:

7.1 Qualsevol tipus de neurosi, psicosi o psicopatia que estigmatitzi la personalitat, la conducta, el
comportament o la relació interpersonal.

7.2 Alcoholisme i toxicomanies.

7.3 Idiòcia, imbecil·litat o qualsevol debilitat o alineació mental que comprometi el caràcter, la conducta o
l'aspecte psicofísic.

7.4 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.

7.5 Epilepsies i/o antecedents seus, convulsions sense filiar.

7.6 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.

7.7 Tremolor. Tics o espasmes.

8.- Glàndules endocrines:

8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.

9.- Infeccions:

9.1 Qualsevol malaltia infecto-contagiosa (vírica bacteriana o micòtica) que segons criteri mèdic pugui
comprometre la funció policial.

10.- Òrgans dels sentits:

10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme
neuromotor.

10.2 Agudesa visual amb o sense correcció òptica de 0.8 i 0.5 en l'ull millor i pitjor, respectivament.

10.3 No és admesa la visió monocular.

10.4 Si hi ha correcció òptica, màxim 8 diòptries.

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

Núm. 8680 - 1.6.202210/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22147029-2022



10.5 Despreniment de retina.

10.6 Estrabisme manifest i no corregit.

10.7 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.

10.8 Discromatòpsies.

10.9 Glaucoma.

 10.10 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de
manera important l'agudesa visual.

10.11 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB.

10.12 Malformacions o lesions de l'oïda intern, mitjana o externa que en comprometin el bon funcionament o
en determinin afeccions cròniques.

10.13 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc) que
comprometin la funció fonatòria normal.

10.14 Trastorns de la parla. Quequesa.

11.- Pell, fàneres i glandules exocrines:

11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell, i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.

11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar
la identificació.

11.3 Disfuncions en les glàndules exocrines que comportin compromís per la funció policial.

11.4 Dermatosis generalitzades no controlades.

11.5 Tatuatges ostensibles que per la seva extensió o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar
la identificació.

11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l'exercici de la funció
policial.

12.- Altres:

12.1 Processos neoplàsics.

12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques.

12.3 Malalties autoimmunes.

12.4 Diàtesi al·lèrgica.

12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial.

Vilanova i la Geltrú, 26 de maig de 2022

Isidre Martí Sardà

Secretari general

(22.147.029)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSEJOS COMARCALES

CONSEJO COMARCAL DE EL VALLÈS OCCIDENTAL

ANUNCIO sobre publicación en el BOPB de la aprobación definitiva de las bases reguladoras y la
convocatoria para el otorgamiento de las ayudas de comedor, curso 2022-2023.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental en la Comissió Permanent reunida en sessió extraordinària urgent del
19 de maig de 2022 va aprovar definitivament les Bases reguladores i la convocatòria per a l'atorgament dels
ajuts de menjador adreçats a l'alumnat dels cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle
d'infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s'hagi implantant, i en qualsevol dels cursos
dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària de centres
educatius del Vallès Occidental sufragats amb fons, per al curs escolar 2022-2023.

Tal i com determina la legislació vigent, les bases reguladores han estan publicades íntegrament al BOPB del
dia 23 de maig de 2022 i la convocatòria ha estat publicada per la BDNS (identif.: 628469) al BOPB del dia 26
de maig de 2022.

Es poden consultar les bases reguladores i la convocatòria a la web del Consell Comarcal,
https://www.consellvallesoccidental.cat/accio-social-educacio-i-formacio/educacio/ajuts-de-menjador-escolar/

La qual cosa es fa pública per a general coneixement,

Terrassa, 26 de maig de 2022

Ignasi Giménez Renom

President

(22.147.061)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

OTROS ORGANISMOS

ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

ANUNCIO de referencia de la sentencia en relación con la Ordenanza reguladora del servicio de
abastecimiento de agua potable (exp. 107/19).

Anuncio de referencia de la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, de
fecha 24 de mayo de 2022, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con el
recurso interpuesto por la CÁMARA DE CONCESIONARIOS Y EMPRESAS VINCULADAS AL SECTOR PÚBLICO EN
EL ÁMBITO DE LAS INFRAESTRUCTURAS, LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS en relación con la
Ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias aplicables a la prestación del
servicio de abastecimiento de agua potable en el ámbito del Área Metropolitana de Barcelona.

Barcelona, 25 de mayo de 2022

Marcel·lí Pons Duat

Secretario general

(22.147.043)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

OTROS ORGANISMOS

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSERVATORIO DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓN DE GIRONA

ANUNCIO relativo al nombramiento del gerente del organismo autónomo Conservatorio de Música Isaac
Albéniz de la Diputación de Girona mediante contrato de alta dirección.

Per resolució de la Presidència núm. 2022/154, de 23 de maig de 2022, de l'organisme autònom Conservatori
de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona; en concordança amb la resolució de la Presidència 2022/5,
de 19 de gener de 2022, mitjançant la qual es van aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció i
provisió per a la lliure designació del lloc de treball de gerent del Conservatori mitjançant contracte laboral
d'alta direcció, publicades al BOP núm. 379 de 21 de gener de 2022, i el seu extracte al DOGC núm. 8596 d'1
de febrer de 2022; s'ha nomenat personal laboral per ocupar el lloc de treball de gerent del Conservatori de
Música Isaac Albéniz mitjançant contracte d'alta direcció regulat en el Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost
(Grup de classificació A1, gerent professional), a la persona amb les següents dades identificatives:

Sra. Marta Morera Sadurní, amb DNI núm. ***2790**.

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement i als efectes que correspongui.

Girona, 22 de maig de 2022

P. d.

Albert Piñeira i Brosel

Vicepresident

(22.145.031)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

OTROS ORGANISMOS

SERVICIOS MANCOMUNADOS DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS

ANUNCIO sobre modificación de la Ordenanza reguladora de prestaciones patrimoniales de carácter
público no tributario (exp. 20/2022).

La Junta General, en sesión ordinaria de fecha 5 de mayo de 2022, adoptó entre otros, el acuerdo de aprobar
inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales de carácter público
no tributario de la Mancomunidad, a satisfacer por los usuarios de los servicios públicos de transferencia y
valorización energética de residuos urbanos gestionados por la empresa de Servicios de Incineración de
Residuos Urbanos (SIRUSA), como forma de gestión indirecta de la Mancomunidad de Municipios.

En consecuencia, y de conformidad con el artículo 63 del Decreto 179/1995, de 13 de junio por el que se
aprueba el Reglamento de obra, actividades y servicios de las entidades locales, se somete a información
pública de 30 días mediante anuncios insertados en el tablón de edictos electrónico de la Mancomunidad de
Incineración de Residuos Urbanos, en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT), en el Diario Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC) y en un medio de comunicación escrita diaria, a fin de que se puedan
presentar alegaciones y reclamaciones.

Se podrá consultar el expediente administrativo en el Departamento de Recaudación del Ayuntamiento de
Tarragona, Plaza de la Font, 1, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y también en la página web de
la Mancomunidad: http://www.mancomunitatdelcamp.cat/cat/tauler.php

En el caso que no se presenten alegaciones ni reclamaciones, el texto aprobado inicialmente, se entenderá
aprobado definitivamente, y se procederá a la publicación de su texto íntegro en el BOPT, en la sede
electrónica y en el Portal de Transparencia. Del anuncio publicado en el BOPT, se publicará una referencia en el
DOGC.

Así mismo, aprobada definitivamente la Ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales de carácter
público no tributario de la Mancomunidad, se enviará una copia a la Administración General del Estado y a la
Generalitat de Catalunya, a los efectos previstos en el artículo 65.2 de la Ley 7/95, de 2 de abril, reguladora de
las bases de régimen local.

Tarragona, 12 de mayo de 2022

Jaume Renyer Alimbau

Secretario general

(22.145.001)
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OTROS SUJETOS EMISORES

CONSORCIO DE EDUCACIÓN DE BARCELONA

RESOLUCIÓN de modificación de la asignación de becas para la FP dual, para el curso 2021-2022 (ref. BDNS 597324).

Hechos

1. En fecha 25/11/2021, se emitió la Resolución relativa a la asignación de becas para la formación profesional dual, para el curso 2021-2022 (ref.
BDNS 597324) (DOGC Núm. 8556, de fecha 02.12.2021).

2. En fecha 04/05/2022, a la vista del informe de la Dirección de Enseñanzas Postobligatorias y de Régimen especial, se resolvió modificar la
asignación de becas para la FP dual, para el curso 2021-2022 (ref. BDNS 597324) (DOGC N.º 8666 - 12.5.2022), en el sentido de minorarla en
1.277,15 €, con el que la Resolución pasa de 275.290,69 € a un total de 274.013,54 €.

3. En fecha 16/5/2022, la Dirección de Enseñanzas Postobligatorias y de Régimen Especial emite un nuevo informe en que se especifica la siguiente
modificación:

“A causa de la baja de una alumna en las prácticas dual, inicialmente establecidas en los meses de octubre a junio, rectificamos el documento
anexo, puesto que solo cobrará del mes de octubre a abril ambos incluidos, ocasionando un decremento de 650,31€.

En un siguiente caso y para que quede reflejado en esta misma rectificación de la resolución inicial, hacemos constar una nueva baja de una la
alumna en las prácticas dual, inicialmente establecidas en los meses de octubre a junio, rectificamos el documento anexo, puesto que solo cobrará
del mes de octubre a los cuatro primeros días del mes de mayo, ocasionando un decremento de 600,29 €.

Las modificaciones del detalle del coste de las becas quedarán por un importe de 272.762,94€, es el siguiente desglosado en el anexo que se
acompaña”.

Estos hechos comportarían minorar el total en 1.250,6 €, con el que la Resolución pasa de 274.013,54€, € a un total de 272.762,94 €.

Fundamentos de derecho

La Resolución ENS/1204/2012, de 25 de mayo, organiza la formación en alternancia en las enseñanzas de formación profesional inicial previstos en
el artículo 63 de La Ley 12/2009, de 12 de julio, de educación y desarrollado por el Decreto 284/2011, de 1 de marzo, de ordenación general de la
formación profesional inicial en su artículo 57.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo y prevé, en el artículo
31, apartado 1, el desarrollo de programas formativos en alternancia en colaboración con empresas y entidades para las personas que dispongan de
un contrato de trabajo, un contrato para la formación, una beca de formación en empresas o entidades públicas o la condición de voluntario de
acuerdo con la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

Este acuerdo se subscribe al amparo del Convenio marco de colaboración firmado entre la Administración de la Generalitat de Cataluña, mediante el
Departamento de Educación, el Consorcio de Educación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, para promover, impulsar y desarrollar, en
régimen de alternancia y con formación dual, varios ciclos formativos de grado mediano y superior, en institutos de formación profesional de la
Generalitat de Cataluña y del Consorcio de Educación de Barcelona, en la ciudad de Barcelona con fecha 10 de septiembre de 2021.

La Gerencia, en uso de las competencias y en ejecución de las funciones establecidas a la article14.1 d) de los Estatutos del Consorcio de Educación
de Barcelona, de acuerdo con el nombramiento de fecha 30 de octubre de 2015 (DOGC 6989, de fecha 03/11/2015), por las bases de ejecución del
presupuesto, aprobadas por el Consejo de Dirección de 9 de febrero de 2021 y de acuerdo con la propuesta de la Directora de Enseñanzas
Postobligatorias, de fecha 16 de mayo de 2022.

RESUELVO:

1.- Modificar la Resolución de fecha 04/05/2022 correspondiente a la asignación de becas para la FP Dual para el curso 2021-2022, en el sentido de
minorarla en 1.250,6 €, con el que la Resolución pasa de 274.013,54€, a un total de 272.762,94 €.

2.-Esta minoración irá con cargo a la partida presupuestaria A114 D/480000104/4211/0000 del ejercicio 2022.

Barcelona, 19 de mayo de 2022

Mercè Massa Rincón

Gerenta

ANEXO
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IDALU Octubre   Noviembre

Febrero 

  Marzo   Abril   Mayo Ret Net Junio Ret Net

308075037 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 262,63 5,25 257,37 275,13 5,50 269,63

11840275108 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

8039805009 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

8385315013 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

2570065068 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

7905515001 172,53 3,45 169,08 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 253,04 5,06 247,98

175385038 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

9755395010 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

144005034 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

9566915018 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

2502005069 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

8848905011 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

3339495086 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

7942345000 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 250,12 5,00 245,12 275,13 5,50 269,63

11640805160 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

2518245065 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

1324965042 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

3745945095 172,53 3,45 169,08 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 253,04 5,06 247,98

9336255012 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

11664535162 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

10152005015 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

9568975015 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

8732805010 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

9370285018 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

1379275040 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

17683900699 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 50,02 1,00 49,02 0,00 0,00 0,00

10948605111 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

31265037 172,53 3,45 169,08 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 253,04 5,06 247,98

7935455007 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

302025033 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

196085038 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

3468225089 172,53 3,45 169,08 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 253,04 5,06 247,98

520675039 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

81242221876 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8407455010 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

2300175064 172,53 3,45 169,08 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 253,04 5,06 247,98

11243995145 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63
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2341865068 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

11549135165 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

11421215150 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

163915038 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

12037675119 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

9429225011 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

8720065018 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

2446905064 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

3402035088 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

08594125019 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

9013325013 172,53 3,45 169,08 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 253,04 5,06 247,98

8720105010 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

8002795000 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

13536816143 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

11879265101 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

2955285076 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

444135034 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

9770725015 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

2499485064 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

11878805100 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

9239115010 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

1255565033 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

8636445011 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

8578925016 172,53 3,45 169,08 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 253,04 5,06 247,98

1214585031 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

15692918915 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

1153615038 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

3733635097 172,53 3,45 169,08 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 253,04 5,06 247,98

9125935012 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

2662475069 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

872835037 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

8750565015 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

15496458535 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

2242865061 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

2175915064 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

163225033 172,53 3,45 169,08 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 253,04 5,06 247,98

8978845012 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

8529725018 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8417615014 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 498,70 9,97 488,73 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63
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2488765065 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

2523235060 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

163265033 172,53 3,45 169,08 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 345,06 6,90 338,16 253,04 5,06 247,98

2415815064 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

702845039 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

2255875061 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

475105034 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

11652955166 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

3392335084 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

13044976593 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

9154985014 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

16655049671 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

8838785013 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

17693180724 187,59 3,75 183,84 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 375,18 7,50 367,68 275,13 5,50 269,63

16732,50   33465,00   33089,82   33213,34   32151,87   23715,41   

(22.145.153)
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OTROS SUJETOS EMISORES

CONSORCIO DEL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE COLLSEROLA

ANUNCIO sobre aprobación inicial de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en el marco
del contrato agrario de Collserola.

En sessió de data 19 de maig de 2022, l'Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola va resoldre aprovar inicialment les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc
del contracte agrari de Collserola.

En el termini de 20 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació del corresponent anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, les persones interessades podran presentar les possibles
al·legacions al registre general del Consorci de manera presencial a la citada seu de l'entitat, a través de la
seva seu electrònica (Instància genèrica) o per qualsevol altre mitjà establert a l'article 16.4 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les bases citades es publicaran al tauler d'edictes electrònic de l'entitat (https://tauler.seu.cat/inici.do?
idens=9814460009).

L'expedient restarà a disposició dels interessats dins l'horari d'oficina (de 8 a 15 hores) a la seu del Consorci
del Parc Natural de la Serra de Collserola, carretera de l'Església, 92, 08017 Barcelona.

En cas que no es presentin al·legacions durant el període d'informació pública, les bases es tindran per
aprovades definitivament.

Barcelona, 23 de maig de 2022

Glòria Vendrell Garrido

Secretaria delegada

(22.147.098)
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	22.147.200 - ACÒRD dera Mesa deth Parlament peth quau s’apròve era version en occitan (aranés) dera Lei 4/2022, deth 6 d'abriu, de modificacion dera Lei 24/2009, deth Sindic de Grèuges.
	22.147.201 - ACUERDO de la Mesa del Parlament por el que se aprueba la versión en occitano (aranés) de la Ley 3/2022, de 6 de abril, de modificación de la Ley 2/2009, del Consejo de Garantías Estatutarias.
	22.147.201 - ACÒRD dera Mesa deth Parlament peth quau s’apròve era version en occitan (aranés) dera Lei 3/2022, deth 6 d'abriu, de modificacion dera Lei 2/2009, deth Conselh de Garanties Estatutàries.
	22.147.202 - ACUERDO de la Mesa del Parlament por el que se aprueba la versión en occitano (aranés) de la Ley 1/2022, del 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda.
	22.147.202 - ACÒRD dera Mesa deth Parlament peth quau s’apròve era version en occitan (aranés) dera Lei 1/2022, deth 3 de març, de modificacion dera Lei 18/2007, era Lei 24/2015 e era Lei 4/2016 entà afrontar era emergéncia en encastre der abitatge.

	Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio
	22.145.042 - EDICTO de 11 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona referente a una modificación puntual del Plan especial de adecuación en el municipio de Badalona.
	22.145.045 - EDICTO de 11 de mayo de 2022, sobre acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona referentes a una modificación del Plan general metropolitano en el municipio de Badalona.
	22.145.040 - EDICTO de 12 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona referente a una modificación puntual del Plan parcial urbanístico en el municipio de Viladecans.
	22.145.038 - EDICTO de 17 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona referente a una modificación puntual del Plan general de ordenación en el municipio de Cervelló.
	22.145.039 - EDICTO de 17 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona referente a un plan especial en el municipio de Cervelló.
	22.145.125 - EDICTO de 25 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona referente al municipio de Sant Feliu de Guíxols.
	22.145.133 - EDICTO de 25 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona referente al municipio de Figueres.

	Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural
	22.150.068 - ORDEN ACC/125/2022, de 30 de mayo, por la que se aprueba el Plan de gestión de la pesquera del cangrejo azul (<i>Callinectes sapidus</i>) en Cataluña.


	Otras disposiciones
	Departamento de Empresa y Trabajo
	22.145.142 - RESOLUCIÓN EMT/1597/2022, de 9 de mayo, por la que se dispone la inscripción y la publicación del Convenio colectivo de trabajo de la empresa Establecimientos Viena, SA (código de convenio núm. 79001552011999).
	22.147.124 - RESOLUCIÓN EMT/1623/2022, de 12 de mayo, por la que se dispone la inscripción y la publicación del XI Convenio colectivo de trabajo de establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis clínicos de Cataluña (código de convenio núm. 79000815011994).
	22.150.064 - RESOLUCIÓN EMT/1647/2022, de 18 de mayo, por la que se abre la convocatoria para la concesión de las ayudas a la contratación en el mercado ordinario de trabajo de personas con discapacidad, de personas en situación o en riesgo de exclusión procedentes de empresas de inserción o de personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía, para el año 2022 (ref. BDNS 629881).
	22.151.014 - RESOLUCIÓN EMT/1651/2022, de 27 de mayo,  por la que se hace pública la convocatoria del año 2022 para la concesión de la ayuda extraordinaria dirigida a trabajadores/as afectados por un expediente de regulación temporal de empleo como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19, y también a personas con contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria (ref. BDNS 630305).
	Servicio Público de Empleo de Cataluña
	22.150.063 - RESOLUCIÓN EMT/1646/2022, de 24 de mayo, por la que se modifica la Resolución EMT/3878/2021, de 27 de diciembre, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 en relación con las actuaciones del Programa de apoyo a las mujeres en los ámbitos rural y urbano, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC Mujeres ámbito rural y urbano) (ref. BDNS 603491).
	22.151.047 - RESOLUCIÓN EMT/1657/2022, de 23 de mayo, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 en relación con la concesión de becas de alojamiento y manutención a las personas beneficiarias del programa Eurodyssey en Cataluña (SOC - EURODYSSEY) (ref. BDNS 630313).


	Departamento de Derechos Sociales
	22.150.072 - RESOLUCIÓN DSO/1642/2022, de 25 de mayo, por la que se abre la convocatoria del XXIX Premio Voluntariado para el año 2022 (ref. BDNS 630013).
	Agencia de la Vivienda de Cataluña
	22.150.106 - RESOLUCIÓN DSO/1650/2022, de 26 de mayo, por la que se abre la convocatoria para la concesión de las subvenciones del Bono Alquiler Joven (ref. BDNS 629757).


	Departamento de Cultura
	Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural
	22.150.073 - RESOLUCIÓN CLT/1643/2022, de 26 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se aprueban las bases específicas que deberán regir la concesión de subvenciones para las actividades de los centros de creación y producción de artes escénicas, música y artes visuales de carácter profesional en equipamientos de titularidad pública.
	22.150.074 - RESOLUCIÓN CLT/1644/2022, de 24 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de ampliación de la dotación presupuestaria de la convocatoria en el ámbito de las artes, para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a actividades de teatro de sala y de calle de carácter profesional para el año 2022 (ref. BDNS 613731).



	Cargos y personal
	Departamento de la Presidencia
	22.147.204 - DECRETO 105/2022, de 24 de mayo, de encargo del despacho de la consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto al vicepresidente y consejero de Políticas Digitales y Territorio desde el día 1 hasta el día 3 de junio de 2022, mientras permanezca fuera de Cataluña.
	22.150.060 - RESOLUCIÓN PRE/1633/2022, de 27 de mayo, de convocatoria de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo de mando de la Dirección General de Coordinación Interdepartamental del Departamento de la Presidencia (convocatoria de provisión núm. PRE/24/22).
	22.150.061 - RESOLUCIÓN PRE/1634/2022, de 27 de mayo, por la que se modifica la Resolución PRE/1419/2022, de 11 de mayo, de convocatoria de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo de mando de la Dirección General de Administración Local del Departamento de la Presidencia (convocatoria de provisión núm. PRE/21/22).
	22.150.062 - RESOLUCIÓN PRE/1635/2022, de 27 de mayo, de convocatoria de provisión, por el sistema de libre designación, de dos puestos de trabajo de mando de la Secretaría General de la Presidencia del Departamento de la Presidencia (convocatoria de provisión núm. PRE/11/22).

	Departamento de Empresa y Trabajo
	22.150.065 - RESOLUCIÓN EMT/1636/2022, de 25 de mayo,  de convocatoria de concurso específico de méritos y capacidades para la provisión de un puesto de mando del Departamento de Empresa y Trabajo (convocatoria de provisión núm. IU/44/22).
	22.150.066 - RESOLUCIÓN EMT/1637/2022, de 25 de mayo,  de convocatoria de concurso específico de méritos y capacidades para la provisión de un puesto de mando del Departamento de Empresa y Trabajo (convocatoria de provisión núm. IU/43/22).
	22.150.067 - RESOLUCIÓN EMT/1638/2022, de 25 de mayo,  de convocatoria de concurso específico de méritos y capacidades para la provisión de dos puestos singulares del Departamento de Empresa y Trabajo (convocatoria de provisión núm. IU/35/22).

	Departamento de Salud
	Instituto Catalán de la Salud
	22.150.069 - RESOLUCIÓN SLT/1639/2022, de 26 de mayo, por la que se adjudican diversas plazas vacantes de jefe/a de sección del Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta dependiente del Instituto Catalán de la Salud (convocatoria CJ-Dr. Josep Trueta-02/2021).

	Servicio Catalán de la Salud
	22.146.121 - ANUNCIO de convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en régimen de personal laboral, de 17 puestos de trabajo de personal técnico de apoyo a la investigación y a la transferencia de conocimiento del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).


	Departamento de Interior
	22.150.070 - RESOLUCIÓN INT/1640/2022, de 30 de mayo, de cese del señor Josep Manuel Giménez Sanz como subdirector general de Gestión Económica y Contratación de la Dirección de Servicios del Departamento de Interior.

	Departamento de Justicia
	22.150.075 - RESOLUCIÓN JUS/1645/2022, de 27 de mayo, de convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de varios puestos de mando de la Dirección General de Asuntos Penitenciarios (convocatoria de provisión núm. JUS/012/2022).

	Consejo del Audiovisual de Cataluña
	22.145.139 - ACUERDO 32/2022, de 27 de abril, del Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña, por el que se dispone el cese de la señora Maria Teresa Martí i Castro como secretaria general del Consejo del Audiovisual de Cataluña.
	22.145.138 - ACUERDO 40/2022, de 10 de mayo, del Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña, por el que se nombra al personal eventual del Consejo del Audiovisual de Cataluña.

	Universidades catalanas
	Universidad de Barcelona
	22.147.087 - RESOLUCIÓN por la que se convocan a concurso dos plazas de profesorado agregado, destinadas a personal investigador doctor Ramón y Cajal con certificado I3, de la oferta pública de empleo de 2020.
	22.147.088 - RESOLUCIÓN por la que se convocan a concurso dos plazas de profesorado agregado, destinadas a personal investigador doctor Ramón y Cajal con certificado I3, de la oferta pública de empleo 2021.

	Universidad Politécnica de Cataluña
	22.147.152 - RESOLUCIÓN 020_SDP-2022-1425/208, por la que se hace público el nombramiento como funcionarios o funcionarias de carrera de las personas aspirantes aprobadas en las pruebas selectivas para el acceso a la escala de gestión (subgrupo A1) de la Universidad Politécnica de Cataluña.
	22.147.159 - RESOLUCIÓN 020_SDP-2022-1426/209, por la que se hace público el nombramiento como funcionarios o funcionarias de carrera de las personas aspirantes aprobadas en las pruebas selectivas para el acceso a la escala de gestión de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos (subgrupo A2) de la Universidad Politécnica de Cataluña.
	22.147.164 - RESOLUCIÓN 020_SDP-2022-1427/210, por la que se hace público el nombramiento como funcionarios o funcionarias de carrera de las personas aspirantes aprobadas en las pruebas selectivas para el acceso a la escala de gestión (subgrupo A2), plazas de prevención, de la Universidad Politécnica de Cataluña.

	Universidad Pompeu Fabra
	22.147.130 - RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, por la que se resuelve el concurso de nuevo ingreso para la provisión de una plaza en régimen de contratación laboral fijo (núm. de registro de la convocatoria L12/2021).
	22.147.149 - RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, por la que se resuelve el concurso de nuevo ingreso para la provisión de tres plazas de personal laboral fijo (núm. de registro de la convocatoria L07/2021).



	Anuncios
	Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio
	22.144.246 - ANUNCIO por el que se hace público el cambio de titularidad de la concesión para la explotación del servicio público regular de transporte de viajeros por carretera Barcelona - Olesa de Bonesvalls con hijuelas (V-6438), de la empresa Mohn, SL a la empresa Rosanbus, SL.

	Departamento de Economía y Hacienda
	22.145.048 - ANUNCIO por el que se somete a información pública el Estudio ambiental estratégico y el borrador del Programa operativo de Cataluña del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2021-2027.

	Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural
	22.146.131 - ANUNCIO por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, autorización del proyecto de actuación específica de interés público y evaluación de impacto ambiental del proyecto de la planta solar fotovoltaica denominada Adeje Solar, de 47,5 MWn, sobre terreno en suelo no urbanizable y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de El Cogul y Granyena de les Garrigues, L’Albagés, Castelldans y Juneda, en la provincia de Lleida (exp. FUE-2020-01822034).
	22.147.013 - ANUNCIO por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, autorización del proyecto de actuación específica de interés público y evaluación de impacto ambiental del proyecto de la planta solar fotovoltaica denominada Macarelleta Solar, de 47,5 MWn, sobre terreno en suelo no urbanizable y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de L’Albi, Les Borges Blanques y Juneda, en la provincia de Lleida (exp. FUE-2020-01821772).
	Agencia Catalana del Agua
	22.145.095 - ANUNCIO sobre una solicitud de investigación de aguas subterráneas y concesión (ref.  ACA_2022_EXP_ACA002ACON_00000128).



	Instituciones y Administración del Estado
	Tribunal de Cuentas
	Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas
	22.145.032 - EDICTO sobre procedimiento de reintegro por alcance (exp. B-72/2022).



	Administración local
	Ayuntamientos
	Ayuntamiento de Amposta
	22.145.028 - ANUNCIO sobre convocatoria de una plaza de técnico/a medio de Secretaría, en régimen funcionario de carrera, para el Ayuntamiento de Amposta, por concurso-oposición libre.

	Ayuntamiento de Bolvir
	22.147.118 - ANUNCIO de aprobación inicial del Proyecto de obras de puesta en valor de la puerta medieval y adecuación del camino exterior del yacimiento arqueológico El Castellot.

	Ayuntamiento de Breda
	22.145.055 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la modificación 01/2022 de la Ordenanza núm. 1 reguladora de las tarifas del servicio municipal de distribución de agua y alcantarillado.

	Ayuntamiento de Cadaqués
	22.147.129 - EDICTO sobre aprobación del avance de revisión del Plan de ordenación urbanística municipal de Cadaqués (exp. X2022001795).

	Ayuntamiento de Centelles
	22.147.050 - ANUNCIO del proceso para cubrir una plaza de arquitecto/a técnico/a municipal, personal funcionario con carácter interino.
	22.147.047 - ANUNCIO sobre publicación en el BOPB de las bases que deben regir la convocatoria del proceso selectivo de una plaza de administrativo/a contable, personal funcionario con carácter interino (exp. 1461-0002/2022).

	Ayuntamiento de Cercs
	22.145.088 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del presupuesto general del Ayuntamiento y plantilla orgánica para el año 2022.

	Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat
	22.145.195 - EDICTO sobre aprobación de las bases del 38º concurso de cómics 2022 Ciutat de Cornellà.

	Ayuntamiento de L’Escala
	22.091.055 - EDICTO sobre aprobación definitiva del proyecto de obra local ordinaria llamado Proyecto ejecutivo de alumbrado y pavimentación del paseo Empúries (exp. 2021/3785).
	22.091.010 - EDICTO sobre aprobación definitiva del proyecto de obra local ordinaria Proyecto de ampliación y adecuación del local social, del bar y adecuación de la parte exterior entre el local y la grada sur y entre el local y el campo de fútbol, en L'Escala (exp. 2022/448).

	Ayuntamiento de Figaró-Montmany
	22.145.057 - EDICTO sobre aprobación de la convocatoria y las bases reguladoras para la provisión, mediante el sistema de concurso libre y concurso-oposición, de varias plazas y puestos de trabajo del Ayuntamiento de Figaró-Montmany en régimen de funcionario de carrera y personal laboral fijo, como convocatoria de los procesos de estabilización del personal a raíz de la Ley 20/2021, de 28 de octubre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público.

	Ayuntamiento de Gelida
	22.145.186 - EDICTO de información pública del Reglamento de funcionamiento del Consejo de los niños y adolescentes de Gelida.

	Ayuntamiento de Granollers
	22.132.009 - EDICTO de aprobación inicial del Proyecto de instalación de 11 puntos de recarga para vehículos eléctricos y adaptación de la instalación eléctrica existente, en la nave de la concesión de limpieza de vía pública de Granollers -susceptible de financiación por la Unión Europea- NextGenerationEU.
	22.132.018 - EDICTO sobre la publicación en el BOPB del texto íntegro de la modificación de la Ordenanza municipal de circulación de peatones y vehículos.

	Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat
	22.144.230 - ANUNCIO de aprobación definitiva de una actualización y modificación de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat - año 2022.

	Ayuntamiento de Lliçà de Vall
	22.145.021 - ANUNCIO de aprobación definitiva del proyecto de obras Proyecto de paisaje y diseño de los jardines de Can Coll - Jardí Nord.

	Ayuntamiento de Llinars del Vallès
	22.145.068 - ANUNCIO sobre modificación de las bases del proceso de selección de una plaza de técnico/a de administración especial para ocupar el puesto de jefe de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, mediante concurso-oposición por promoción interna.

	Ayuntamiento de Manlleu
	22.145.119 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva de dos proyectos técnicos.

	Ayuntamiento de Manresa
	22.147.002 - ANUNCIO sobre convocatoria para la provisión de una plaza de agente de Policía Local en comisión de servicios.

	Ayuntamiento de Martorell
	22.146.002 - ANUNCIO sobre convocatoria y bases del proceso de selección para la funcionarización de once plazas de oficial grupo C2 del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Martorell.
	22.146.004 - ANUNCIO relativo a la convocatoria y bases del proceso de selección para la funcionarización de ocho plazas de peón grupo AP del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Martorell.
	22.146.005 - ANUNCIO sobre convocatoria y bases del proceso de selección para la funcionarización de cuatro plazas del grupo C1 del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Martorell.

	Ayuntamiento de Matadepera
	22.147.107 - EDICTO sobre la modificación de la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2022.

	Ayuntamiento de Menàrguens
	22.145.118 - ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de Alcaldía núm. 2022-0095 por la que se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir la plaza de administrativo/a, mediante sistema de concurso-oposición, así como la constitución de una bolsa de trabajo en el Ayuntamiento de Menàrguens.

	Ayuntamiento de Mollet del Vallès
	22.138.093 - ANUNCIO sobre aprobación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas y composición del tribunal calificador de la convocatoria NP6-2022 BT con relación al puesto de trabajo de conserje.
	22.145.009 - ANUNCIO sobre aprobación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y composición del tribunal calificador de la convocatoria NP3-2022 BT en relación con el puesto de trabajo de trabajador/a social.

	Ayuntamiento de Olot
	22.147.116 - ANUNCIO sobre aprobación de la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Olot para el año 2022 del proceso ordinario (ref. X2022022631- exp. RH122022000034).

	Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans
	22.145.156 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora para la gestión de los residuos de la construcción en Palau-solità i Plegamans.

	Ayuntamiento de La Ràpita
	22.145.004 - ANUNCIO sobre convocatoria de varios procesos selectivos.

	Ayuntamiento de Roda de Berà
	22.145.046 - ANUNCIO sobre aprobación de las bases del proceso selectivo para la provisión de una plaza de cabo de la Policía Local de Roda de Berà por el sistema de promoción interna.

	Ayuntamiento de Rubí
	22.145.161 - ANUNCIO sobre aprobación de un plan de igualdad interno.

	Ayuntamiento de Salou
	22.145.128 - ANUNCIO sobre extracto de convocatoria del proceso selectivo de creación de una bolsa de trabajo de informadores juveniles.

	Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres
	22.145.171 - ANUNCIO de aprobación de las bases de la convocatoria del proceso de provisión temporal, mediante comisión de servicios, de dos puestos de trabajo vacantes de agente de la Policía Local.

	Ayuntamiento de Sant Antoni de Vilamajor
	22.145.063 - ANUNCIO relativo a la aprobación definitiva del Proyecto de reforma y ampliación del edificio cocina-comedor de la Escuela Joan Casas (exp. 889/2022).

	Ayuntamiento de Sant Cebrià de Vallalta
	22.145.053 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la modificación de la plantilla y creación de la plaza de técnico auxiliar de comunicación.

	Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires
	22.145.069 - EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto de apertura de la franja perimetral de la urbanización Pou del Merli.

	Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols
	22.147.111 - EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto de urbanización del entorno del Monasterio de Sant Feliu de Guíxols para ubicar el museo Thyssen (exp. X2022013396/66102022000006).

	Ayuntamiento de Sant Salvador de Guardiola
	22.145.083 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de urbanización del PAU1 casco antiguo.

	Ayuntamiento de Santpedor
	22.147.104 - ANUNCIO sobre publicación en el BOPB del texto refundido de las bases para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de dos plazas de agente de la Policía Local de Santpedor.

	Ayuntamiento de Terrassa
	22.146.157 - ANUNCIO de convocatoria para la confección de una bolsa de trabajo de fisioterapeutas de las escuelas municipales de educación especial.
	22.146.158 - ANUNCIO de convocatoria para la confección de una bolsa de trabajo de logopedas de las escuelas municipales de educación especial.

	Ayuntamiento de Tordera
	22.145.116 - ANUNCIO de referencia de la publicación del texto íntegro de las bases reguladoras de la asignación de plazas del casal de verano municipal 2022.

	Ayuntamiento de La Vall de Bianya
	22.146.053 - ANUNCIO sobre publicación en el BOP de las bases y la convocatoria de un proceso de selección para la provisión de una plaza de auxiliar administrativo/a.

	Ayuntamiento de Vallirana
	22.145.022 - ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación del Reglamento de los presupuestos participativos.

	Ayuntamiento de Vidreres
	22.147.178 - ANUNCIO sobre aprobación de la convocatoria y bases reguladoras del proceso para la selección, con carácter de máxima urgencia, de dos plazas interinas de auxiliar administrativo/a.

	Ayuntamiento de Viladecans
	22.146.211 - EDICTO relativo a la convocatoria y bases reguladoras del proceso de selección con carácter urgente para la ampliación de la bolsa de trabajo de la categoría de administrativo/a.

	Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú
	22.147.032 - ANUNCIO sobre las bases del concurso-oposición por promoción interna de dos plazas de sargento/a de la Policía Local.
	22.147.029 - ANUNCIO sobre aprobación de las bases del concurso-oposición por promoción interna de cinco plazas de cabo de la Policía Local.


	Consejos Comarcales
	Consejo Comarcal de El Vallès Occidental
	22.147.061 - ANUNCIO sobre publicación en el BOPB de la aprobación definitiva de las bases reguladoras y la convocatoria para el otorgamiento de las ayudas de comedor, curso 2022-2023.


	Otros organismos
	Área Metropolitana de Barcelona
	22.147.043 - ANUNCIO de referencia de la sentencia en relación con la Ordenanza reguladora del servicio de abastecimiento de agua potable (exp. 107/19).
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