Año 44 / 2a época

Miércoles, 26 de febrero de 2020

Núm. 8072
CVE-DOGC-B-8072-S

Sumario
DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
DECRETO 36/2020, de 25 de febrero, por el que se determinan las personas que ejercerán la suplencia del
presidente de la Generalidad de Cataluña, en el ejercicio de sus funciones, los días 26 y 27 de febrero de 2020,
mientras permanezca fuera de Cataluña.
DECRETO 37/2020, de 25 de febrero, de encargo del despacho del consejero de Acción Exterior, Relaciones
Institucionales y Transparencia a la consejera de Justicia el día 26 de febrero, mientras permanezca fuera de
Cataluña.
ACUERDO GOV/29/2020, de 25 de febrero, por el que se nombran los representantes de la Generalidad de
Cataluña en la Mesa de negociación para la resolución del conflicto político.

DEPARTAMENTO DE SALUD
RESOLUCIÓN SLT/471/2020, de 21 de febrero, per la que se publica el convenio específico para el año 2016
del Protocolo general de colaboración en materia de drogodependencias entre la Administración General del
Estado, mediante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la Administración de la Generalidad
de Cataluña, mediante el Departamento de Salud.
RESOLUCIÓN SLT/472/2020, de 21 de febrero, por la que se da publicidad al Convenio entre la Administración
de la Generalidad de Cataluña, a través del Departamento de Salud, y el Instituto de Salud Carlos III, OA, MP,
para el mantenimiento del Centro Español para los Cuidados en Salud Basados en la Evidencia.
RESOLUCIÓN SLT/473/2020, de 21 de febrero, por la que se da publicidad al Convenio específico núm. 2 entre
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto de Salud Carlos III OAMP y la Administración de la
Generalidad de Cataluña, mediante el Departamento de Salud, para la realización de un curso de
enfermedades profesionales para médicos de atención primaria, en la modalidad de aprendizaje digital (elearning).
RESOLUCIÓN SLT/474/2020, de 18 de febrero, por la que se actualizan los estándares de acreditación de los
centros de atención hospitalaria aguda de Cataluña.

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN TES/476/2020, de 21 de febrero, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de
impacto ambiental del Proyecto de explotación de una actividad ganadera de ganado porcino en el término
municipal de Campllong (exp. G1AAI150099).
RESOLUCIÓN TES/478/2020, de 21 de febrero, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de
impacto ambiental del Proyecto de modificación sustancial de una actividad ganadera avícola de engorde en el
término municipal de Les Piles (exp. T1CS170005).

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/9

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-8072-S

RESOLUCIÓN TES/479/2020, de 21 de febrero, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de
impacto ambiental del Proyecto de una actividad extractiva en el término municipal de L’Aleixar (exp.
T3DIA140004).
RESOLUCIÓN TES/480/2020, de 21 de febrero, por la que se emite la declaración ambiental estratégica del
Plan especial urbanístico de La Pedrera Busquets, en el término municipal de Sallent (exp. OTAACC20180018).
RESOLUCIÓN TES/481/2020, de 21 de febrero, por la que se emite la declaración ambiental estratégica del
Plan director urbanístico aeroportuario del aeródromo de La Cerdanya, en los términos municipales de Das y
Fontanals de Cerdanya (exp. OAA20140054).
EDICTO de 12 de febrero de 2020, sobre acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de
Tarragona referentes al municipio de Les Piles.
EDICTO de 17 de febrero de 2020, sobre acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de
Tarragona referentes al municipio de Falset.
EDICTO de 19 de febrero de 2020, sobre una resolución de la directora general de Ordenación del Territorio y
Urbanismo y un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Les Terres de l'Ebre referente al municipio
de Rasquera.
EDICTO de 19 de febrero de 2020, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona
referente al municipio de Roses.
EDICTO de 20 de febrero de 2020, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Cataluña
Central referente a la aprobación inicial de la Modificación puntual de las Normas de planeamiento urbanístico
en los municipios de la Cataluña Central, ámbito PAU 3, en el municipio de Sant Agustí de Lluçanès.

AGENCIA CATALANA DEL AGUA
RESOLUCIÓN TES/477/2020, de 21 de febrero, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de
Administración de la Agencia Catalana del Agua por el que se aprueba una línea de subvenciones dirigidas a los
municipios de la parte catalana de las cuencas compartidas para la ejecución de actuaciones de prevención
ante avenidas que beneficien una zona urbana y se delegan en la Dirección las facultades para aprobar la
correspondiente convocatoria y para resolver el otorgamiento de las subvenciones.

CARGOS Y PERSONAL
DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESOLUCIÓN VEH/465/2020, de 21 de febrero, de cese de la señora Núria Casas Olivella como secretaria
del/de la secretario/a general del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.
RESOLUCIÓN VEH/466/2020, de 21 de febrero, de convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, del puesto de coordinador/a de contabilidad y control de la Dirección General de la Intervención
del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda (convocatoria de provisión núm.
VEH/05/20).
RESOLUCIÓN VEH/467/2020, de 19 de febrero, de convocatoria de concurso específico de méritos y
capacidades para la provisión de un puesto de inspector/a supervisor/a de la Dirección General de Política
Financiera, Seguros y Tesoro del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda (convocatoria
de provisión núm. VEH/04/20).
RESOLUCIÓN VEH/468/2020, de 19 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de concurso específico
de méritos y capacidades para la provisión del puesto de responsable de análisis financiero de la Dirección

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

3/9

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-8072-S

General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y
Hacienda (convocatoria de provisión núm. VEH/20/19).

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
RESOLUCIÓN JUS/475/2020, de 24 de febrero, de convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, del puesto de Subdirección General de Memoria Democrática de la Dirección General de Memoria
Democrática (convocatoria de provisión núm. JUS/007/20).

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DIGITALES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN PDA/482/2020, de 21 de febrero, por la que se aprueba el temario de las pruebas selectivas para
el acceso a la escala de gestión de administración general del cuerpo de gestión de administración de la
Generalidad de Cataluña.
RESOLUCIÓN PDA/483/2020, de 21 de febrero, por la que se aprueba el temario de las pruebas selectivas para
el acceso al cuerpo de diplomatura de la Generalidad de Cataluña, ingeniería técnica industrial.

UNIVERSIDADES CATALANAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2020, por la que se hace pública la adjudicación de una plaza de profesorado
agregado en régimen de contrato laboral (ref. AL/19/409) (convocatoria núm. 2019/D/LD/CC/14).
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2020, por la que se hace público un nombramiento de catedrática de
universidad de cuerpos docentes universitarios (convocatoria núm. 2019/D/FC/CD/5).

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA
RESOLUCIÓN 264/2020, de 14 de febrero, por la que se hace pública la adjudicación de un contrato de
profesorado lector (UPC-LE-7099), convocado por la Resolución 865/2019, de 20 de mayo, en el marco del
Plan Serra Húnter.

ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
SERVICIO CATALÁN DE TRÁFICO
ANUNCIO de notificación en procedimiento de propuestas de resolución.
ANUNCIO de notificación en procedimientos de resoluciones sancionadoras.
ANUNCIO de notificación en procedimientos de requerimiento de identificación de conductor en expedientes
sancionadores.
ANUNCIO de notificación en procedimientos de resoluciones sancionadoras.
ANUNCIO de notificación en procedimientos de acuerdo de incoación de oficio de expedientes sancionadores.
ANUNCIO de notificación en procedimientos de resolución de recursos de reposición.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

4/9

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-8072-S

ANUNCIO de notificación en procedimientos de acuerdo de incoación de oficio de expedientes sancionadores.
ANUNCIO de notificación en procedimientos de acuerdo de incoación de oficio de expedientes sancionadores.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE BARCELONA DRASSANES
ANUNCIO por el que se hace pública la licitación de un contrato de concesión de servicios de cafetería y
explotación de máquinas de distribución automáticas de alimentos y bebidas del centro (exp. 01/2020).

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN TES/455/2020, de 17 de febrero, por la que se otorga la autorización ambiental con declaración
de impacto ambiental a la empresa La Massana, SCCL, para una actividad ganadera de ganado porcino, en el
término municipal de Campllong (exp. G1AAI150099).
ANUNCIO de notificación en procedimientos relativos a acuerdos de iniciación de expedientes sancionadores en
materia de transporte por carretera.
ANUNCIO de notificación en procedimientos relativos a resoluciones de expedientes sancionadores, leves y
graves, en materia de transporte por carretera.
ANUNCIO de notificación en procedimientos relativos a varios actos administrativos dictados en expedientes
sancionadores en materia de biodiversidad.

AGENCIA CATALANA DEL AGUA
ANUNCIO de información pública (ref. CC2019000072).

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
EDICTO de 21 de febrero de 2020, por el que se abre un nuevo plazo de información pública sobre el Proyecto
de decreto por el que se aprueba el Código de accesibilidad de Cataluña.
ANUNCIO de notificación en procedimiento de varias resoluciones dictadas en expedientes de protección a la
infancia y la adolescencia.
ANUNCIO de notificación en procedimiento de varias resoluciones dictadas en expedientes de protección a la
infancia y la adolescencia.
ANUNCIO de notificación en procedimiento de varios actos administrativos relativos a expedientes de
prestaciones sociales.
ANUNCIO de notificación en procedimientos de resoluciones de recursos de alzada de la renta garantizada de
ciudadanía, trámites de audiencia en el procedimiento de valoración de expedientes, notificaciones en el trámite
de comunicar la resolución en el procedimiento de revisión de oficio, y la comunicación del inicio del expediente
de cobro indebido de la renta garantizada de ciudadanía.

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO
RESOLUCIÓN EMC/446/2020, de 14 de febrero, por la que se otorga a Ramon Roset Duch, Elies Visa Biosca,
Ramona Vilella Pujol y Calmet Dos, SLU, la autorización administrativa previa y la autorización administrativa

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

5/9

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-8072-S
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Programa Leader Ripollès Ges Bisaura y el Ayuntamiento de Pont de Molins para la participación en el Proyecto
Clima BM-CAT del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2).
ANUNCIO por el que se hace público el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cabanes y el
Ayuntamiento de Pont de Molins para el acceso a la piscina municipal de Cabanes.

AYUNTAMIENTO DE PREMIÀ DE MAR
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ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Reglamento de los presupuestos participativos.
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AYUNTAMIENTO DE VIC
EDICTO sobre proceso de selección de una plaza de ingeniero/a informático/a superior mediante promoción
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senderos Itinerànnia con El Baix Empordà, El Gironès y El Pla de l’Estany.

CONSEJO COMARCAL DE EL RIPOLLÈS
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
SECCIÓN TERCERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUÑA
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 6 DE GAVÀ
EDICTO sobre procedimiento de juicio verbal (exp. 292/2015).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 7 DE MARTORELL
EDICTO sobre juicio de divorcio contencioso (exp. 352/2019).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 1 DE BADALONA (ANT. CI-1)
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 17 DE BARCELONA
EDICTO sobre juicio de guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados
(exp. 617/2019).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 35 DE BARCELONA
EDICTO sobre juicio de procedimiento ordinario (exp. 758/2018).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 4 DE GRANOLLERS (ANT. CI-6)
EDICTO sobre juicio verbal (exp. 503/2018).
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EDICTO sobre juicio de procedimiento ordinario (exp. 805/2017).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 6 DE GIRONA
EDICTO sobre juicio de modificación de medidas con relación a hijos extramatrimoniales de supuesto
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 7 DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
EDICTO sobre juicio de procedimiento ordinario (exp. 1100/2014).

ANUNCIOS VARIOS
LUSEGA, SCCL
ANUNCIO sobre disolución y liquidación de la Cooperativa.

SER. INCU., SCCL
ANUNCIO sobre disolución y liquidación de la Cooperativa.

XAPA I PINTURA VALLS, SCCL
ANUNCIO sobre disolución y liquidación de la Cooperativa.
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
DECRETO 36/2020, de 25 de febrero, por el que se determinan las personas que ejercerán la suplencia del
presidente de la Generalidad de Cataluña, en el ejercicio de sus funciones, los días 26 y 27 de febrero de
2020, mientras permanezca fuera de Cataluña.
Dado que hay que determinar las personas que ejercerán la suplencia en las funciones del presidente de la
Generalidad, por razón de ausencia, los días 26 y 27 de febrero de 2020, mientras permanezca fuera de
Cataluña;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la
Generalidad y del Gobierno,

Decreto:

Artículo único
Durante la ausencia del presidente de la Generalidad de Cataluña, los días 26 y 27 de febrero de 2020,
mientras permanezca fuera de Cataluña, ejercerán la suplencia en el ejercicio de las funciones de la
presidencia de la Generalidad el consejero de Interior, señor Miquel Buch i Moya, el día 26 de febrero; y el
vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, señor Pere Aragonès i Garcia, el día 27 de
febrero.

Barcelona, 25 de febrero de 2020

Joaquim Torra i Pla
Presidente de la Generalidad de Cataluña

(20.056.052)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
DECRETO 37/2020, de 25 de febrero, de encargo del despacho del consejero de Acción Exterior, Relaciones
Institucionales y Transparencia a la consejera de Justicia el día 26 de febrero, mientras permanezca fuera
de Cataluña.
El consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, señor Alfred Bosch i Pascual, se
tiene que ausentar de Cataluña el día 26 de febrero de 2020 y, por lo tanto, tiene que encargar el despacho de
su Departamento a otro/a consejero/a.
El artículo 12.1.k de la Ley 13/2008, del 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat 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 del consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, señor Alfred
Bosch i Pascual, el día 26 de febrero de 2020, mientras permanezca fuera de Cataluña, se encarga el despacho
de su Departamento a la señora Ester Capella i Farré, consejera de Justicia.

Barcelona, 25 de febrero de 2020

Joaquim Torra i Pla
Presidente de la Generalidad de Cataluña

(20.056.053)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
ACUERDO GOV/29/2020, de 25 de febrero, por el que se nombran los representantes de la Generalidad de
Cataluña en la Mesa de negociación para la resolución del conflicto político.
Uno de los principales acuerdos de la reunión del día 6 de febrero de este año entre el presidente de la
Generalidad de Cataluña y el presidente del Gobierno de España fue el de iniciar la Mesa de negociación,
liderada por los dos presidentes, que tenga por objetivo la resolución democrática del conflicto político
existente, a través del diálogo y la negociación entre los dos gobiernos.
Por todo lo expuesto, a propuesta del presidente de la Generalidad de Cataluña y del vicepresidente del
Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, el Gobierno

Acuerda:

1. Nombrar representantes de la Generalidad de Cataluña en la Mesa de negociación para la resolución del
conflicto político, las siguientes personas:
Joaquim Torra i Pla
Pere Aragonès i Garcia
Alfred Bosch i Pascual
Jordi Puigneró i Ferrer
Marta Vilalta i Torres
Elsa Artadi i Vila
Josep Maria Jové i Lladó
Josep Rius i Alcaraz

2. Disponer la publicación de este Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 25 de febrero de 2020

Víctor Cullell i Comellas
Secretario del Gobierno

(20.056.068)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD
RESOLUCIÓN SLT/471/2020, de 21 de febrero, per la que se publica el convenio específico para el año 2016
del Protocolo general de colaboración en materia de drogodependencias entre la Administración General
del Estado, mediante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la Administración de la
Generalidad de Cataluña, mediante el Departamento de Salud.
Con fecha 3 de agosto de 2016 se firmó el convenio específico para el año 2016 del Protocolo general de
colaboración en materia de drogodependencias entre la Administración General del Estado, mediante el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la Administración de la Generalidad de Cataluña,
mediante el Departamento de Salud.
Visto lo que prevén el artículo 15.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, el artículo 110.3 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen
jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y el artículo 9 del Decreto 52/2005,
de 5 de abril, de creación y regulación del Registro de convenios de colaboración y cooperación,

Resuelvo:

Publicar el citado convenio específico para el año 2016 del Protocolo general de colaboración suscrito el 1 de
octubre de 1999 entre la Administración de la Generalidad de Cataluña y el Ministerio del Interior, que figura
en el anexo de la presente Resolución.

Barcelona, 21 de febrero de 2020

Laura Pelay i Bargalló
Secretaria general

Anexo
Convenio específico para el año 2016 del protocolo general de colaboración suscrito el 1 de octubre de 1999
entre el Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y la
Administración de la Generalidad de Cataluña

Madrid, 3 de agosto de 2016

Reunidos

De una parte, doña Susana Camarero Benítez, secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad,
nombrada mediante el Real decreto 154/2014, de 7 de marzo (BOE núm. 58, de 8.3.2014), en nombre y
representación del citado Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.6 de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, en virtud del Real
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decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE núm. 20, de 24.1.2012), y
según lo dispuesto en el apartado sexto.1.a) de la Orden SSI/131/2013, de 17 de enero, sobre delegación de
competencias.
Y de otra parte, don Joan Guix i Oliver, secretario de Salud Pública del Departamento de Salud, nombrado por
el Decreto 119/2016, de 26 de enero (DOGC núm. 7047, de 28.1.2016), el cual actúa en representación de la
Administración de la Generalidad de Cataluña, facultado expresamente por el Gobierno de la Generalidad de
Cataluña conforme al Acuerdo de Gobierno de 2 de agosto de 2016, por el que se aprueba la suscripción del
convenio específico para el año 2016 del Protocolo general de colaboración en materia de drogodependencias
entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y
la Administración de la Generalidad de Cataluña, a través del Departamento de Salud, y se autoriza su firma.

Exponen

Que el Ministerio del Interior y el Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Administración de la
Generalidad de Cataluña suscribieron un Protocolo de colaboración, de 1 de octubre de 1999, en materia de
drogodependencias, que establece que los programas en que se concrete la colaboración entre la Mesa de
Coordinación de Adjudicaciones y la Comunidad Autónoma de Cataluña (Departamento de Sanidad y Seguridad
Social) en dicho Protocolo general se establecerán en un convenio específico anual.
Que en la actualidad la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Mesa de Coordinación
de Adjudicaciones están adscritas al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, según lo dispuesto en
el artículo 7 del Real decreto 200/2012, de 23 de enero, y el Departamento de Salud de la Comunidad
Autónoma de Cataluña desarrolla las competencias en esta materia anteriormente atribuidas al Departamento
de Sanidad y Seguridad Social,

Acuerdan

Primero. Que la actuación del Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña en el año 2016 se
concretará en el desarrollo de los programas:
Programa de continuidad de intervención sociosanitaria dirigido a consumidores de drogas en situaciones de
exclusión social que se concentran en zonas de tráfico y consumo de Cataluña: 1.000.000,00 de euros.
Intervenciones preventivas para reducir el impacto de los consumos de drogas: 214.000,00 euros.

Segundo. Que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas) financiará la realización de estos programas, según el Acuerdo de la Mesa de
Coordinación de Adjudicaciones, con un total de 1.214.000,00 euros, con cargo al concepto 26.18.231A.458,
que a tal fin ha sido dotado con créditos provenientes del Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y
otros delitos relacionados, en aplicación del artículo 3.1.b) de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, reguladora del
Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. El abono de los fondos se
realizará tras la firma del presente convenio.

Tercero. Que, durante el primer trimestre del próximo ejercicio, el Departamento de Salud de la Administración
de la Generalidad de Cataluña remitirá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones un informe final y de
evaluación del desarrollo de los programas y una certificación detallada y pormenorizada del gasto efectuado
en su ejecución.

Cuarto. Que los programas citados en el acuerdo primero se desarrollarán por el Departamento de Salud de la
Administración de la Generalidad de Cataluña durante el ejercicio 2016.
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Quinto. Que en el desarrollo y aplicación de este convenio se estará a lo establecido en el Protocolo general de
colaboración suscrito por ambas partes, y, si el gasto realizado fuera menor que la cantidad subvencionada, el
remanente será reembolsado al Tesoro Público. Además, en todo lo no previsto expresamente en el convenio
específico regirán las disposiciones del citado Protocolo general.

Sexto. El presente convenio se suscribe al amparo del artículo 4.1.c) del Texto refundido de la Ley de contratos
del sector público, aprobado por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, quedando excluido del
ámbito de la normativa contractual. No obstante, serán de aplicación los principios de esta Ley para resolver
las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Las controversias que pudieran surgir serán de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Y, como prueba de conformidad, las dos partes firman este convenio por duplicado, en el lugar y fecha
anteriormente indicados.

Joan Guix i Oliver
Secretario de Salut Pública

Susana Camarero Benítez
Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad

(20.055.038)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD
RESOLUCIÓN SLT/472/2020, de 21 de febrero, por la que se da publicidad al Convenio entre la
Administración de la Generalidad de Cataluña, a través del Departamento de Salud, y el Instituto de Salud
Carlos III, OA, MP, para el mantenimiento del Centro Español para los Cuidados en Salud Basados en la
Evidencia.
En fecha 18 de diciembre de 2019 se ha firmado el Convenio entre la Administración de la Generalidad de
Cataluña, a través del Departamento de Salud, y el Instituto de Salud Carlos III, OA, MP, para el
mantenimiento del Centro Español para los Cuidados en Salud Basados en la Evidencia.
Vistas las previsiones del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público,
del artículo 112.2 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña, y del artículo 9 del Decreto 52/2005, de 5 de abril, de creación y
regulación del Registro de Convenios de colaboración y cooperación,

Resuelvo:

Hacer público el Convenio entre la Administración de la Generalidad de Cataluña, a través del Departamento de
Salud, y el Instituto de Salud Carlos III, OA, MP, para el mantenimiento del Centro Español para los Cuidados
en Salud Basados en la Evidencia, que se trascribe en el anexo de la presente Resolución.

Barcelona, 21 de febrero de 2020

Laura Pelay i Bargalló
Secretaria general

Anexo
Convenio de colaboración entre la Administración de la Generalidad de Cataluña, a través del Departamento de
Salud, y el Instituto de Salud Carlos III, OA, MP, para el mantenimiento del Centro Español para los Cuidados
en Salud Basados en la Evidencia

Reunidos

De una parte, doña Alba Vergés i Bosch, como titular del Departamento de Salud de la Administración de la
Generalidad de Cataluña, nombrada por el Decreto 3/2018, de 29 de mayo (DOGC núm. 7632, de 1 de junio),
autorizada por el Acuerdo de Gobierno de 12 de noviembre de 2019, con domicilio a efectos del presente
Convenio en Barcelona, Travessera de les Corts, 131-159, pabellón Ave Maria, con NIF S-0811001-G, que
interviene en representación de la Administración de la Generalidad de Cataluña, a través del Departamento de
Salud.
De otra parte, doña Raquel Yotti Álvarez, directora del Instituto de Salud Carlos III, OA, MP, (en adelante
ISCIII), NIF Q-2827015-E, organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y
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Universidades, a través de la Secretaría General de Coordinación de Política Científica, nombrada por el Real
decreto 1029/2018, de 3 de agosto (BOE núm. 188, de 4 de agosto), actuando en nombre y representación del
mencionado Instituto, con domicilio en la calle Sinesio Delgado, núm. 6, de Madrid, y en ejercicio de las
competencias atribuidas por el artículo 11 del Real decreto 375/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba su
Estatuto.
Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen recíprocamente legitimidad y capacidad jurídica
suficiente para la formalización de este Convenio en los términos que en él se contienen, y a tal efecto

Exponen

I
Que el centro colaborador español del Instituto Joanna Briggs, denominado desde 2016, Centro Español para
los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia (en adelante CECBE), es un proyecto de investigación convenido
con la Universidad de Adelaida y liderado por el Instituto de Salud Carlos III, cuyo objeto es promocionar las
prácticas clínicas de enfermería basadas en la evidencia y desarrollar una estrategia de fomento y coordinación
de la investigación en enfermería a nivel nacional; la investigadora principal del proyecto CECBE es, asimismo,
la directora del CEBCE. A este proyecto se han adherido, hasta la fecha, dieciséis comunidades autónomas,
mediante la firma de convenios con el Instituto de Salud Carlos III.
Que en marzo de 2004 se firmó el primer Convenio entre el ISCIII, varias comunidades autónomas y el
Instituto Joanna Briggs de Australia (JBI), para la creación del Centro Colaborador Español JBI, y debido a los
éxitos obtenidos, dicho Convenio se ha ido renovando de forma plurianual hasta la actualidad.
El valor añadido del Convenio se basa en la colaboración de las CA para conseguir la mejor práctica de
enfermería posible y así homogeneizarla a nivel estatal, coordinándose entre sí en un proyecto común que va a
redundar y ha redundado en una mayor cohesión del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, en una mayor
calidad de la atención al paciente.
El resultado de estos años de Convenio ha sido muy fructífero, consiguiéndose grandes logros fruto de la
colaboración entre las partes implicadas, como son: la traducción del material científico del JBI y su libre
distribución y difusión en el idioma español a todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud; la
realización de revisiones sistemáticas en el ámbito de los cuidados de salud, de interés para las comunidades
autónomas; la formación de casi 600 profesionales de todas las comunidades autónomas en los diferentes
aspectos de la práctica clínica basada en la evidencia; la acreditación por el JBI de más de 100 profesionales
para liderar revisiones sistemáticas en el ámbito de los cuidados; la creación de la red nacional de centros
comprometidos con la excelencia en cuidados con la primera convocatoria del Proyecto de implantación de
guías de buenas prácticas y su desarrollo; la presencia del CECBE en convocatorias europeas de financiación de
la investigación en salud; etc.
Las ventajas de ser Centro Español para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia (CECBE) son, además,
el reconocimiento público de ser miembro colaborador, tener acceso a los recursos y a todas las publicaciones
del JBI, incluso a las de su página web, y mantener el liderazgo dentro de la estrategia puesta en marcha por
el ISCIII para la promoción y desarrollo de la investigación en cuidados, en el ámbito nacional e internacional
de la salud de la población, la implantación de cuidados basados en la evidencia, y la mejor utilización de los
recursos.

II
Que la misión del ISCIII, según consta en su Estatuto (Real decreto 375/2001, de 6 de abril), es desarrollar y
ofrecer servicios científico-técnicos e investigación de la más alta calidad, dirigidos al Sistema Nacional de
Salud y al conjunto de la sociedad. Además, como órgano de apoyo científico-técnico tanto del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades como del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de los
distintos servicios de salud de las comunidades autónomas, el Instituto de Salud Carlos III tiene como objetivo
el fomento y coordinación de las actividades de investigación biomédica y sanitaria, en el marco de la Ley
14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica. En ese sentido, la Unidad de Investigación en Cuidados de
Salud (Investén-isciii) del Instituto de Salud Carlos III se creó en el año 1996 con el propósito de desarrollar
una estrategia nacional para el fomento y la coordinación de la investigación en enfermería. En la actualidad,
su principal objetivo es integrar la investigación de enfermería en la práctica clínica diaria.
Que el artículo 4 d) de los mencionados Estatutos prevé establecer convenios, acuerdos y contratos con
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centros del Sistema Nacional de Salud, instituciones y organismos públicos de investigación biomédica y en
ciencias de la salud nacionales e internacionales, universidades y entidades privadas que realicen actividades
de investigación científica y desarrollo tecnológico, para la realización de proyectos y actividades de
investigación, desarrollo tecnológico, innovación y otras actividades de carácter científico, docente y asesor. En
este orden, Investén-isciii asume la condición de Centro Español para los Cuidados de Salud Basados en la
Evidencia (CECBE).

III
De acuerdo con el artículo 158 del Estatuto de Autonomía, la Generalidad de Cataluña tiene competencia
exclusiva en materia de investigación, sin perjuicio de las competencias que el artículo 149.1.15 de la
Constitución española confiere a la Administración central en relación al fomento y a la coordinación general de
la investigación científica y técnica.
Asimismo, el artículo 162.3 del Estatuto de autonomía atribuye a la Generalidad la competencia compartida
para la ordenación, la planificación, la determinación, la regulación y la ejecución de las medidas y las
actuaciones destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos.
La política científica en Cataluña se articula, especialmente, a través de los planes de investigación de la
Generalidad de Cataluña, los planes estatales del Gobierno español y los programas de apoyo a la investigación
de la Unión Europea.
El primer Plan de investigación de Cataluña tuvo lugar en el período 1993-1996 y a partir de entonces se ha
ido renovando periódicamente.
El actual Plan estratégico de investigación e innovación en salud 2016-2020 es el nuevo instrumento de
planificación y coordinación que define las líneas generales de la investigación e innovación en salud del
Departamento de Salud, en coherencia con las prioridades del Plan de salud de Cataluña, y en colaboración con
el Departamento de Empresa y Conocimiento, con el objetivo de fortalecer el liderazgo del sistema de salud de
Cataluña en el conjunto del sector, garantizando la generación de nuevo conocimiento gracias a acciones
instrumentales a desarrollar a través de financiación competitiva y a fin de redundar en la mejora de la salud
de los ciudadanos, avanzando en la implementación de acciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas para
poder actuar contra la enfermedad, tanto desde el punto de vista individual como poblacional, así como para
proteger y promocionar la salud.
Este Plan se alinea con la estrategia del Horizonte 2020, Programa marco de la Comisión Europea para la
investigación y la innovación, que se fundamenta en la excelencia científica, la competitividad de las industrias
y la respuesta a los retos sociales que más preocupan a Europa en la actualidad.

IV
Que las partes consideran como objeto principal dentro de sus respectivos fines potenciar la investigación en el
ámbito de la salud, y especialmente, en el de la enfermería, en consonancia con las declaraciones
internacionales más importantes, como son:
Las Recomendaciones del Consejo de Europa de 1996 sobre investigación en enfermería, establecidas a
propuesta del grupo de trabajo integrado por varios países europeos y cuya representación española se realizó
a través del ISCIII, que posteriormente fueron revisadas en 1999 en la Euroconferencia de Salamanca.
Los acuerdos del Grupo Europeo de Enfermeras Investigadoras (WERN).
Por todo lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración, que se regirá por las
siguientes

Cláusulas

Primera. Objeto del Convenio
El objeto del presente Convenio es establecer las líneas de colaboración entre la Administración de la
Generalidad de Cataluña, a través del Departamento de Salud, y el ISCIII, para regular el funcionamiento del
Centro Español para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia (CECBE) (Investén-isciii), para el desarrollo

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

4/7

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20055039-2020

de la práctica clínica de enfermería basada en la evidencia y el desarrollo de las actividades de investigación,
formación y asesoramiento derivadas.

Segunda. Gestión
La directora del CECBE, investigadora principal de proyecto, se encarga de la dirección administrativa y
científica del CECBE, además de su representación.
A. Comisión de seguimiento: que estará formada por un representante de cada comunidad autónoma
financiadora del Centro Español para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia (CECBE), propuesto por su
institución de origen, y el director del Centro. Dicha Comisión se encargará de tomar las decisiones en cuanto
al funcionamiento del CECBE se refiere y de realizar la vigilancia, seguimiento y control de sus actividades.
Son funciones de dicha Comisión:
a) Aprobar el Plan estratégico cuadrienal a propuesta de la directora del CECBE, que se desarrollará a lo largo
de la vigencia del Convenio, para su difusión y seguimiento.
b) Aprobar el Plan de actividades cuadrienal a propuesta de la directora del CECBE, que se desarrollará a lo
largo de la vigencia del Convenio, para su difusión y seguimiento.
c) Aprobar, en su caso, las cuentas y las actuaciones que anualmente se realicen al amparo de este Convenio.
d) Resolver las dudas y discrepancias que, en su caso, surjan con respecto a la interpretación y aplicación del
Convenio.
e) Realizar el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y de los compromisos adquiridos
por las partes.
La Comisión de seguimiento tiene por función nombrar a un secretario perteneciente a una de las comunidades
autónomas asociadas, que será elegido por un periodo máximo de 5 años. Las funciones del secretario son
todas las relacionadas con tareas de organización, elaboración de memorias, entre otras tareas administrativas,
y de suplencia del director cuando este no esté o no pueda hacerse cargo.
B. Comité científico: formado por un representante de cada comunidad autónoma financiadora del CECBE,
propuesto por su administración de origen, y el director del CECBE. Se encargará del desarrollo y promoción de
la práctica clínica basada en la evidencia, de la evaluación y la asesoría en las actividades que lleve a cabo el
CECBE.
Tanto la Comisión como el Comité se reunirán, como mínimo, dos veces en el periodo de vigencia del
Convenio, y convocarán reuniones extraordinarias siempre y cuando sean necesarias, previa petición razonada
de uno de sus miembros.
Sus normas de funcionamiento serán las establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico
del sector público, para los órganos colegiados (en adelante LRJSP).
Pueden existir miembros colaboradores, a propuesta del Comité científico, en función de las necesidades de las
actividades científicas. Será elegidos según sus méritos científicos, pueden pertenecer o no a las propias
organizaciones que participan en el Convenio y serán designados, en su caso, por el director del CECBE.

Tercera. Compromisos de las partes
1. La Administración de la Generalidad de Cataluña se compromete a:
a) Designar a un miembro, en representación de la Comunidad Autónoma, para formar parte de la Comisión de
seguimiento del Convenio prevista en el apartado A de la cláusula segunda.
b) Designar a un miembro, en representación de la Comunidad Autónoma, para formar parte del Comité
científico.
c) Coordinar y gestionar la participación de los profesionales de la Comunidad Autónoma, o su ámbito de
influencia, en las actividades que se realizan de forma anual, y son responsables de designar a las personas
que acuden a los cursos de formación y a las restantes actividades científicas que se realicen.
d) Asesorar a los profesionales de su ámbito de influencia en la realización de revisiones sistemáticas y difusión
científica en revistas relacionadas con la práctica clínica en enfermería basada en la evidencia.
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e) Supervisar y apoyar las actividades científicas de investigación a las que se comprometen los profesionales
de la Comunidad Autónoma, incluyéndolo trimestralmente en la newsletter del CECBE y en la memoria anual.
f) Aportar su conocimiento experto en las actividades que se realizan al amparo del presente Convenio.
2. El ISCIII se compromete a:
a) Coordinar las revisiones sistemáticas que se propongan enmarcadas en alguna de las líneas establecidas.
b) Coordinar y gestionar los talleres y cursos de formación sobre práctica clínica basada en la evidencia y en
metodología de la implantación de la evidencia en la práctica clínica que se propongan.
c) Realizar la gestión económica de todas las actividades del CECBE.
d) Gestionar y coordinar las reuniones del Comité científico y de la Comisión de seguimiento.
e) Potenciar la consecución de cuantas otras colaboraciones internacionales puedan sumarse para la ejecución
del Plan estratégico establecido.
f) Representar al CECBE, a través de su director, en cuantas actividades, eventos científicos o reuniones se le
soliciten.
g) Gestionar las actividades, el presupuesto y la ejecución del proyecto, según los acuerdos adoptados por la
Comisión de seguimiento.

Cuarta. Financiación
Para el funcionamiento del CECBE, la contribución del ISCIII se valora en un total de 16.000 euros anuales,
independientemente del número de comunidades autónomas participantes. La contribución del ISCIII se
realizará con cargo a los artículos presupuestarios: 22 (12.800 euros) y 23 (3.200 euros) del presupuesto
anual de gastos del ISCIII, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias. La aportación del ISCIII se
realizará según lo que requiera el desarrollo de las actividades para la realización del proyecto y no supone
transferencia a ninguna de las CA participantes.
La Administración de la Generalidad de Cataluña, a través del Departamento de Salud, aportará un total de
8.000 euros anuales, a la cuenta corriente del ISCIII, abierta en el Banco de España, IBAN
ES4590000001200200009118, con cargo a la aplicación presupuestaria de la Generalidad de Cataluña
SA18D/481000100/5730/0000. Para el año 2019, lo hará a la firma del Convenio y para el resto de las
anualidades, en el primer trimestre del año.
El presupuesto económico de este Convenio será gestionado por el ISCIII, distribuyéndose en gastos de
personal, gastos de formación, gestión y soporte del CECBE (45%), soporte para la formación e investigación,
viajes y dietas (30%) y otros (25%), conforme a las actividades descritas en la cláusula tercera y con el visto
bueno de la Comisión de seguimiento.
Las aportaciones financieras a que se comprometen las partes no podrán ser superiores a los gastos derivados
de la ejecución del Convenio.

Quinta. Memoria económica
A efectos de cumplir con lo previsto en la letra c) de la cláusula segunda del Convenio, se presentará una
memoria económica.
En marzo de cada año, para su aprobación por la Comisión de seguimiento, el Instituto de Salud Carlos III
presentará la memoria económica con los gastos imputables al CECBE del año anterior y el presupuesto de
actividades del año en curso.

Sexta. Propiedad intelectual
Los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados de cualquier investigación conjunta corresponderán
a todas las instituciones que participen en el proyecto CECBE en la proporción de las respectivas aportaciones.
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Séptima. Vigencia y prórroga
El presente Convenio se perfecciona el día de su firma y finalizará el 31 de diciembre del año 2022, pudiendo
ser prorrogable por cuatro años adicionales, por acuerdo expreso de las partes. Surtirá efectos desde su
inscripción en el Registro estatal de órganos e instrumentos de cooperación y publicación en el Boletín Oficial
del Estado.

Octava. Carácter del Convenio
El presente Convenio es de naturaleza administrativa, siendo de los previstos en el capítulo VI del título
preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
La resolución de los posibles conflictos, que no hayan sido resueltos por la Comisión de seguimiento regulada
en el apartado A de la cláusula segunda, será competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Novena. Protección de datos de carácter personal
Las partes se comprometen a la más estricta observancia de lo establecido en el Reglamento general de
protección de datos de la Unión Europea 2016/679 (en adelante RGPD), en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y el resto de normativa
nacional aplicable.

Décima. Modificación del Convenio
La modificación del contenido del Convenio requerirá el acuerdo unánime de los firmantes.

Undécima. Extinción del Convenio
Será causa de extinción del Convenio el incumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o incurrir
en causa de resolución.
Serán causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio, sin haberse acordado su prórroga.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que
cumpla en un plazo de tres meses con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este
requerimiento será comunicado al responsable de la Comisión de seguimiento.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió
notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el
Convenio, caso en que a la parte incumplidora le deparará el perjuicio a que en derecho hubiere lugar. La
resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así lo
determina la Comisión de seguimiento.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores previstas en este Convenio o en otras leyes.
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio por causa justificada, como su incumplimiento o
por imposibilidad de su cumplimento. Esta denuncia deberá realizarse por escrito, comunicándolo a la Comisión
de seguimiento y a la otra parte con una antelación mínima de tres meses a la fecha en que vaya a darse por
finalizado.
En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya iniciadas en el
momento de notificación de la denuncia, y para dicha finalización habrá un plazo improrrogable que será fijado
por las partes cuando se resuelva el Convenio.
El presente Convenio es de naturaleza administrativa de los previstos en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

7/7

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20055039-2020

de octubre, de régimen jurídico del sector público, y queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto
en su capítulo VI del título preliminar.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente documento, por duplicado, en el lugar y fecha
indicados en su encabezamiento.

Por el Instituto de Salud Carlos III
Raquel Yotti Álvarez
Directora del Instituto de Salud Carlos III

Por la Administración de la Generalidad de Cataluña
Alba Vergés i Bosch
Consejera de Salud

(20.055.039)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD
RESOLUCIÓN SLT/473/2020, de 21 de febrero, por la que se da publicidad al Convenio específico núm. 2
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto de Salud Carlos III OAMP y la Administración
de la Generalidad de Cataluña, mediante el Departamento de Salud, para la realización de un curso de
enfermedades profesionales para médicos de atención primaria, en la modalidad de aprendizaje digital ( elearning).
En fecha 10 de enero de 2020, se ha firmado el Convenio específico núm. 2 entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, el Instituto de Salud Carlos III OAMP y la Administración de la Generalidad de Cataluña,
mediante el Departamento de Salud, para la realización de un curso de enfermedades profesionales para
médicos de atención primaria, en la modalidad de aprendizaje digital (e-learning).
Dadas las previsiones del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público,
del artículo 112.2 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña, y del artículo 9 del Decreto 52/2005, de 5 de abril, de creación y
regulación del Registro de convenios de colaboración y cooperación;

Resuelvo:

Hacer público el Convenio específico núm. 2 entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto de
Salud Carlos III OAMP y la Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante el Departamento de Salud,
para la realización de un curso de enfermedades profesionales para médicos de atención primaria, en la
modalidad de aprendizaje digital (e-learning), que se transcribe en el anexo de esta Resolución.

Barcelona, 21 de febrero de 2020

Laura Pelay i Bargalló
Secretaria general

Anexo
Convenio específico núm. 2 entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto de Salud Carlos III
OAMP y la Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante el Departamento de Salud, para la
realización de un curso de enfermedades profesionales para médicos de atención primaria, en la modalidad de
aprendizaje digital (e-learning).

Madrid, 10 de enero de 2020

REUNIDOS

De una parte, la señora M. Gloria Redondo Rincón, como directora general del Instituto Nacional de Seguridad
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Social (de ahora en adelante INSS), organismo que pertenece al Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, nombrada por el Real decreto 642/2018, de 22 de junio, en virtud de las competencias que
le atribuye el artículo 5 del Real decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, modificado por el Real decreto
1010/2017, de 1 de diciembre.
De otra parte, la señora Laura Pelay i Bargalló, como secretaria general del Departamento de Salud, nombrada
por el Decreto 17/2018, de 2 de junio y autorizada por el Acuerdo de Gobierno de la Generalidad de 26 de
noviembre de 2019, por el que se aprueba la suscripción del Convenio.
De otra parte, la señora Raquel Yotti Álvarez, como directora del Instituto de Salud Carlos III OAMP (de ahora
en adelante ISCIII), NIF Q-2827015-E, organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades a través de la Secretaría General de Política Científica, nombrada por el Real
decreto 1029/2018, de 3 de agosto, que actúa en nombre y representación del Instituto mencionado, en
ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 11 del Real decreto 375/2001, de 6 de abril, por el que
se aprueba el Estatuto.

EXPONEN

Primero. De acuerdo con lo que establece el artículo 66.1.a) del texto refundido de la Ley general de la
Seguridad Social (TRLGSS), aprobado por el Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, compete al
INSS la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social y, en este
sentido, esta entidad gestiona las prestaciones económicas de la incapacidad temporal, incapacidad
permanente y por muerte y supervivencia, con determinación previa de cuya contingencia procede la situación
de necesidad.
Así, el artículo 167.4 del TRLGSS establece que corresponde a la entidad gestora competente la declaración, en
la vía administrativa, de la responsabilidad en orden a las prestaciones sea cuál sea la prestación de que se
trate, así como de la entidad que, si procede, la tiene que anticipar o constituir el capital coste
correspondiente.
De esta manera, para el ejercicio correcto de su competencia es fundamental determinar con claridad cuándo
un proceso de incapacidad temporal deriva de contingencia común o profesional, y en este último caso, cuando
nos encontramos ante un accidente de trabajo o de enfermedad profesional. Al respecto, el artículo 3 del Real
decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, establece que la
calificación de las enfermedades como profesionales corresponde a la entidad gestora respectiva, sin perjuicio
de su tramitación como tales por parte de las entidades colaboradoras que asuman la protección de las
contingencias profesionales, de conformidad con las competencias y sistemas de recursos establecidos en el
Real decreto 1300/1995, a lo que se puede añadir la competencia que tiene el INSS para determinar la
contingencia, de acuerdo con lo que establece el artículo 6 del Real decreto 1430/2009, de 11 de septiembre.

Segundo. Por otra parte, en el artículo 5 del Real decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, se establece que
cuando los facultativos del Sistema Nacional de Salud, con ocasión de sus actuaciones profesionales, tuvieran
conocimiento de la existencia de una enfermedad que podría ser calificada como profesional, o bien recogida
en el anexo 2 del reglamento mencionado, y cuyo origen profesional se sospecha, lo tienen que comunicar
para los efectos oportunos, a través del organismo competente de cada comunidad autónoma y de las ciudades
con estatuto de autonomía, a la entidad gestora, a efectos de calificarla y, si procede, a la entidad
colaboradora.
Asimismo, de acuerdo con lo que dispone el Real decreto 625/2014, de 18 de julio, corresponde a los médicos
de atención primaria emitir las declaraciones de baja, confirmación de baja y de alta en los procesos de
incapacidad temporal y de acuerdo con lo que dispone el artículo 4.1a) del Real decreto 1300/1995, de 21 de
julio, proponer la iniciación de un proceso de incapacidad permanente, y es necesario para ello tener un
conocimiento profundo en materia de enfermedades profesionales. De la misma manera, la inspección médica
tiene facultades en materia de gestión de la incapacidad temporal conforme a lo que dispone el Real decreto
625/2014 y la Orden de 21 de marzo de 1974.

Tercero. De acuerdo con lo que dispone el artículo 1.1 de su Estatuto, el Instituto de Salud Carlos III es un
organismo público de investigación con carácter de organismo autónomo cuya misión es desarrollar y ofrecer
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servicios científico tecnológicos de la más alta calidad dirigidos al Sistema Nacional de Salud y al conjunto de la
sociedad. En este sentido, el artículo 3.3.a establece que corresponde a este organismo como proveedor y
asesor en materia de formación y educación sanitaria la formación, el perfeccionamiento y la especialización
del personal, tanto sanitario como no sanitario, en el campo de la salud y la administración y gestión sanitaria,
sin perjuicio de las competencias de otros órganos públicos.

Cuarto. Que, con fecha de 16 de noviembre de 2016, quedó suscrito el Acuerdo marco de colaboración entre el
Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Nacional de la Seguridad Social en formación, investigación e
innovación en valoración médica de la incapacidad laboral y enfermedades profesionales.

Quinto. Que la cláusula segunda del mencionado Acuerdo marco establece las áreas de cooperación preferente
para las partes firmantes, concretamente en el apartado e) el impulso y el fomento de la divulgación, la
investigación epidemiológica y la formación específica en materia de diagnóstico y valoración de las
enfermedades profesionales.

Sexto. Que la cláusula sexta del mencionado Acuerdo marco establece que los acuerdos específicos que se
suscriban al amparo del presente Acuerdo marco de colaboración, pueden también ser formalizados
conjuntamente con otra u otras instituciones y centros de investigación, de carácter autonómico, nacional,
europeo y otras instituciones internacionales, gubernamentales o no.

Séptimo. Que, con fecha de 5 de diciembre de 2017, quedó suscrito el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (INSS) y la Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante el
Departamento de Salud, para el control de la incapacidad temporal durante el periodo 2017 a 2020.

Octavo. Dentro del Convenio mencionado, en el punto quinto, se expresa que es voluntad de las partes,
recogiendo las experiencias derivadas de la ejecución de convenios anteriores, establecer el Plan anual de
actuaciones para la modernización y mejora de la gestión de la incapacidad temporal y la racionalización del
gasto de las prestaciones para cada uno de los años 2017, 2018, 2019 y 2020, y acompaña al Convenio, como
documento adjunto, el Plan de actuaciones para 2017.
En la cláusula tercera de este Convenio, se establece que los sucesivos planes de actuación para los años
2018, 2019 y 2020 se acordarán entre las partes, a propuesta del INSS, antes del comienzo de cada uno de los
años. Concluyendo que, si no se produce una propuesta o no se llega a un acuerdo global sobre esta, se
entiende prorrogado el Plan de actuaciones del ejercicio anterior.

Noveno. Que el Plan de actuaciones para el 2017, vigente para el 2018 y para el 2019, para la modernización
y mejora de la gestión y el control de la incapacidad temporal y para la racionalización del gasto de la
prestación mencionada en la comunidad autónoma, establece en el apartado E-3 los cursos en línea sobre
incapacidad laboral como una de las actividades a realizar. La realización correcta de esta actuación supone el
cumplimiento del 2% de los objetivos que se proponen. Asimismo, se recoge en relación con este apartado,
que, con independencia de las actividades, presenciales o no organizadas por la comunidad autónoma, el INSS
tiene que poner a disposición de estas actividades formativas en línea para la formación, investigación e
innovación en valoración médica de las incapacidades laborales en cualquier materia que se considere
relevante para el buen funcionamiento de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social.

Décimo. Que con la suscripción del presente Convenio se mejora la eficiencia de la gestión pública mediante la
utilización de recursos y servicios conjuntos, se contribuye a la realización de una actividad de utilidad pública
y se cumple con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Undécimo. Que la gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados del
presente Convenio se ajustan a lo que establece la legislación presupuestaria.
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Duodécimo. Que este Convenio es financieramente sostenible, y la comunidad autónoma firmante tiene
capacidad para financiar las obligaciones asumidas por el Convenio.

Decimotercero. Que las aportaciones que se compromete a asumir la comunidad autónoma no suponen una
cantidad superior a los gastos derivados de la ejecución del Convenio.

Decimocuarto. Que es voluntad de las tres partes, en virtud de lo que se ha manifestado y de conformidad con
el marco normativo vigente, suscribir el presente Convenio específico para participar en la realización de un
curso de enfermedades profesionales para médicos de atención primaria en la modalidad de aprendizaje digital
(e-learning).

CLÁUSULAS

PRIMERA. Naturaleza y régimen jurídico del Convenio
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y está sometido al régimen jurídico de los convenios
previsto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del
sector público, así como del resto de normas de derecho administrativo, los principios de buena administración
y en el ordenamiento jurídico en general.

SEGUNDA. Denominación y finalidad de la actividad a ejecutar
La actividad que se tiene que ejecutar es el Curso de enfermedades profesionales para médicos de atención
primaria e inspectores médicos, en la modalidad de aprendizaje digital (e-learning).
Tiene como objetivo perfeccionar la formación en el control médico de la prestación de incapacidad temporal
mediante la mejora de la formación de los médicos de atención primaria y de médicos inspectores para
diferenciar correctamente las contingencias. Esta formación facilitará también el cumplimiento de lo que
establece el artículo 5 del Real decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, sobre comunicación de enfermedades
profesionales, también previstas en el Real decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y por el que se establecen criterios
para la notificación y el registro.

TERCERA. Contenidos científico técnicos
El curso tiene que ser impartido a través del campus virtual de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo (eENMT) y tiene que estar integrado por las unidades temáticas siguientes:
- Historia clínica en atención primaria y enfermedad profesional. Determinación de la contingencia profesional
- Bases de la actuación desde la atención primaria en la enfermedad profesional
- Síndromes neurotóxicos: SNC, SNP
- Síndromes neurológicos por presión o atrapamiento
- Síndromes relacionados con la postura, movimiento y manejo de cargas
- Síndromes osteomusculares y vasculares por la exposición a vibraciones
- Asma laboral, alveolitis alérgicas, síndromes asmatiformes y síndromes irritativos de origen profesional
- Neumoconiosis y patología intersticial
- Enfermedades profesionales de la piel
- Otorrinolaringología profesional
- Enfermedades profesionales de origen infeccioso y/o parasitario
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- Otras manifestaciones clínicas de enfermedades profesionales
- Cáncer profesional

CUARTA. Contribución de las partes a la actividad
a. El ISCIII a través de la Dirección de Estudios de Posgrado en Salud Laboral contribuye al desarrollo de la
acción formativa y aporta:
i. La gestión económica, académica y docente.
ii. La acreditación del curso ante la Comisión de Formación Continua de las Profesiones Sanitarias.
iii. La impartición y evaluación del curso.
iv. El desarrollo de pruebas de competencia de los alumnos.
v. La expedición y el registro del título a aquellos alumnos que hayan superado el curso.
vi. El informe y la extracción sistematizada de datos de participación, rendimiento y satisfacción de los alumnos
con el curso, y la emisión de una certificación de rendimiento final para el INSS con la calificación de apto o no
apto.
b. El INSS contribuye al desarrollo de la acción formativa y aporta:
i. La coordinación entre las partes.
ii. La coordinación académica del curso.
iii. La tutorización especializada en el área de evaluación médica de la incapacidad y determinación de la
contingencia.
iv. La realización de un seguimiento de los datos de participación y rendimiento que le aporte el ISCIII.
v. La solicitud que se emita una propuesta de alumnos por parte de la comunidad autónoma y la realización de
la selección en el INSS, con comunicación de los seleccionados en el ISCIII.
vi. La recopilación de las certificaciones finales para el INSS, emitidas por el ISCIII con la calificación del
rendimiento de cada alumno como apto o no apto, y hacer el traslado de estos resultados a la comunidad
autónoma participante.
c. La comunidad autónoma contribuye con:
i. La difusión del curso y la selección de los alumnos propuestos en el INSS.
ii. El coste de cada edición de la actividad formativa es de 8.163 euros, que tiene que ser asumido
proporcionalmente por cada consejería de sanidad o salud de las comunidades autónomas o el INGESA que
colaboran en la realización de la edición en función del número de asistentes.
En consecuencia, atendiendo al número mínimo (20) y máximo (62) de asistentes en cada edición de la
actividad de formación, el coste por alumno variará entre un máximo de 409 euros y un mínimo de 132 euros.
Así el presupuesto máximo estimado para los ejercicios 2019 y 2020 es de 4.499 euros para cada edición, con
un total máximo previsto por ambos ejercicios de 13.497 euros.
El pago de la actividad formativa prevista en este Convenio se tiene que efectuar de la siguiente manera:
- La Administración de la Generalidad de Cataluña mediante el Departamento de Salud tiene que comunicar al
INSS los siguientes datos de las personas propuestas como asistentes al curso: nombre, apellidos, DNI,
dirección postal y electrónica de comunicación (ambas oficiales) con la persona interesada. La lista de alumnos
propuestos por la comunidad autónoma puede exceder el número de alumnos inicialmente asignados.
- Si la Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante el Departamento de Salud, presentara un
número inicial de participantes inferior al asignado inicialmente en este Convenio, el INSS sólo puede
seleccionar nuevos asistentes procedentes de las restantes consejerías de salud/sanidad o el INGESA
colaboradoras en el curso, con el fin de cubrir las bajas producidas, entre los inicialmente propuestos por cada
comunidad autónoma o el INGESA participante, utilizando para ello los siguientes criterios de asignación de
vacantes: en primer lugar, se atiende la incorporación de candidatos de todas las consejerías de salud/sanidad
o el INGESA que hayan presentado más solicitudes de participación que las asignadas; en segundo lugar, se
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atiende la fecha de presentación de la solicitud. Si aun así no se consiguiera completar las plazas disponibles en
el curso, el INSS puede solicitar nuevamente una nueva propuesta de alumnos en las comunidades autónomas
atendiendo nuevamente los criterios de selección expuestos anteriormente.
- El INSS tiene que comunicar a la Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante el Departamento
de Salud, y al ISCIII la lista de personas definitivamente seleccionadas, con indicación del nombre, apellidos y
DNI.
- Una vez iniciada o finalizada la actividad formativa, el ISCIII tiene que enviar la factura a la Administración
de la Generalidad de Cataluña, mediante el Departamento de Salud, en la que tiene que indicar el importe total
que tienen que satisfacer los alumnos matriculados.
Una vez iniciada o finalizada la actividad formativa, la Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante
el Departamento de Salud, tiene que efectuar el pago de la factura recibida con anterioridad en los quince días
hábiles siguientes al envío de la factura. Si no se efectúa el pago en el plazo señalado anteriormente, el ISCIII
se dirigirá nuevamente a la Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante el Departamento de Salud,
y reclamará el pago de la factura, con la advertencia que, si no efectúa este pago en los diez días hábiles
siguientes a la fecha de la notificación, no se emitirá una certificación final para el INSS sobre el rendimiento
de los alumnos participantes en el curso de aprendizaje digital (e-learning) mencionado correspondientes a la
comunidad autónoma.
Si, como consecuencia del abandono de alguna o algunas de las consejerías de salud o sanidad o el INGESA no
se pudiera llevar a cabo el curso completo, el ISCIII devolvería los gastos ya cobrados, a excepción de los
correspondientes a las consejerías o el INGESA que hubieran abandonado el curso.
El importe a pagar por la comunidad autónoma en concepto único de gasto por participación por alumno en el
curso lo tiene que ingresar la Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante el Departamento de
Salud, en la cuenta corriente 20/000911 8 que el ISCIII tiene abierto en el Banco de España, c/ Alcalá, núm.
50, 28014 Madrid, en que tiene que indicar el núm. de expediente de este Convenio y que se trata del Curso
de enfermedades profesionales para la atención primaria de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo.

QUINTA. Duración de la actividad y ediciones por curso académico
La duración del curso es de catorce semanas y se realizarán un total de tres ediciones en cualquier fecha
acordada por las partes durante los años 2019 y 2020.

SEXTA. Número de alumnos
El número mínimo de asistentes por edición que se establece para esta actividad de formación es de 20
personas, y el número máximo es de 62, que se distribuyen de forma proporcional entre todas las consejerías
de salud, sanidad o el INGESA, que están interesadas en participar en esta acción formativa. De acuerdo con
ello, al Departamento de Salud de la Administración de la Generalidad de Cataluña le corresponde un número
inicial de asistentes de once personas.
No obstante, el número de candidatos inscritos puede cambiar si alguna de las consejerías de salud/sanidad de
las comunidades autónomas o el INGESA, que participan en esta actividad de formación, presenta finalmente
un número de candidatos inferior al asignado inicialmente en el convenio específico que se formalice.
En el supuesto de que haya más candidatos presentados por las consejerías de salud/sanidad de las
comunidades autónomas o el INGESA que vacantes dejadas por otras consejerías de salud/sanidad o el
INGESA, estas se distribuirán aplicando el criterio previsto en la cláusula cuarta, punto c.ii.
En todo caso, si el total de personas inscritas en el curso no alcanza un número mínimo de veinte personas, la
actividad formativa no se desarrollará, y el ISCIII tendría que reintegrar, si procede, los importes que,
eventualmente, ya hubiera percibido para la celebración del curso en los veinte días siguientes a la fecha de
comunicación de la decisión de que no se lleve a cabo la formación objeto de este Convenio, excepto del
importe correspondiente a los alumnos de las consejerías de salud o sanidad o el INGESA que lo hubieran
abandonado.

SÉPTIMA. Seguimiento
Se constituye una comisión de seguimiento, vigilancia y control para resolver los problemas de interpretación y
cumplimiento que puedan plantearse respecto del Convenio. La comisión tiene que estar integrada por tres
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miembros del ISCIII, tres miembros del INSS y tres miembros del Departamento de Salud de la Administración
de la Generalidad de Cataluña.
Por parte del ISCIII, serán miembros el director general del Instituto o persona en quien delegue, el director de
la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo o persona en quien delegue y el jefe o la jefa de Estudios de
Posgrado en Salud Laboral o persona en quien delegue.
Por parte del INSS, serán miembros la directora general del Instituto o persona en quien delegue, el
subdirector general de Coordinación de Unidades Médicas o persona en a quien delegue y la consejería técnica
de la Subdirección General de Coordinación de Unidades Médicas o persona en quien delegue.
Por parte del Departamento de Salud de la Administración de la Generalidad de Cataluña, los tres miembros en
representación de la Comisión son la directora general de Ordenación y Regulación Sanitaria o persona en
quien delegue, la subdirectora general de Evaluaciones Médicas o persona en quien delegue y la jefa del
Servicio de Evaluación Medicolegal o persona en quien delegue.
Asimismo, se establece un turno rotatorio entre las tres instituciones participantes y por periodos anuales para
ocupar la Presidencia y de la misma manera la Secretaría de la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control,
empezando por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se tiene que ajustar a lo que se establece en la sección 3.ª
del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

OCTAVA. Protección de datos de carácter personal
Las partes firmantes del Convenio, y particularmente en el desarrollo del curso, tienen que garantizar el
cumplimiento de las previsiones contenidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que hace referencia al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como de las previsiones contenidas
en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales.

NOVENA. Régimen de modificación
La modificación del Convenio requiere el acuerdo unánime de las partes firmantes.

DÉCIMA. Extinción del Convenio
El Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen el objeto o por incurrir en
causa de resolución. Con relación a ello, constituyen causa de resolución del Convenio las siguientes:
a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio.
b) El acuerdo unánime de todas las partes firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este
caso, cualquiera de las partes puede notificar a la parte incumplidora, en el plazo de diez días hábiles
siguientes a la fecha en que tuviera conocimiento del incumplimiento, un requerimiento para que cumpla en el
plazo de treinta días hábiles con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este
requerimiento tiene que ser comunicado al presidente de la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control y a
las otras partes firmantes del Convenio.
De esta manera, una vez transcurrido el plazo indicado en el requerimiento, persistiera el incumplimiento, la
parte que lo envió tiene que notificar a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y de esta
manera se entiende resuelto el Convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Por cualquier otra causa diferente de las anteriores prevista en el Convenio o en las leyes.
El cumplimiento y la resolución del Convenio dan lugar a su liquidación con el fin de determinar las
obligaciones y los compromisos de cada una de las partes. En este sentido, si de la liquidación practicada
resulta que el importe de las actuaciones ejecutadas es inferior a los fondos recibidos para financiar las
actuaciones, el ISCIII tiene que reintegrar a la comunidad autónoma las cantidades aportadas en exceso, en el
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plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación. La liquidación la tiene que efectuar la
Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control del Convenio.

UNDÉCIMA. Finalización y duración del Convenio
El Convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento por las partes, si bien tendrá eficacia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial del 'Estado (BOE).
La vigencia del Convenio estará comprendida en los ejercicios 2019 y 2020 sin que proceda ninguna prórroga.
El periodo de vigencia se contabiliza a partir de su publicación en el BOE, y su inscripción previa en el Registro
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal.

DUODÉCIMA. Jurisdicción competente
La jurisdicción competente para conocer sobre las cuestiones litigiosas que surjan en relación con la
interpretación, ejecución, modificación, resolución y efectividad que se susciten en relación con este Convenio
es la jurisdicción contenciosa administrativa.

En prueba de conformidad, firman el presente Convenio, por triplicado, en el lugar y la fecha señalada.

Por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
La directora general del INSS
M. Gloria Redondo Rincón

Por la Administración de la Generalidad de Cataluña
La secretaria general del Departamento de Salud
Laura Pelay i Bargalló

Por el Instituto de Salud Carlos III
La directora del Instituto
Raquel Yotti Álvarez

(20.055.040)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD
RESOLUCIÓN SLT/474/2020, de 18 de febrero, por la que se actualizan los estándares de acreditación de
los centros de atención hospitalaria aguda de Cataluña.

La acreditación de los centros sanitarios se define como un proceso por el que una organización sanitaria se
incorpora a un sistema de verificación externa que evalúa el nivel en que se sitúa la mencionada organización
en relación con un conjunto de referentes previamente establecidos, consensuados con los expertos y
adaptados al territorio.
El Gobierno de la Generalidad, en la sesión del día 28 de marzo de 2006, adoptó el Acuerdo mediante el cual se
aprueban los estándares de acreditación que se regulan en el artículo 4 del Decreto 5/2006, de 17 de enero,
por el que se regula la acreditación de los centros de atención hospitalaria aguda y el procedimiento de
autorización de entidades evaluadoras.
De acuerdo con lo que establece el apartado 2 del artículo 4 del mencionado Decreto 5/2006, de 17 de enero,
por resolución de la persona titular de la Consejería de Salud, los estándares pueden ser revisados con el fin
de favorecer la mejora de la calidad, de acuerdo con la experiencia alcanzada en el sector y teniendo en cuenta
los criterios establecidos por el Gobierno. Con este fin, en la concreción de los estándares se tendrán en
especial consideración las diferencias por razón de sexo y género y el objetivo de garantizar una atención de
calidad a las mujeres que sufren o han sufrido violencia.
Mediante la Resolución SLT/79/2013, de 21 de enero, por la que se actualizan los estándares de acreditación
de los centros de atención hospitalaria aguda de Cataluña, el Departamento de Salud aprobó una primera
actualización de los estándares de acreditación de centros de atención hospitalaria aguda y el procedimiento de
autorización de entidades evaluadoras.
Sin embargo, desde la publicación de la Resolución SLT/79/2013, de 21 de enero, de acuerdo con la
experiencia alcanzada por el sector y también los avances tecnológicos y de gestión y evaluación de la calidad,
y con la audiencia pública previa de las entidades particularmente afectadas, es necesario actualizar los
estándares de acreditación de los centros de atención hospitalaria aguda de Cataluña.
En consecuencia, y de acuerdo con las competencias que me han sido otorgadas,

Resuelvo:

—1 Aprobar para el periodo de 2020-2023 la actualización de los estándares de acreditación que prevé el
artículo 4 del Decreto 5/2006, de 17 de enero, por el que se regula la acreditación de centros de atención
hospitalaria aguda y el procedimiento de autorización de entidades evaluadoras.

—2 Disponer la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña y que se haga
la publicidad de los nuevos estándares de la forma que establece el artículo 4.3 del Decreto 5/2006, de 17 de
enero, por el que se regula la acreditación de centros de atención hospitalaria aguda y el procedimiento de
autorización de entidades evaluadoras.

Barcelona, 18 de febrero de 2020
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Alba Vergés i Bosch
Consejera de Salud

(20.055.041)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN TES/476/2020, de 21 de febrero, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de
impacto ambiental del Proyecto de explotación de una actividad ganadera de ganado porcino en el término
municipal de Campllong (exp. G1AAI150099).
Visto que la Ponencia Ambiental, en la sesión del día 19 de diciembre de 2019, adoptó el Acuerdo de
declaración de impacto ambiental del Proyecto de explotación de una actividad ganadera de ganado porcino, en
el término municipal de Campllong, promovido por la empresa La Massana, SCCL (exp. G1AAI150099),

Resuelvo:

Dar publicidad al citado Acuerdo de declaración de impacto ambiental del Proyecto de explotación de una
actividad ganadera de ganado porcino, en el término municipal de Campllong.

Barcelona, 21 de febrero de 2020

Mercè Rius Serra
Directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático

ACUERDO
de 19 de diciembre de 2019, de declaración de impacto ambiental del Proyecto de explotación de una actividad
ganadera de ganado porcino, en el término municipal de Campllong, promovido por la empresa La Massana,
SCCL (exp. G1AAI150099).

—1 Marco normativo
El Proyecto a que hace referencia esta declaración de impacto ambiental está sometido al régimen de
autorización ambiental con declaración de impacto ambiental, de acuerdo con el anexo I.1, apartado 11 y
subapartado 1.c.i) Actividades ganaderas con >750 plazas de cerdas reproductoras de la Ley 20/2009, de 4 de
diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades.
Asimismo, está comprendido en el supuesto 4 del apartado a) del grupo 1 del anexo I de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental y está sometido al régimen de evaluación de impacto ambiental
ordinaria.

—2 Descripción del Proyecto
En la granja Cal Xurlo con marca oficial 173 AB se ejercerá una explotación dedicada a la producción de
cochinillos con una capacidad de ganado de 851 cerdas reproductoras, 6 verracos, 200 cerdas de reposición y
1.400 cochinillos de transición. La actividad se desarrollará en 11 naves y dispondrá de dos instalaciones
exteriores para el almacenaje de las deyecciones ganaderas.
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—3 Descripción del estudio de impacto ambiental
3.1 El estudio de impacto ambiental (EIA) describe el Proyecto de explotación ganadera de la granja Cal Xurlo
de forma resumida (edificaciones, capacidad de almacenaje de las deyecciones ganaderas), las exigencias
previsibles con relación a la utilización de los recursos (agua, energía eléctrica), estima el tipo y la cantidad de
los residuos generados y la producción de deyecciones ganaderas:
3.1.1 Producción y gestión de los residuos: residuos agroquímicos y zoosanitarios; y animales muertos y
cenizas de la caldera de biomasa.
3.1.2 Producción y gestión de las deyecciones ganaderas: purines.
3.1.3 Generación anual de nitrógeno y base territorial necesaria para la aplicación agrícola de los purines.
3.2 El medio receptor se caracteriza por:
Medio físico: la explotación se sitúa en el norte del núcleo urbano de Campllong (a 960 m aproximadamente),
rodeada de campos de cultivo y muy próxima a pequeñas zonas boscosas (unos 90 m). Situada a unos 230 m
del polígono industrial de Les Ferreries y a unos 960 m aproximadamente en la vertiente oeste del río Onyar.
El espacio del sistema de espacios naturales protegidos (SENP) más próximo es Les Gavarres (código
ES5120010) a 2,9 km aproximadamente.
3.3 Alternativas estudiadas.
En el EIA se prevén tres alternativas de actuación:
Alternativa cero. Comporta no poder ejercer la actividad.
Alternativa 1. Traslado de la actividad en otra parcela del mismo municipio.
Alternativa 2. Ejercer la actividad en la parcela 51 del polígono 1 del municipio de Campllong.
Con respecto a la alternativa cero, el estudio concluye descartarla dado que no se podría ejercer la actividad.
Con respecto a la alternativa 1, según el estudio se generarían nuevos impactos al construir instalaciones y
edificaciones en una parcela sin transformar.
Con respecto a la alternativa 2, el estudio describe la alternativa objeto del Proyecto en el cual se
aprovecharían las instalaciones y las edificaciones existentes para el desarrollo de la actividad.
El estudio concluye que, vista la preexistencia de una actividad ganadera, se escoge la alternativa 2 dado que
permite satisfacer las necesidades del promotor y, al mismo tiempo, comporta un impacto medioambiental
menor.
3.4 Justifica la alternativa adoptada de proceso productivo y de manejo que incorpora una correcta gestión de
las deyecciones ganaderas como abono orgánico.
3.5 Evalúa los efectos sobre los medios receptores en la fase de explotación.
3.6 Establece un Plan de vigilancia ambiental que consiste, de forma resumida, en:
3.6.1 Hacer un seguimiento de la calidad del agua mediante el análisis y el contenido de nitratos.
3.6.2 Hacer un seguimiento de la contaminación de los suelos mediante el análisis del contenido en nitrógeno y
en fósforo.
3.6.3 Controlar el consumo de agua.

—4 Capacitado ambiental del medio receptor
Con respecto a la capacidad ambiental del medio receptor, se pone de manifiesto, por su relevancia, que:
4.1 La explotación está situada en una zona de protección moderada (E3), según el Mapa de la protección
hacia la contaminación lumínica en Cataluña aprobado el 29 de junio de 2018 (DOGC núm. 7658, de fecha
6.7.2018).
4.2 De acuerdo con el Mapa de capacidad acústica de Campllong, la explotación está situada a una zona de
sensibilidad acústica moderada (B1).
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4.3 La base territorial aportada en el Plan de gestión de las deyecciones ganaderas (PGDR) está situada en
parte en zonas vulnerables designadas por el Decreto 283/1998 y por el Decreto 476/2004.
4.4 El emplazamiento de la explotación no afecta a ningún espacio del sistema de espacios naturales
protegidos (SENP) integrado por el conjunto de espacios incluidos en el Plan de espacios de interés natural
(PEIN) y la red Natura 2000, ni tampoco afecta a ámbitos incluidos en catalogaciones o inventarios del
patrimonio natural gestionados por la Sección de Biodiversidad y Medio Natural, como son las áreas de interés
faunístico o florístico, las zonas húmedas inventariadas, los espacios de interés geológico o los bosques
singulares. Tampoco se prevén afectaciones sobre hábitats con valores destacados con respecto a la
biodiversidad, singularidad o grado de amenaza.
4.5 Finalmente, según el Inventario del patrimonio arqueológico y paleontológico de Cataluña no hay ningún
yacimiento arqueológico ni paleontológico ni ningún elemento arquitectónico conocido que esté afectado por la
actividad.

—5 Relación de trámites efectuados
En fecha 6 de julio de 2015, con número de registro 9013E-1927/2015, la empresa la Massana, SCCL, solicitó
la autorización ambiental a través del portal Trámites para un Proyecto de explotación de la granja Cal Xurlo,
en el término municipal de Campllong. El titular aportó la siguiente documentación: una memoria descriptiva y
un estudio de impacto ambiental.
Se ha verificado formalmente la documentación presentada y, durante la fase de análisis de suficiencia y de
idoneidad, el titular presentó documentación complementaria.
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control de las actividades,
se ha informado del derecho que tienen a participar en el procedimiento a las siguientes personas interesadas
y a las siguientes administraciones públicas:
5.1 Servicios Territoriales en Girona del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Plan de
gestión de las deyecciones ganaderas -PGDR-).
5.2 Servicios Territoriales en Girona del Departamento de Territorio y Sostenibilidad (Sección de Biodiversidad
y Medio Natural).
5.3 Servicio de Prevención de Incendios Forestales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
5.4 Servicio de Arqueología y Paleontología de la Dirección General del Patrimonio Cultural del Departamento
de Cultura.
5.5 Agencia de Residuos de Cataluña (ARC).
5.6 Agencia Catalana del Agua (ACA).
5.7 Servicio para la Prevención y Control de la Contaminación Acústica y Lumínica de la Dirección General de
Calidad Ambiental y Cambio Climático (DGQACC).
5.8 Sección de Mejores Técnicas Disponibles de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático
(DGQACC).
5.9 Ayuntamiento de Campllong.
5.10 Depana (Liga para la Defensa del Patrimonio Natural).
5.11 ANG (Asociación de Naturalistas de Girona).
La Oficina de Gestión Ambiental Unificada de Girona (OGAU) sometió al trámite de información pública el
estudio de impacto ambiental y la documentación que acompaña la solicitud formulada.

—6 Relación de entidades, instituciones, organizaciones y personas que han participado en el procedimiento
En el trámite de información pública efectuado por la OGAU no se presentaron alegaciones. En el trámite de
exposición pública e información vecinal, de acuerdo con el certificado emitido por el Ayuntamiento de
Campllong, en fecha 20 de septiembre de 2019, se formularon dos alegaciones dentro del plazo
correspondiente, las cuales se valoran en el anexo de la propuesta de resolución correspondiente.
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Se pronunciaron sobre el estudio de impacto ambiental:
a) Servicios Territoriales en Girona del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (PGDR).
b) Servicios Territoriales en Girona del Departamento de Territorio y Sostenibilidad (Sección de Biodiversidad y
Medio Natural).
c) Servicio de Arqueología y Paleontología de la Dirección General del Patrimonio Cultural del Departamento de
Cultura.
d) ARC.
e) ACA.
f) Servicio para la Prevención y Control de la Contaminación Acústica y Lumínica de la Dirección General de la
Calidad Ambiental y Cambio Climático.
g) Servicio de Prevención de Incendios Forestales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
h) Ayuntamiento de Campllong (Consejo Comarcal del Gironès).
En la fase de participación de las personas interesadas y administraciones públicas afectadas emitieron
informe:
6.1 Servicios Territoriales en Girona del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (PGDR).
El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación emitió, en fecha 23 de enero de 2019, el
Informe técnico sobre el Plan de gestión de las deyecciones ganaderas núm. GP00644 (0012370 v.12) con
carácter favorable.
6.2 Agencia de Residuos de Cataluña.
La Agencia de Residuos de Cataluña, teniendo en cuenta las especificaciones indicades en la documentación
presentada, emitió, en fecha 5 de julio de 2019, un informe favorable sobre la actividad ganadera a nombre de
La Massana, SCCL, con respecto a las medidas relativas a la gestión de residuos, con las prescripciones
técnicas que se incorporan en la correspondiente propuesta de resolución.
6.3 Agencia Catalana del Agua.
La Agencia Catalana del Agua emitió un informe, en fecha 12 de noviembre de 2018, con carácter favorable,
siempre que no se aplique un incremento de nitrógeno en zona vulnerable y con el establecimiento de las
prescripciones técnicas, que se incorporan en la correspondiente propuesta de resolución.
6.4 Servicio para la Prevención de la Contaminación Acústica y Lumínica de la DGQACC.
El Servicio para la Prevención de la Contaminación Acústica y Lumínica emitió, en fecha 2 de noviembre de
2018, un informe con carácter favorable con respecto al vector luz. Hay que tener en cuenta las prescripciones
técnicas que se incorporan en la correspondiente propuesta de resolución.
6.5 Servicio de Prevención de Incendios Forestales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
El Servicio de Prevención de Incendios Forestales del DARP emitió, en fecha 5 de noviembre de 2018, un
informe según el cual se establecen las medidas y las condiciones de prevención de incendios que se detallan
en el apartado de prescripciones técnicas correspondiente de la propuesta de resolución.
6.6 Servicios Territoriales en Girona del Departamento de Territorio y Sostenibilidad (Sección de Biodiversidad
y Medio Natural).
De acuerdo con el informe emitido en fecha 9 de noviembre de 2018, no es previsible que el Proyecto de la
explotación ganadera Cal Xurlo pueda tener repercusiones significativas sobre el vector medio natural.
6.7 Servicio de Arqueología y Paleontología de la Dirección General del Patrimonio Cultural del Departamento
de Cultura.
El Servicio de Arqueología y Paleontología de la Dirección General del Patrimonio Cultural del Departamento de
Cultura emitió, en fecha 29 de enero de 2019, un informe en el que se indica que en el Inventario del
patrimonio arqueológico y paleontológico de la Dirección General de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio
no consta ningún yacimiento arqueológico ni paleontológico que pueda resultar afectado por la actuación que
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se propone. Dado que las instalaciones de la explotación ya están construidas y no se proyectan nuevas, no se
prevé afectaciones sobre el patrimonio cultural y arqueológico.
6.9 Ayuntamiento de Campllong (Consejo Comarcal del Gironès).
El Consejo Comarcal del Gironès emitió, en fecha 12 de agosto de 2019, un informe favorable con respecto a
las competencias municipales, con la indicación de los niveles de inmisión y las prescripciones técnicas que se
detallan en la propuesta de resolución correspondiente.

—7 Descripción de los impactos significativos sobre el medio y la población apreciados por el órgano que
formula la declaración de impacto ambiental
7.1 Medio atmosférico.
7.1.1 Ruido y vibraciones.
Impacto por emisiones de ruido durante el ejercicio de la actividad (operaciones de alimentación de los
animales, maquinaria, etc.). Este impacto comporta efectos directos y mínimos sobre los posibles receptores,
el impacto se caracteriza por una inmisión acústica discontinua en el tiempo.
7.1.2 Olores.
Posible impacto por emisión de malos olores. Los malos olores pueden proceder de la propia actividad y del
almacenaje temporal de las deyecciones ganaderas en las instalaciones de la explotación, de la aplicación en el
suelo de las deyecciones ganaderas y del contenedor de cadáveres.
Este impacto sobre los posibles receptores (población) se caracteriza por tener unos efectos directos y no
permanentes y con el hecho de que se manifiesta de manera aleatoria en el tiempo.
7.2 Medio hídrico.
7.2.1 Posible contaminación de las aguas superficiales, básicamente por vertidos de las balsas de purines. Los
efectos de este impacto sobre el medio receptor se caracterizan por producirse de manera imprevisible en el
tiempo.
7.2.2 Posible contaminación de las aguas subterráneas por contaminación difusa proveniente de escapes de las
fosas y las balsas de almacenaje de purines. Los efectos de este impacto sobre el medio receptor se
caracterizan por producirse de manera imprevisible en el tiempo.
7.2.3 Posible contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por aplicación en el suelo de los purines
en la base territorial. La incidencia de este impacto sobre el medio receptor se caracteriza por producirse de
una manera continua en el tiempo. Los efectos sobre los receptores se caracterizan por ser indirectos.
7.3 Cambio climático.
Posible impacto generado por las emisiones de gases con efecto invernadero, como metano (CH4 ) proveniente
del ganado y óxido nitroso (N 2 O) proveniente de los fertilizantes nitrogenados (deyecciones ganaderas). Los
efectos se caracterizan por ser indirectos y acumulativos.
7.4 Medio nocturno.
Impacto por intrusión lumínica que altera los niveles de iluminación actual del medio nocturno de un ámbito
agrícola/forestal. Los efectos de este impacto se caracterizan por ser mínimos y poco relevantes.
7.5 Medio edáfico.
Posibles efectos sobre el suelo (incremento del contenido de elementos nutritivos, modificación del contenido
de materia orgánica) por la aplicación de las deyecciones ganaderas.
7.6 Medio forestal.
Posible impacto por el riesgo de incendio en el entorno de la explotación asociado a la actividad de la granja y
a su proximidad con la superficie forestal. Estas acciones se caracterizan por su efecto directo sobre la
vegetación.
7.7 Patrimonio cultural.
No se prevé impacto dado que no se proyectan nuevas edificaciones.
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—8 Evaluación del impacto ambiental
8.1 Evaluación del emplazamiento del Proyecto y de su gestión.
El emplazamiento del Proyecto se manifiesta como una modificación del entorno, de los recursos naturales o de
sus procesos fundamentales de funcionamiento. La preexistencia de instalaciones ganaderas en este
emplazamiento permite mantener las condiciones de operatividad y que no se produzcan ni se puedan producir
globalmente impactos críticos sobre el entorno o el medio receptor.
8.2 Evaluación de los impactos más representativos y significativos.
La evaluación de los impactos más representativos y significativos se presenta por vectores y elementos
ambientales y se ha elaborado teniendo en cuenta la descripción de los efectos ambientales de los impactos, la
evaluación del medio receptor y la evaluación del emplazamiento del Proyecto.
8.2.1 Medio atmosférico.
8.2.1.1 Ruido y vibraciones.
Este impacto se considera compatible. Deben adoptarse las medidas correctoras necesarias con el fin de dar
cumplimiento a la normativa aplicable en materia de ruidos.
8.2.1.2 Olores.
Con respecto a los malos olores derivados de la propia actividad y del almacenaje temporal de las deyecciones
ganaderas en las instalaciones de la explotación, el impacto se considera compatible. Los efectos de este
impacto se reducen por la aplicación en la propia explotación de medidas correctoras como la limpieza periódica
de las naves.
Con respecto a los malos olores derivados de la aplicación agrícola de las deyecciones ganaderas, el impacto se
considera compatible. Los efectos de este impacto se reducen respetando al máximo las recomendaciones del
Código de buenas prácticas agrarias en relación con el nitrógeno (Orden de 22 de octubre de 1998), así como
la normativa vigente en esta materia.
Con respecto a los malos olores derivados del almacenaje temporal de los animales muertos en el contenedor,
el impacto se considera compatible. Sus efectos se reducen por el hecho de efectuar la recogida en la máxima
brevedad posible, mantener el contenedor tapado y mantener el contenedor y su entorno en buenas
condiciones de limpieza y de desinfección.
8.2.2 Medio hídrico.
El impacto sobre las aguas superficiales y las subterráneas (vertidos de las balsas y escapes de las fosas) se
considera moderado. Los efectos de este impacto se reducen con la aplicación de las medidas que establece la
propuesta de resolución correspondiente, tanto con respecto a las características constructivas como al
mantenimiento de las instalaciones de almacenaje de purines.
El impacto sobre las aguas superficiales y las subterráneas ocasionado por la aplicación de los purines en la
base territorial prevista en el Plan de gestión se considera moderado. Sus efectos se reducen con el
cumplimiento de las medidas que establece la propuesta de resolución correspondiente y, con carácter general,
con el cumplimiento de la normativa aplicable con respecto a la gestión agrícola de las deyecciones ganaderas.
8.2.3 Cambio climático.
El impacto producido por la emisión de gases con efecto invernadero se considera no significativo.
8.2.4 Medio nocturno.
El impacto ambiental por alteración lumínica del entorno agrícola de la explotación ganadera se evalúa como
compatible. Los efectos de este impacto se reducen con la implantación de medidas en el emisor a efectos de
limitar la inmisión intrusa.
8.2.5 Medio edáfico.
El impacto sobre los suelos por aplicación de las deyecciones ganaderas, cuando esta aportación se lleva a
cabo en las condiciones y en las dosis indicadas en los apartados correspondientes de la propuesta de
resolución, se considera positivo dado que comporta una mejora de la fertilidad del suelo (contenido de
materia orgánica y elementos nutritivos).
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8.2.6 Medio forestal.
El impacto sobre el medio forestal se considera moderado.
8.3 Evaluación global.
Globalmente, el Proyecto de explotación de la granja Cal Xurlo, promovido por la empresa La Massana, SCCL,
no debe comportar efectos negativos sobre los vectores ambientales si se gestiona de acuerdo con las
condiciones descritas en el Proyecto, el estudio de impacto ambiental, la documentación complementaria
aportada por el promotor y las medidas establecidas en esta declaración de impacto ambiental.
Por todo eso, y de acuerdo con el emplazamiento, el proceso productivo y de gestión escogido por el promotor,
los impactos significativos apreciados y las medidas que se adoptan, se califica el impacto ambiental global del
Proyecto como moderado con la conservación y la protección del medio afectado y de los recursos naturales.

—9 Recomendación sobre la autorización del Proyecto
Vista la calificación del impacto ambiental, a propuesta de la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de Girona,
la Ponencia Ambiental, en la sesión de fecha 19 de diciembre de 2019, de acuerdo con las competencias
atribuidas por el artículo 26 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las
actividades, acuerda:
9.1 Formular la declaración de impacto ambiental en sentido favorable a la autorización del Proyecto de
ampliación de la explotación ganadera ubicada en la granja Cal Xurlo promovido por la empresa La Massana,
SCCL, en el término municipal de Campllong.
9.2 Publicar la declaración de impacto ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo
con el artículo 30.2 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las
actividades, e incorporarla en la base de datos ambientales de las actividades.

—10 Medidas correctoras
Para minimizar los efectos de los posibles impactos en el medio receptor, esta declaración de impacto
ambiental establece las medidas que hay que aplicar. También serán aplicables las que describe el estudio de
impacto ambiental que no entren en contradicción con las mismas. Las emisiones en el medio deberán tener
establecidos los correspondientes límites de emisión en la autorización ambiental correspondiente.
10.1 Medidas relativas a la prevención de la contaminación acústica.
Los niveles de la inmisión sonora generados por la actividad no pueden superar los valores límite de inmisión
diurnos, vespertinos y nocturnos correspondientes a la zona de sensibilidad acústica de las edificaciones de uso
sensible al ruido del entorno de la actividad que establece el Mapa de capacidad acústica del municipio
publicado en el BOP de Girona núm. 87 de fecha 7 de mayo de 2010.

(20.055.042)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN TES/478/2020, de 21 de febrero, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de
impacto ambiental del Proyecto de modificación sustancial de una actividad ganadera avícola de engorde
en el término municipal de Les Piles (exp. T1CS170005).
Visto que la Ponencia Ambiental, en la sesión del día 25 de octubre de 2018, adoptó el Acuerdo de declaración
de impacto ambiental del Proyecto de modificación sustancial de una actividad ganadera avícola de engorde, en
el término municipal de Les Piles, promovido por la empresa Sendra Figueras, SCP y tramitada por la Oficina de
Gestión Ambiental Unificada (exp. T1CS170005).

Resuelvo:

Dar publicidad al mencionado Acuerdo de declaración de impacto ambiental del Proyecto de modificación
sustancial de una actividad ganadera avícola de engorde en el término municipal de Les Piles.

Barcelona, 21 de febrero de 2020

Mercè Rius Serra
Directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático

ACUERDO
de 25 de octubre de 2018, de declaración de impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una actividad
ganadera avícola situada en las parcelas 41, 42 y 47 del polígono 4 en el término municipal de Les Piles, en la
pedanía de los Guialmons, promovido por la empresa Sendra Figueras, SCP (exp. T1CS170005).

Este Proyecto está sometido al régimen de evaluación de impacto ambiental y de autorización ambiental, de
acuerdo con el Anexo I.1, Apartado: 11 y subapartado: 1.n, Instalaciones ganaderas para la cría intensiva que
tengan más de 85.000 plazas de pollos de engorde, de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y
control ambiental de las actividades (exp. T1CS170005).

-1 Descripción del Proyecto
Se trata de una explotación ganadera avícola, que proyecta alcanzar una capacidad para 100.810 pollos de
engorde.
La generación anual prevista de nitrógeno en las deyecciones generadas por el ganado que consta en el Plan de
gestión a partir de los coeficientes estándares es de 22.178 kg, los cuales se prevé que se gestionen en el
marco agrario, para lo cual en el Plan de gestión se aportan 102,39 ha en zona no vulnerable y 23,69 ha en
zona vulnerable.
La explotación dispone de una capacidad de almacenaje impermeable de gallinaza de 1.220 m 3 , superior a la
necesaria (1.030 m3 ).
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La explotación se abastece de agua procedente de la red de suministro municipal. No hay vertidos de aguas
residuales.
El núcleo urbano de los Guialmons se encuentra situado a 430 m de la explotación de referencia.
Existen una explotación porcina, una explotación bovina y una explotación cunícola a menos de 1.000 m de
distancia.

-2 Descripción del estudio de impacto ambiental
a) El Estudio de impacto ambiental describe el Proyecto de explotación ganadera de forma resumida, las
exigencias previsibles con relación a la utilización de los recursos naturales, estima el tipo y la cantidad de los
residuos vertidos y las emisiones de materia o energía resultantes.
b) El medio receptor descrito en el Estudio de impacto ambiental se caracteriza por un entorno agrícola y
ganadero, dominado por cultivos de cereales, almendros de secano y olivos.
c) El Estudio de impacto ambiental y la documentación complementaria incorporada en el expediente evalúa los
efectos sobre los medios receptores y establece medidas para compatibilizar la actividad con su entorno;
también presenta un resumen del Estudio y de conclusiones en forma comprensible.

-3 Capacidad del medio
La capacidad del medio descrita por el promotor en el Estudio de impacto ambiental hace referencia, entre
otros, a los siguientes vectores ambientales:
a) Aguas residuales.
b) Residuos (deyecciones ganaderas, animales muertos y residuos agroquímicos).
c) Contaminación lumínica.

-4 Relación de trámites efectuados
a) El 22 de febrero de 2017, con número de registro 9013E-348/2017, la empresa Sendra Figueras, SCP
solicitó una modificación sustancial de la licencia ambiental a través del portal Trámites para la ampliación de
la actividad ganadera avícola que se lleva a cabo a la explotaciónGranja Masoveret . Acompaña a esta solicitud
el Estudio de impacto ambiental. El titular aportaba la siguiente documentación:
Estudio de impacto ambiental del Proyecto de legalización de la ampliación de la capacidad de la explotación
ganadera Granja Masoveret.
Proyecto de ampliación de la capacidad de la explotación ganadera Granja Masoveret
Solicitud de cambio sustancial, formulario técnico estructurado para explotaciones ganaderas y recibo de la
solicitud.
Informe urbanístico de compatibilidad con el Proyecto presentado, emitido por la secretaria del Ayuntamiento
de Les Piles.
b) Se ha verificado formalmente la documentación presentada y durante la fase de análisis y de suficiencia de
la misma el titular ha presentado, a través del portal Trámites, documentación complementaria relativa a la
gestión de las deyecciones ganaderas.
c) De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control de las
actividades se ha informado de su derecho a participar en el procedimiento, a las personas interesadas y a las
administraciones públicas afectadas siguientes:
Mediterrània, CIE
GEPEC-EdC ( Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Catalunya )
Organització Ecologista l'Escurçó
Cel Net
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Agencia de Residuos de Cataluña
Agencia Catalana del Agua
Servicio para la Prevención de la Contaminación Acústica y Lumínica
Sección de las Mejores Técnicas Disponibles
Servicios Territoriales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en Tarragona
Servicio de Arqueología y Paleontología de la Dirección General del Patrimonio Cultural.
Ayuntamiento de Les Piles
d) Por parte de la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de Tarragona se ha sometido al trámite de
información pública el Estudio de impacto ambiental y la documentación relativa al Proyecto.
e) Se han pronunciado sobre el Estudio de impacto ambiental la Agencia de Residuos de Cataluña, la Agencia
Catalana del Agua, el Servicio para la Prevención de la Contaminación Lumínica, la Sección de las Mejores
Técnicas Disponibles, el Servicio de Arqueología y Paleontología de la Dirección General del Patrimonio Cultural,
el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y el Ayuntamiento de Les Piles en el ámbito
de sus competencias.
f) Los informes recibidos se han tenido en cuenta en la elaboración de esta declaración de impacto ambiental.

-5 Relación de entidades, las instituciones, las organizaciones y las personas que han participado en el
procedimiento
a) De acuerdo con el certificado de 17 de noviembre de 2017, en el trámite de información pública efectuado
por la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de Tarragona no se han presentado alegaciones.
b) De acuerdo con el certificado de 17 de noviembre de 2017, en el trámite de información vecinal efectuado
por el Ayuntamiento de Les Piles no se han presentado alegaciones.

-6 Descripción de los impactos significativos sobre el medio y la población apreciados por el órgano que
formula la declaración de impacto ambiental
6.1 Medio atmosférico
6.1.1 Ruido y/o vibraciones
Impacto por el posible aumento de los niveles de ruido generado durante las operaciones de traslado de los
animales. Este impacto comporta efectos mínimos sobre los posibles receptores y sus efectos se caracterizan
por una inmisión acústica discontinua en el tiempo.
6.1.2 Atmosfera
Impacto por generación de polvo y partículas durante los movimientos del suelo y durante la fase de derribo de
las instalaciones existentes y construcción de las nuevas naves. Este impacto comporta sobre el medio receptor
efectos que se caracterizan por ser mínimos o inapreciables, discontinuos en el tiempo y siempre próximos al
ámbito de las instalaciones que definen el Proyecto.
Impacto por generación de polvo y partículas por la movilidad y acceso de vehículos a las instalaciones de la
explotación ganadera. Este impacto se caracteriza por sus efectos mínimos, negativos y discontinuos con
respecto a su inmisión en el marco territorial.
6.1.3 Olores
La explotación se encuentra situada a 430 m del núcleo urbano de los Guialmons.
Existe un impacto por la generación de olores en episodios aleatorios que se caracterizan por sus efectos no
permanentes y discontinuos en el tiempo.
6.1.4 Luz
Impacto por intrusión lumínica que altera los niveles de iluminación natural del medio nocturno en un ámbito
rural y agrícola. Los efectos de este impacto se caracterizan por ser poco relevantes.
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6.2 Medio hídrico
Posible impacto por la alteración de las aguas subterráneas por contaminación difusa proveniente de escapes
en las instalaciones de almacenaje o por vertidos accidentales. Los efectos de su impacto se caracterizan, si
ocurre, por la incidencia sobre el medio receptor de forma discontinúa.
6.3 Medio edáfico
Posible impacto por pérdida de suelo edáfico en los movimientos de tierras asociados a la ejecución de las
obras de construcción de la nueva nave. El impacto ambiental se caracteriza por ser mínimo sobre el suelo y
sus efectos se caracterizan por su temporalidad.
6.4 Medio natural
Frecuentación antrópica entorno a la explotación que perturba los elementos del medio natural. Esta acción
genera sobre la fauna efectos poco significativos, indirectos e irregulares.
6.5 Red natura 2000. Zonas de especial protección para las aves (ZEPA). Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC)
El ámbito de actuación del Proyecto de la explotación ganadera avícola “GRANJA MASOVERET”, propiedad de la
empresa SENDRA FIGUERAS, SCP, no se encuentra situado en ningún Espacio natural de protección especial,
Espacios de interés natural, Red Natura 2000, ZEPA, Hábitat de interés comunitario, LIC o Bosque de utilidad
pública.
Los espacios naturales más próximos a la actividad son:
Espacio de interés natural incluido en el PEIN Sistema Prelitoral Central (código: PRC), situado a 3,5 km de la
actividad. Espacio incluido en la Red Natura 2000 Sistema Prelitoral Central (código: ES5110015), en calidad
de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC).
Espacio de interés natural incluido en el PEIN Obagues del Riu Corb (código: COR), situado a 4,3 km de la
actividad. Espacio incluido en la Red Natura 2000 Obagues del Riu Corb (código: ES5140021), en calidad de
Zona de Especial Protección por las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC).
Vista la distancia y el tipo de actividad que se lleva a cabo a la explotación, no se prevé que la actividad afecte
a estos espacios naturales.
6.6 Medio forestal
El término municipal de Les Piles, donde se encuentra el emplazamiento del Proyecto, está declarado como
zona de alto riesgo de incendio forestal de acuerdo con el anexo del Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el
cual se establecen medidas de prevención forestal.
La actividad está situada a menos de 500 m de masa forestal.
La frecuentación antrópica, el desarrollo de la actividad proyectada y el aumento de movilidad incrementa el
riesgo de incendio forestal. Estas acciones caracterizan su impacto por sus efectos directos y negativos sobre la
vegetación de carácter forestal e indirectas sobre la fauna que esta acoge.
En la finca donde se quiere construir la nueva nave, en la actualidad hay un campo de cereales.
Los hábitats más próximos en la zona, fuera de la zona de actuación del proyecto, son:
9530: Pinares submediterráneos de pinaza (Pinus nigra subsp. Salzmannii). Prioritario
9240: Robledales ibéricos de roble valenciano (Quercus faginea) y roble africano (Quercus canariensis). No
prioritario.
6.7 Medio cultural
La ampliación de la actividad no afecta ningún yacimiento arqueológico/paleontológico ni ningún elemento
arquitectónico conocido queda afectado directamente por la actividad.
6.8 Medio paisajístico
Este viene definido por un entorno básicamente rural, con presencia mayoritaria de cultivos de cereales,
almendros de secano y olivos.
El impacto vendrá provocado por la alteración de este paisaje rural con la presencia de una nueva edificación,
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la cual no altera el fondo escénico del paisaje. Los efectos de la nueva construcción sobre el paisaje de fondo
se caracterizan por ser permanentes, mínimos y localizados.
6.9 Medio socioeconómico
El impacto sobre este medio es positivo ya que la explotación de la actividad ganadera favorece la
dinamización social y económica de la zona. Los efectos sobre el medio socioeconómico son significativos y se
caracterizan por ser positivos y localizados en el ámbito local o próximo.
6.10 Zonas vulnerables por la contaminación por nitratos de fondo agrarios y gestión de las deyecciones
ganaderas.
El municipio de Les Piles está situado en zona vulnerable en relación a la contaminación de las aguas por
nitratos procedentes de fuentes agrarias, de acuerdo con el Acuerdo de Gobierno 13/2015, de 3 de febrero, por
las cuales se revisan y se amplían las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de origen
agrícola.
El curso fluvial más próximo a la actividad es la Zanja del Término, situada en el suroeste de la parcela de
referencia, a 100 m de la explotación ganadera. La Zanja de Guialmons, la Zanja de Sant Genís y el Torrent de
Les Piles se encuentran a 110, 125 y 200 m respectivamente.
Posible existencia de vertidos residuales incontrolados derivados de la gestión de la explotación ganadera, que
pueden afectar indirectamente en los acuíferos existentes a nivel del subsuelo por progresiva infiltración de los
lixiviados generados. El impacto por estas actuaciones sobre el medio receptor se caracteriza por sus efectos
puntuales, negativos y mínimos.

-7 Avaluación del impacto ambiental
7.1 Avaluación de la capacidad del medio receptor
a) Zona de Sensibilidad Acústica.
La granja se ubica en un entorno rural. La inmisión acústica de la explotación ganadera, en un ámbito rural que
no dispone de ninguna figura de protección, le corresponde una Zona de Sensibilidad Acústica Baja (C), por lo
cual el entorno del Proyecto admite una percepción elevada del ruido y presenta una capacidad ambiental
moderada para admitir el Proyecto.
b) Zona de protección hacia la contaminación lumínica.
La inmisión lumínica de la explotación ganadera, en un ámbito de suelo no urbanizable, le corresponde una
Zona de Protección alta (E2) y admite un flujo lumínico reducido.
c) Calidad del Aire
El proyecto está situado dentro de la Zona de calidad del aire (ZQA) 5, correspondiendo a la Cataluña Central.
La vulnerabilidad respecto al CO, al SO 2, y a las PST es muy baja, por lo cual la capacidad territorial respeto al
CO, al SO2, y a las PST es alta.
d) Zona de riesgo de incendio forestal.
De acuerdo con el anexo del Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por la que se establecen mesuras de prevención
de incendios forestales, en el término municipal de Les Piles está declarado como zona de alto riesgo de
incendio forestal, por lo cual se evalúa su capacidad como baja.
e) Los elementos y/o conjuntos del patrimonio arqueológico, paleontológico, arquitectónico y cultural.
La ampliación de la actividad no afecta ningún yacimiento arqueológico o paleontológico ni ningún elemento
arquitectónico conocido.
f) Zonas vulnerables por la contaminación por nitratos de origen agrícola y de gestión de las deyecciones
ganaderas.
El término municipal de Les Piles se encuentra ubicado en zona vulnerable, de acuerdo con el Decreto
283/1998, de 21 de octubre, de designación de las zonas vulnerables en relación con la contaminación de
nitratos procedentes de origen agrícola, de acuerdo con el Acuerdo de Gobierno 13/2015, de 3 de febrero, por
el que se revisan y se amplían las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrícola.
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La capacidad del medio se estima moderada, dado que el titular presenta un Plan de Gestión de deyecciones
ganaderas que compatibiliza la explotación con el medio receptor.
En síntesis, la evaluación global de la capacidad ambiental de los vectores ambientales más significativos del
emplazamiento y entorno al Proyecto presentan una capacidad suficiente para admitir las actuaciones
proyectadas y que el entorno preserve sus valores y objetivos de conservación de forma coherente.
7.2 Avaluación del emplazamiento del proyecto y de su gestión
El emplazamiento del proyecto se manifiesta como una modificación del entorno, de los recursos naturales y/o
de sus procesos fundamentales de funcionamiento que no comporta nuevos impactos relevantes, dado que la
explotación ganadera es existente y, por lo tanto, solamente es posible adoptar el emplazamiento actual para
mantener las condiciones de operatividad y que no se produzcan o se puedan producir de forma global
impactos críticos sobre el entorno o medio receptor.
7.3 Avaluación de los impactos más representativos y significativos
a) Medio natural
El impacto por frecuentación antrópica que puede perturbar la fauna del entorno del ámbito del Proyecto se
evalúa como compatible.
El impacto ambiental por la pérdida posible de biodiversidad en el ámbito de la granja se evalúa como
compatible, dado que la ocupación de la explotación ganadera es limitada y confinada y, por lo tanto, no son
necesarias prácticas correctoras sobre la vegetación o la fauna.
El impacto ambiental por peligro de incendio forestal se evalúa como moderado, dado que la actividad está
situada a menos de 500 m de masa forestal.
b) Medio cultural
El impacto ambiental sobre los elementos del patrimonio cultural se evalúa como compatible, dado que no hay
indicios de la existencia de elementos a proteger o a conservar.
c) Medio lumínico
El impacto ambiental por alteración lumínica generado por las instalaciones de la explotación avícola Granja
Masoveret en periodo nocturno y en un entorno rural se evalúa como moderado, siempre que se implementen
las medidas mencionadas a la Resolución de la autorización ambiental, con el fin de minimizar la intrusión
lumínica de acuerdo con la zona de protección del medio receptor.
d) Zonas vulnerables por la contaminación por nitratos de origen agrícola y de gestión de las deyecciones
ganaderas
El impacto ambiental por la pérdida de la calidad de las aguas de los acuíferos existentes por la aplicación de
deyecciones ganaderas se evalúa como moderado, siempre que se cumplan las prescripciones establecidas en
el informe sobre el Plan de gestión de las deyecciones ganaderas, emitido por el Departamento de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.
e) Medio edáfico
El impacto sobre el medio edáfico se estima como compatible, dado que con la aplicación de las medidas de
gestión del movimiento de tierras descritas en el Proyecto técnico no es necesaria la adopción de medidas
complementarias.
f) Medio forestal
El impacto ambiental por la frecuentación antrópica no incrementa de forma significativa el riesgo de incendio
forestal, el cual se evalúa como moderado sobre las masas forestales, ya que no son necesarias prácticas
correctoras intensivas.
g) Medio paisajístico
Las nuevas instalaciones no alteran el fondo escénico, por lo cual el impacto por alteración del paisaje se
estima como compatible, ya que no son necesarias prácticas correctoras intensivas.
h) Medio socioeconómico
El mantenimiento y consolidación de la actividad tiene un impacto sobre el medio socioeconómico que se
estima positivo para su entorno.
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Asimismo, la consolidación de la actividad favorece la creación de puestos de trabajo. Este impacto es
compatible con el medio socioeconómico y se estima positivo con su entorno, ya que su carácter de
dinamización económica no pide ningún tipo de actuación en particular.
i) Medio atmosférico
Ruido y/o vibraciones
El impacto por el aumento de los niveles de ruido en el ámbito del entorno del Proyecto y sus accesos se
estima como moderado, vista la distancia entre las fuentes móviles y los posibles receptores de la inmisión y la
frecuencia de paso de los vehículos pesados de transporte.
Atmósfera
El impacto ambiental por las emisiones atmosféricas se califica como compatible, dado que la explotación no
dispone de ningún foco susceptible de control reglamentario de las emisiones atmosféricas.
Olores
El impacto ambiental por generación de olores de la explotación avícola se evalúa como moderado, dado que la
recuperación de la calidad odorífera no pide prácticas correctoras intensivas.
j) Medio hídrico
El impacto ambiental por posibles vertidos o vertidos accidentales que puedan afectar de forma difusa a la
contaminación de los acuíferos existentes estima como moderado dado que, si se cumplen las condiciones
establecidas a la resolución de otorgamiento de la autorización ambiental, los sistemas de almacenamiento
estarán construidos, mantenidos y explotados de manera que se evite cualquier escape, ya sea por lixiviación,
percolación o desbordamiento.
7.4 Avaluación global
Globalmente el proyecto de Proyecto relativo a la solicitud de autorización ambiental de la empresa Sendra
Figueras, SCP para una actividad ganadera avícola situada en las parcelas 41, 42 y 47 del polígono 4 en el
término municipal de Les Piles, en la pedanía de los Guialmons, no tiene que comportar efectos negativos para
los vectores ambientales del medio receptor si su gestión se porta de acuerdo con las condiciones descritas en
el Proyecto, en el Estudio de impacto ambiental y en la documentación complementaria aportada por el
promotor, con las medidas establecidas en la resolución de otorgamiento de la autorización ambiental y en esta
Declaración de impacto ambiental.
Por todo eso, y de acuerdo con la evaluación realizada de la capacidad del medio, del emplazamiento del
Proyecto de la explotación ganadera avícola y de los impactos más representativos, se califica el impacto
ambiental global del Proyecto como moderado con la conservación y protección del medio afectado y de los
recursos naturales.

-8 Recomendación sobre la autorización del proyecto en sentido favorable o desfavorable
Vista la calificación del impacto ambiental, a propuesta de la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de
Tarragona, la Ponencia Ambiental, en la sesión de fecha 25 de octubre de 2018, de acuerdo con las
competencias atribuidas en el artículo 26 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control
ambiental de las actividades, acuerda:
a) Formular Declaración de impacto ambiental en sentido favorable a la autorización del Proyecto de ampliación
de una actividad ganadera avícola situada en las parcelas 41, 42 y 47 del polígono 4 del término municipal de
Les Piles, en la pedanía de los Guialmons.
b) Publicar la Declaración de impacto ambiental en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo
con el artículo 30.2 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las
actividades, e incorporarla a la base de datos ambientales de las actividades.

-9 Medidas correctoras
Medidas sobre olores
Se adoptarán las medidas necesarias para minimizar los olores en caso de que la actividad genere molestias a
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los vecinos. Si se produce algún episodio de olores sobre el entorno, se llevará un registro con la fecha y
duración de este, así como, la fase del proceso en la que a priori se encuentra asociada y la propuesta de
medidas correctoras o de mejora de gestión con el objetivo de evitar su repetición.
El titular de la explotación tendrá que comunicar al OGAU de Tarragona y al Ayuntamiento de Les Piles, con
mayor brevedad posible, cualquier situación de funcionamiento de sus instalaciones que puedan ocasionar un
episodio de malos olores en los núcleos de población próximos.
Asimismo serán de aplicación las medidas descritas en el Estudio de impacto ambiental que no entren en
contradicción con aquellas y que actúen sobre los medios receptores.

(20.055.044)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN TES/479/2020, de 21 de febrero, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de
impacto ambiental del Proyecto de una actividad extractiva en el término municipal de L’Aleixar (exp.
T3DIA140004).

Visto que la Ponencia Ambiental, en la sesión del día 13 de diciembre de 2018, adoptó el Acuerdo de
declaración de impacto ambiental del Proyecto de una actividad extractiva, en el término municipal de
L'Aleixar, promovida por el señor Ismael Blanco Soto y tramitado por la Oficina de Gestión Ambiental Unificada
de Tarragona (exp. T3DIA140004),

Resuelvo:

Dar publicidad al mencionado Acuerdo de declaración de impacto ambiental del Proyecto de una actividad
extractiva, en el término municipal de L'Aleixar.

Barcelona, 21 de febrero de 2020

Mercè Rius Serra
Directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático

ACUERDO
de 13 de diciembre de 2018, de declaración de impacto ambiental del Proyecto relativo a la ampliación de la
zona de afección de la actividad extractiva “BLANCO n.º 233”, situada en el paraje Puig, en las parcelas 35 y
54 del polígono 12 del término municipal de L'Aleixar, promovido por el señor Ismael Blanco Soto.

Este Proyecto está sometido al régimen de declaración de impacto ambiental y de autorización sustantiva de
acuerdo con el anexo I.3, apartado 2.1 y subapartado “Actividades extractivas y las instalaciones de los
recursos explotados”, de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las
actividades (exp. T3DIA140004).

—1 Descripción del Proyecto
En la explotación se lleva a cabo la actividad de extracción y tratamiento de roca calcárea.
La actividad dispone de autorización minera de fecha 25 de noviembre 1977 para una superficie de 11,7 ha. La
superficie autorizada medioambientalmente es de 2,36 ha.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/18

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20055045-2020

Con la ampliación se solicita que la superficie de afección total sea de 13,58 ha.
La actividad dispone de planta de tratamiento y clasificación de áridos. Todo el material sale de la explotación
como producto. La explotación se lleva a cabo con explosivos, mediante bancos a cielo abierto.
La actividad dispone de un taller de reparación para hacer el mantenimiento de la maquinaria presente en la
explotación.
Con la ampliación, se pretende llevar a cabo una explotación-restauración integrada; la explotación se hará en
tres fases:

FASE 1
Superficie de afección

38.194 m2

Superficie de explotación

36.357 m2

Reservas

879.536 m3

FASE 2
Superficie de afección

53.057 m2

Superficie de explotación

51.587 m2

Reservas

1.649.147,88 m3

FASE 3
Superficie de afección

44.560 m2

Superficie de explotación

23.832 m2

Reservas
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El perímetro de la superficie autorizada por la Sección de Minas el 25 de noviembre 1977 (con informe
favorable del director general de Política Territorial, de fecha 7 de noviembre de 1984) es el siguiente, de
acuerdo con la relación de coordenadas UTM (sistema de referencia ETRS-89):

FASE 1

UTM
X

Y

A

338.747

4.560.818

B

338.631

4.560.856

C

338.537

4.560.919

D

338.625

4.560.998

E

338.749

4.560.976

A

338.747

4.560.818

SUPERFICIE DE EXPLOTACIÓN: 2,36 ha

El perímetro del área de explotación y de las tres fases se definen de acuerdo con la relación de coordenadas
UTM (sistema de referencia ETRS-89 y proyección UTM: huso 31, hemisferio N) anexas:

FASE 1

2
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3

338.796

4.560.919

4

338.841

4.560.937

5

338.871

4.560.942

6

338.903

4.560.951

7

338.915

4.560.956

8

338.921

4.560.963

9

338.926

4.560.974

10

338.930

4.561.020

11

338.925

4.561.056

12

338.911

4.561.074

13

338.909

4.561.090

14

338.914

4.561.101

15

338.910

4.561.110

16

338.854

4.561.241

48

338.894

4.561.146

49

338.718

4.561.082

50

338.714

4.561.039

E

338.749

4.560.976

2

338.748

4.560.886

SUPERFICIE DE EXPLOTACIÓN: 38.194,26 m2

FASE 2
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UTM
X

Y

17

338.848

4.561.261

18

338.875

4.561.198

19

338.867

4.561.226

20

338.855

4.561.260

21

338.645

4.561.250

22

338.632

4.561.126

23

338.575

4.561.120
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24

338.569

4.561.118

25

338.564

4.561.117

26

338.517

4.561.115

27

338.531

4.561.091

28

338.565

4.561.078

29

338.593

4.561.065

30

338.618

4.561.037

31

338.618

4.560.996

D

338.625

4.560.998

E

338.749

4.560.976

50

338.714

4.561.039

49

338.718

4.561.082

48

338.894

4.561.146

17

338.848

4.561.261

SUPERFICIE DE EXPLOTACIÓN: 53.057,57 m2

FASE 3
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UTM
X

Y

A

338.747

4.560.818

1

338.753

4.560.817

2

338.748

4.560.886

E

338.749

4.560.976

D

338.625

4.560.998

31

338.618

4.560.996

32

338.599

4.560.981

33

338.564

4.560.946

34

338.539

4.560.926

C

338.537

4.560.919

51

338.520

4.560.893

52

338.433

4.560.816
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53

338.481

4.560.765

54

338.533

4.560.727

55

338.572

4.560.783

56

338.629

4.560857

B

338.631

4.560.856

41

338.659

4.560.849

42

338.674

4.560.839

43

338.682

4.560.835

44

338.686

4.560.834

45

338.692

4.560.831

46

338.710

4.560.828

47

338.734

4.560.825

A

338.747

4.560.818

SUPERFICIE DE EXPLOTACIÓN: 44.560,17 m2

HITOS UTM LÍMITE DE EXPLOTACIÓN
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X

Y

1

338.753

4.560.817

2

338.748

4.560.886

3

338.796

4.560.919

4

338.841

4.560.937

5

338.871

4.560.942

6

338.903

4.560.951

7

338.915

4.560.956

8

338.921

4.560.963

9

338.926

4.560.974

10

338.930

4.561.020

11

338.925

4.561.056

12

338.911

4.561.074

13

338.909

4.561.090
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14

338.914

4.561.101

15

338.910

4.561.110

16

338.854

4.561.241

17

338.848

4.561.261

18

338.875

4.561.198

19

338.867

4.561.226

20

338.855

4.561.260

21

338.645

4.561.250

22

338.632

4.561.126

23

338.575

4.561.120

24

338.569

4.561.118

25

338.564

4.561.117

26

338.517

4.561.115

27

338.531

4.561.091

28

338.565

4.561.078

29

338.593

4.561.065

30

338.618

4.561.037

31

338.618

4.560.996

32

338.599

4.560.981

33

338.564

4.560.946

34

338.539

4.560.926

35

338.586

4.560.881

36

338.595

4.560.877

37

338.620

4.560.868

38

338.629

4.560.864

39

338.635

4.560.862

40

338.639

4.560.857

41

338.659

4.560.849

42

338.674

4.560.839

43

338.682

4.560.835

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

8/18

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20055045-2020

44

338.686

4.560.834

45

338.692

4.560.831

46

338.710

4.560.828

47

338.734

4.560.825

1

338.753

4.560.817

SUPERFICIE AUTORIZADA: 13,58 ha

—2 Descripción del estudio de impacto ambiental
a) El estudio de impacto ambiental describe el Proyecto de la actividad extractiva de modo resumido, las
exigencias previsibles con relación a la utilización de los recursos naturales, estimación del tipo y la cantidad de
los residuos generados y las emisiones de materia o energía resultantes.
b) El medio receptor descrito en el estudio de impacto ambiental se caracteriza por estar ubicado en suelo no
urbanizable (SNU), en una zona que no afecta a espacios naturales de protección especial.
c) El estudio de impacto ambiental justifica la alternativa de emplazamiento adoptada, en las parcelas 35 y 54
del polígono 12 del término municipal de L'Aleixar, donde está disponible el recurso minero de roca calcárea,
alejado de las zonas de vivienda. La alternativa pretende ser viable con respecto a su emplazamiento, así como
para minimizar y compatibilizar la transferencia de impactos hacia los medios receptores.
d) El estudio de impacto ambiental justifica la alternativa de las condiciones de explotación y restauración
adoptadas con el fin de prevenir y minimizar los efectos de la actividad durante las diferentes fases de
explotación y restauración de la actividad minera. La restauración del espacio afectado por la actividad
extractiva se prevé efectuar de manera integrada, con el fin de repartir los costes a lo largo de la actividad y
reducir el área afectada lo máximo posible, con el fin de minimizar los efectos negativos para el desarrollo de
la actividad.
e) El estudio de impacto ambiental y la documentación complementaria incorporada al expediente evalúa los
efectos sobre los medios receptores y establece medidas para compatibilizar la actividad con su entorno.

—3 Capacidad del medio
La capacidad del medio descrita por el promotor en el estudio de impacto ambiental hace referencia, entre
otros, a los siguientes vectores ambientales:
a) Aguas residuales
b) Medio natural (vegetación y fauna)
c) Contaminación atmosférica
d) Patrimonio cultural

—4 Relación de trámites efectuados
a) En fecha 24 de abril de 2014, la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de Tarragona sometió el estudio de
impacto ambiental y otra documentación presentada a determinación sobre la suficiencia e idoneidad, de
acuerdo con el artículo 31.b de la ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las
actividades.
b) El Departamento de Empresa y Ocupación ha sometido al trámite de información pública el Proyecto de
explotación y el estudio de impacto ambiental y programa de restauración, así como la documentación
complementaria incorporada al expediente, relativa al Proyecto de ampliación de la actividad de extracción y
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tratamiento de piedra calcárea denominada “BLANCO n.º 233”, número 017987 del Registro de derechos
mineros de Cataluña, en el término municipal de L'Aleixar, mediante su publicación en el DOGC n.º 7044, de
25 de enero de 2016.
c) De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control de las
actividades, se ha informado de su derecho a participar en el procedimiento a las siguientes personas
interesadas y administraciones públicas afectadas:
Depana
Mediterránea, CIE
GEPEC-EdC (Grupo de Estudio y Protección de los Ecosistemas Catalanes - Ecologistas de Cataluña)
Organización Ecologista L'Escurçó
Federación de Ecologistas en Acción de Catalunya
Agencia de Residuos de Catalunya
Agencia Catalana del Agua
Servicio para la Prevención de la Contaminación Acústica y Luminosa
Servicio para la Prevención de Incendios Forestales
Servicios Territoriales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en Tarragona
Servicio de Arqueología y Paleontología de la Dirección General de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio
del Departamento de Cultura
Ayuntamiento de L'Aleixar
d) En fecha 13 de noviembre de 2018 la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de Tarragona ha emitido
informe en lo referente al programa de restauración en sentido favorable a los efectos del ámbito objeto de
este Proyecto.
Se han pronunciado sobre el estudio de impacto ambiental la Agencia de Residuos de Cataluña, la Agencia
Catalana del Agua, el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, el Departamento de
Cultura y el Servicio para la Prevención de la Contaminación Acústica y Luminosa en el ámbito de sus
competencias.
Los informes recibos se han tenido en cuenta en la elaboración de esta declaración de impacto ambiental.

—5 Relación de entidades, instituciones, organizaciones y personas que han participado en el procedimiento
a) En el trámite de información pública efectuado por el Departamento de Empresa y Ocupación de la
Generalitat de Catalunya, de acuerdo con el certificado de 9 de marzo de 2016, han presentado alegaciones el
Ayuntamiento de L'Aleixar, la señora Rita Montserrat Santamaria García y la señora Josefina Fonts Solé.
b) En el trámite de información vecinal efectuado por el Ayuntamiento de L'Aleixar, de acuerdo con el
certificado de 10 de junio de 2015, han presentado alegaciones el Ayuntamiento de L'Aleixar, la señora Rita
Montserrat Santamaria García, la señora Josefina Fonts Solé y la asociación para la defensa medioambiental del
territorio del polígono 12 de L'Aleixar.
c) La relación de los escritos de las alegaciones formuladas al expediente y la consideración que hace la
Ponencia Ambiental se detallan y valoran en un informe específico que consta en el expediente.

—6 Descripción de los impactos significativos sobre el medio y la población apreciados por el órgano que
formula la declaración de impacto ambiental
6.1 Medio atmosférico.
6.1.1 Ruido o vibraciones.
Impacto por el posible aumento de los niveles de ruido, generado durante las operaciones de extracción de
material y de restauración de la cantera. Este impacto comporta efectos mínimos sobre los posibles receptores
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y se caracteriza por una inmisión acústica discontinua en el tiempo.
Este impacto va asociado a las actuaciones de preparación del terreno y a las de la fase de explotación del
Proyecto, principalmente en las operaciones de arranque, carga y transporte, y a la movilidad general asociada
a la actividad extractiva.
El emplazamiento de la cantera se sitúa en terrenos rústicos, en una zona de sensibilidad acústica B1 y B3.
6.1.2 Atmosfera.
Impacto por generación de polvo y partículas por la movilidad y acceso de vehículos a las instalaciones,
movimiento de maquinaria y movimiento de tierras. Este impacto se caracteriza por sus efectos negativos y
discontinuos con respecto a su inmisión en el marco territorial.
6.1.3 Luz.
El impacto ambiental que pudiera generar la emisión luminosa de la maquinaria de transporte, de carga y de
extracción en situaciones de poca luz natural se caracterizaría por sus efectos mínimos y muy poco
significativos, por lo que este se evalúa como compatible.
6.2 Medio hídrico.
Los impactos sobre el medio hidrológico e hidrogeológico van asociados a las actuaciones de preparación del
terreno y a las de la fase de explotación del Proyecto. El impacto sobre los recursos hídricos se debe
principalmente a la posible afectación sobre el barranco del Tecu, dado que la actividad se llevará a cabo en
una zona de fuertes pendientes que desaguan sus aguas hacia esta riera.
Posible impacto por el vertido accidental de residuos líquidos, aceites, combustibles, etc. utilizados en la
explotación.
Impacto por el drenaje de las aguas de escorrentía a lo largo del camino de acceso.
Los efectos de estos impactos sobre las aguas subterráneas se estiman mínimos, temporales, discontinuos,
directos, a corto plazo y próximos al origen de la acción.
6.3 Medio edáfico.
Durante la fase de explotación habrá un impacto por la pérdida de suelo edáfico y de la morfología del relieve
inicial asociado a las tareas del régimen de explotación de la actividad extractiva (extracción, carga del material
extraído y transporte).
Este impacto ambiental se caracteriza por la permanencia de sus efectos. No obstante, con la adopción del
programa de restauración, el medio edáfico alcanzará una nueva morfología que permitirá recuperar elementos
representativos de su estructura y textura.
6.4 Medio natural.
La pérdida de la vegetación natural existente por la destrucción física del suelo al preparar el terreno y durante
la explotación del Proyecto comporta la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento de la fauna ubiquista.
Este impacto presenta un efecto severo sobre el entorno de la actividad extractiva.
Afecciones a la vegetación natural existente de carácter fisiológico que dificultan el intercambio gaseoso y la
fotosíntesis, que debilitan el estado fitosanitario, que minoran el crecimiento y degradan la vegetación
circundante en el ámbito del Proyecto por las emisiones de polvo generada por las operaciones inherentes a la
explotación (voladuras, extracción, carga y descarga del material extraído, trituración, clasificación y
transporte).
Los efectos de este impacto se caracterizan como negativos, continuados y próximos al origen.
Incremento del riesgo de incendio forestal en torno a la actividad del Proyecto, asociado al uso de la
maquinaria, operaciones de extracción, transporte de material, vertidos incontrolados, incremento de la
movilidad y frecuentación antrópica.
Este impacto se caracteriza por sus efectos negativos y directos sobre la vegetación y la fauna de carácter
forestal, que pueden alterar la estructura o la función de los sistemas naturales y de sus relaciones ecológicas.
Perturbación, pérdida de las condiciones de tranquilidad y naturalidad actualmente existentes en el ámbito del
Proyecto que afectan a la fauna y, muy especialmente, el ciclo vital de la avifauna por inmisión acústica y de
polos en todos los sectores del Proyecto y en espacios circundantes, durante la explotación de la actividad.
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Este impacto se vuelve severo, notable, y se prolonga en el tiempo de acción. Su incidencia se manifiesta a
corto plazo.
Impacto sobre la fauna existente por un aumento de los niveles de ruido, que se caracteriza por su
intermitencia e impulsividad intensa en las operaciones de voladuras para fraccionar el material que extraer.
Este impacto se caracteriza por sus efectos negativos y temporales y su incidencia se manifiesta a corto plazo.
Impacto sobre la fauna existente, por vibraciones generadas por las trituradoras y explosiones de las
voladuras, que se caracterizan por su aleatoriedad y discontinuidad en el tiempo con afecciones diversas según
la sensibilidad de cada especie.
Este impacto se convierte en moderado y se caracteriza por sus efectos continuados hasta la finalización de la
actividad.
6.5 Red Natura 2000. Zonas de especial protección para las aves (ZEPA). Lugares de importancia comunitaria
(LIC)
El ámbito de actuación del Proyecto de explotación de la cantera “BLANCO n.º 233” no se encuentra situado en
ningún espacio natural de protección especial, en ningún espacio de interés natural, ni de la red Natura 2000,
ZEPA, LIC, zonas húmedas ni monte de utilidad pública.
La actividad se ubica a 3,5 km del espacio de interés natural incluido en el PEIN Muntanyes de Prades (código:
PRA), declarado de acuerdo con lo que establece la Ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales, e
incluido en el Plan de espacios de interés natural aprobado por el Decreto 328/1992.
Asimismo, la actividad se sitúa a 3,5 km del espacio incluido en la red Natura 2000 Muntanyes de Prades
(código: ES5140008), en calidad de zona de espacio de protección de las aves (ZEPA), declarada por el
Acuerdo de Gobierno GOV/112/2006, de 5 de setiembre, por la que se designan zonas de especial protección
para las aves (ZEPA) y se aprueba la propuesta de lugares de importancia comunitaria (LIC).
La actividad extractiva está incluida en los hábitats siguientes:
Garrigas de coscoja (Quercus coccifera) sin plantas termófilas.
Matorrales de romero (Rosmarinus officinalis) y tomillares
Álipo (Globularia alypum)
Bufalaga (Thymalaea tinctoria)
Pinares de pino carrasco (Pinus halepensis), con sotobosque de matorrales de silicícolas, de tierra baja.
De acuerdo con lo que establece la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, en el ámbito de actuación se identifica el hábitat de interés
comunitario “Pinares mediterráneos”, de carácter no prioritario y con código 9540.
En la zona de explotación se detectan ejemplares de palmito (Chamaerops humilis), especie regulada de
acuerdo con lo que establece la Orden de 5 de noviembre de 1984, sobre la protección de plantas de la flora
autóctona amenazada de Cataluña.
6.6 Medio forestal.
La frecuentación antrópica, el desarrollo de la actividad proyectada y el aumento de movilidad incrementa el
riesgo de incendio forestal. Estas acciones caracterizan su impacto por sus efectos directos y negativos sobre la
vegetación de carácter forestal, e indirectas sobre la fauna que esta acoge.
Incremento notable del riesgo de incendio forestal del entorno de la actividad extractiva asociado al uso de la
maquinaria y a las operaciones de extracción y transporte de material y a la continuidad de la vegetación
forestal. Estas acciones se caracterizan por sus efectos directos, indirectos y negativos sobre la vegetación y la
fauna de carácter forestal.
El término municipal de L'Aleixar, donde se encuentra el emplazamiento del Proyecto, está declarado zona de
alto riesgo de incendio forestal de acuerdo con el anexo del Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el que se
establecen medidas de prevención de incendios forestales.
La actividad se encuentra situada en contacto con la masa forestal.
Por lo mencionado anteriormente, el riesgo de incendio forestal se evalúa alto.
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6.7 Medio cultural.
El ámbito de actuación no se encuentra afectado por ningún yacimiento arqueológico que se pueda identificar
en superficie.
A unos 100 m en sentido norte, en dirección a la colina del Puig, se han identificado fragmentos de cerámica de
época neolítica de la edad del bronce, además de astillas de sílex con algunos retoques. Esta área no se ve
afectada por la actividad.
El efecto de este impacto se mínimo, dado que inicialmente no se considera la existencia de elementos
patrimoniales del medio cultural.
6.8 Medio paisajístico.
Impacto por cambios en la morfología inicial del ámbito de la ampliación.
Este impacto se caracteriza por su carácter temporal, ya que con la adopción del programa de restauración
alcanzará una morfología final que permitirá recuperar los elementos representativos del estado inicial del
paisaje.
6.9 Medio socioeconómico.
El impacto sobre este medio se positivo, ya que el Proyecto favorece la oportunidad de trabajo para empresas
locales en tareas de movimientos de tierras y de obra en la fase de ejecución del Proyecto y de creación de
puestos de trabajo. Los efectos sobre el medio socioeconómico se caracterizan por ser positivos y localizados
en el ámbito local o próximo.

—7 Avaluación del impacto ambiental
7.1 Avaluación de la capacidad del medio receptor.
La descripción aportada sobre la capacidad del entorno del Proyecto en el apartado de la descripción del
impacto ambiental y de la descripción de los impactos significativos del apartado anterior permiten estimar que
el medio receptor presenta una capacidad ambiental global moderada para admitir las actuaciones proyectadas
y que el entorno preserve sus valores y objetivos de conservación de modo coherente.
a) Zona de sensibilidad acústica
La inmisión acústica de la actividad extractiva, situada en una zona no urbanizable que no dispone de ninguna
figura de protección, corresponde a una zona de sensibilidad acústica B1 y B3, por lo que el entorno de la
actividad presenta una capacidad ambiental moderada para admitir el Proyecto.
b) Zona de protección frente a la contaminación luminosa
A la inmisión luminosa de la zona, situada en un ámbito de suelo no urbanizable, le corresponde una zona de
protección alta (E2) y presenta una capacidad reducida con respecto a la brillantez y para admitir el Proyecto.
c) Calidad del aire
El Proyecto está situado dentro de la zona del Camp de Tarragona, donde hay un total de diez estaciones de la
red de vigilancia y previsión de la contaminación atmosférica (RVPCA), que detectan los niveles de inmisión de
los principales contaminantes.
La capacidad con respecto al CO, al SO 2 y a las PST es alta.
d) Zona de riesgo de incendio forestal
El término municipal de L'Aleixar, donde se encuentra el emplazamiento del Proyecto, está declarado como
zona de alto riesgo de incendio forestal, de acuerdo con el anexo del Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el
que se establecen medidas de prevención de incendios forestales.
La actividad se encuentra situada en contacto con la superficie forestal.
Por lo mencionado anteriormente, la capacidad del medio receptor con respecto al riesgo de incendio forestal
se evalúa como baja, dado que es necesaria la aplicación de las medidas correctoras que se fijan a tal efecto.
e) Los elementos o conjuntos del patrimonio arqueológico, paleontológico, arquitectónico y cultural.
Según el Inventario de patrimonio arqueológico y paleontológico de Cataluña, no hay ningún bien cultural
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afectado por la ejecución del Proyecto y no se afectará ningún yacimiento arqueológico que se pueda identificar
en superficie.
La capacidad del medio frente a la preservación de este patrimonio se estima compatible, dado que no se prevé
su afectación.
f) El Plan territorial
De acuerdo con el artículo 2.18.3 del Acuerdo de Gobierno GOV/4/2010, de 12 de enero, por el que se aprueba
definitivamente el Plan territorial parcial del Camp de Tarragona, “Las propuestas del Plan para la protección de
los suelos no urbanizados y del paisaje que se establecen en los títulos II y VI de estas normas serán
específicamente consideradas en la elaboración de los proyectos de explotación y de los programas de
restauración, y en los informes preceptivos correspondientes”.
Si se cumplen las condiciones impuestas para el ejercicio de la actividad, la capacidad frente al cumplimiento
del mencionado en el Plan territorial del Camp de Tarragona será moderada.
En síntesis, la evaluación global de la capacidad ambiental de los vectores ambientales más significativos del
emplazamiento y entorno al Proyecto presentan una capacidad moderada para admitir las actuaciones
proyectadas y que el entorno preserve sus valores y objetivos de conservación de modo coherente.
7.2 Evaluación del emplazamiento del Proyecto y de su gestión ambiental.
El emplazamiento del Proyecto de ampliación de la actividad extractiva “BLANCO n.º 233” se manifiesta como
una modificación del entorno, de los recursos naturales y de sus procesos fundamentales de funcionamiento
que no comporta nuevos impactos relevantes, dado que la matriz de la actividad extractiva ya existe y, por
tanto, solamente es posible adoptar el emplazamiento actual para mantener las condiciones de operatividad y
que no se produzcan o se puedan producir de modo global impactos críticos sobre el entorno o medio receptor.
7.3 Evaluación de los impactos más representativos y significativos.
La evaluación de los impactos más representativos y significativos se presenta por vectores y elementos
ambientales y se ha hecho teniendo en cuenta la descripción de los efectos ambientales de los impactos, la
evaluación de la capacidad del medio receptor y la evaluación del emplazamiento del Proyecto.
a) Medio natural
El impacto ambiental por la alteración posible de los elementos del medio natural consistente en la pérdida de
la vegetación natural existente se estima como moderado, siempre que se cumplan las medidas indicadas en
el programa de restauración presentado por la empresa y las condiciones especificadas al informe sobre el
programa de restauración anexado a esta declaración de impacto ambiental.
El impacto por frecuentación antrópica que puede perturbar la fauna del entorno durante la explotación de la
actividad se evalúa como moderado y se caracteriza por su perdurabilidad en el tiempo.
b) Medio cultural
El impacto ambiental por la posible alteración o por afectar restos arqueológicos o paleontológicos se evalúa
como compatible, dado que no pide la práctica de medidas protectoras o correctoras.
c) Medio luminoso
El impacto ambiental que puede generar la emisión luminosa de la maquinaria de transporte, de carga y de
extracción en situaciones de poca luz natural se caracteriza por sus efectos mínimos y muy poco significativos,
por lo que se evalúa como compatible.
d) Medio edáfico
El impacto ambiental por la alteración edáfica y geomorfológica se evalúa como moderado, dado que la
aplicación del programa de restauración debe permitir recuperar elementos representativos del medio edáfico
como la estructura y textura del suelo.
e) Medio forestal
La actividad extractiva genera un incremento de riesgo de incendio forestal dado que se encuentra en contacto
con la superficie forestal. Con la adopción de las medidas que se fijan en el informe del programa de
restauración y con la disposición de incorporar el Plan de autoprotección (PAZ) en el Plan de actuación
municipal (PALMO), el impacto se califica de moderado.
f) Medio paisajístico
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El impacto ambiental por la alteración del paisaje debida a la introducción de una nueva morfología del relieve
que modifica los elementos definitorios del paisaje actual se estima como moderado, siempre que se cumplan
las prescripciones técnicas que se fijan en el apartado de medidas correctoras y en el informe sobre el
programa de restauración.
g) Medio socioeconómico
Oportunidad de trabajo para empresas locales en tareas de movimientos de tierras en la fase de ejecución del
Proyecto. La evaluación de este impacto positivo sobre el medio socioeconómico se estima compatible con su
entorno dado que no pide ningún tipo de medida sobre el medio receptor.
h) Medio atmosférico
Ruido o vibraciones
Impacto causado por la inmisión de ruido de la actividad sobre los receptores. Este ruido se produce durante
las tareas de extracción y tratamiento del árido.
Este impacto se evalúa como moderado, dado que se puede minimizar con la adopción de las medidas que
posteriormente se mencionarán.
Atmosfera
El impacto ambiental por el incremento de polvo en la vegetación natural y los cultivos en la fase de ejecución
del Proyecto se evalúa como moderado, siempre que el titular del Proyecto lleve a cabo las siguientes medidas
correctoras que posteriormente se mencionarán.
i) Medio hídrico
El impacto ambiental sobre los acuíferos Paleozoico de Escornalbou-L'Argentera-la Selva, Zócalo mesozoico del
Campo y el barranco del Tecu se califica de moderado, siempre que se cumplan las acciones indicadas en el
estudio de impacto ambiental y las medidas correctoras especificadas en esta declaración de impacto
ambiental.
7.4 Evaluación global,
Globalmente, el Proyecto de ampliación de la zona de afección de la actividad extractiva “BLANCO n.º 233” no
debe comportar efectos negativos para los vectores ambientales del medio receptor si su gestión se hace de
acuerdo con las condiciones descritas en el Proyecto, en el estudio de impacto ambiental, en la documentación
complementaria aportada por el promotor y con las medidas establecidas en esta declaración de impacto
ambiental.
Por todo ello, y de acuerdo con la evaluación realizada de la capacidad del medio, del emplazamiento del
Proyecto, del sistema de explotación y de los impactos más representativos, se califica el impacto ambiental
global del Proyecto de moderado con la conservación y protección del medio afectado y de los recursos
naturales.

—8 Recomendación sobre la autorización del Proyecto
Vista la calificación del impacto ambiental, y a propuesta de la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de
Tarragona, la Ponencia Ambiental, en la sesión del día 13 de diciembre de 2018, de acuerdo con las
competencias atribuidas en el artículo 31 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control
ambiental de las actividades, acuerda:
a) Formular declaración de impacto ambiental en sentido favorable a la autorización del Proyecto de
explotación y restauración de la actividad extractiva relativo a la ampliación de la zona de afección de la
actividad extractiva “BLANCO n.º 233”, situada en el paraje Puig, en las parcelas 35 y 54 del polígono 12 del
término municipal de L'Aleixar.
b) Incorporar como condicionantes en la autorización sustantiva las medidas correctoras y limitaciones a las
emisiones que establece esta declaración de impacto ambiental.
c) Publicar la declaración de impacto en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de acuerdo con el
artículo 30.2 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades e
incorporarla a la base de datos ambientales de las actividades.
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—9 Medidas correctoras y limitaciones a les emisiones que se deben incorporar a la autorización substantiva
La declaración de impacto ambiental fija las medidas y límites que, además de las descritas en la
documentación presentada, son de aplicación en los emisores y sobre el medio receptor o en torno al Proyecto.

Medidas sobre el medio natural: la flora, fauna, espacios de interés natural, espacios de especial interés
natural, etc.
a) Dado que la Orden, de 5 de noviembre de 1984, sobre la protección de las plantas de la flora autóctona
amenazada en Cataluña, establece como especie declarada regulada el palmito (Chamaerops humilis), se debe
proceder a la preservación de los ejemplares de palmito, hacer un inventario y llevar a cabo el trasplante de
los ejemplares de palmito existentes.
b) No se harán nuevas extracciones en la zona no ejecutada del área de ampliación hasta que se haya
restaurado al menos el 30% de la superficie ya explotada.

Medidas sobre el patrimonio arqueológico, arquitectónico, yacimientos paleontológicos, etc.
En caso de descubrir restos arqueológicos o paleontológicos, el promotor o la dirección facultativa paralizará
inmediatamente los trabajos, tomará las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicará el
descubrimiento, en el plazo de cuarenta y ocho horas, a los Servicios Territoriales del Departamento de Cultura
de Tarragona.

Medidas sobre incendios forestales
a) En todas las actuaciones llevadas a cabo con máquinas, sean automotrices o no, que utilicen materiales
inflamables o que puedan ser generadoras de riesgo de incendio o de explosión, habrá, en menos de 5 m, un
extintor (tipo ABC) de 6 kg.
b) Las zonas de contacto entre la explotación y el bosque dispondrán de una franja de seguridad de 10 m de
anchura totalmente libre de vegetación y de cualquier tipo de material que pueda propagar un fuego.
c) El perímetro de la actividad que limita con la masa forestal dispondrá de una franja de protección de 25 m
de anchura que cumpla con las características que se establecen en el anexo II del Decreto 123/2005, de 14
de junio, de medidas de prevención de incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad con la trama
urbana.
d) La zona de extracción que linde con la superficie forestal dispondrá de un vial perimetral, si las pendientes
del terreno lo permiten (inferiores al 15%), para facilitar la llegada de los vehículos de extinción, con los
accesos de anchura adecuada, firme en buena disposición y manteniendo durante todo el año la franja de
seguridad de 1 m, en toda su anchura, libre de vegetación baja y arbustiva.
e) En el caso que las pistas interiores de acceso a la cantera queden cerradas al público, bomberos, agentes
rurales, cuerpos de seguridad, Ayuntamiento o ADF dispondrán de llaves de acceso para poder hacer frente a
un incendio forestal.
f) Se alertará del riesgo de incendio forestal con la colocación de carteles informativos en las zonas más
próximas a la masa forestal y se dispondrá de sistemas de comunicación para poder avisar a los bomberos en
caso de emergencia.
g) Dentro del periodo comprendido entre el 16 de octubre y el 14 de marzo se tendrá en cuenta lo que prevé
la Orden MAB 62/2003, por la que se despliegan las medidas preventivas que establece el Decreto 64/1955,
referido a la obligación de comunicar a los órganos previstos por la Orden cualquier actuación con fuego hecha
a menos de 500 m de terrenos forestales.
h) Dentro del periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de octubre, las actuaciones que utilicen fuego
o generen chispas solicitarán autorizaciones gestionadas por la Dirección General de Políticas Ambientales i
Medio Natural del Departamento de Territorio i Sostenibilidad. La información, consulta y la obtención de
documentos y permisos se encuentra en la página web de prevención de incendios forestales de la Generalitat
de Catalunya.
i) Se prohíbe llevar a cabo trabajos que generen restos vegetales entre el 15 de junio y el 15 de septiembre,
en los municipios considerados de alto riesgo de incendio forestal, incluidos en el anexo del Decreto 64/95. Se

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

16/18

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20055045-2020

podrá solicitar autorización expresa en los casos en que sea imprescindible hacer estos trabajos para el
ejercicio de la actividad. Se cumplimentará el modelo de solicitud que hay en la página web mencionada y, si
procede, la actividad recibirá la correspondiente autorización, en la que se establecerán las fechas de la
autorización y las medidas que se deben observar con el fin de evitar el peligro de incendio.
j) En el caso que entren en vigor las medidas extraordinarias por riesgo de incendio forestal que dispone el
artículo 18 del Decreto 64/1995, los agentes rurales u otros agentes de la autoridad podrán establecer in situ
medidas complementarias con el fin de mejorar la seguridad.
k) Los generadores dispondrán de una zona de seguridad perimetral de 10 m de anchura completamente libre
de vegetación baja y arbustiva y de cualquier tipo de material que pueda propagar un fuego.
l) La salida del tubo de escape de gases del generador dispondrá de una malla matachispas con un paso
máximo de 4 mm.
m) Incorporar el Plan de autoprotección (PAU) presentado por la empresa en el Plan de actuación municipal
(PAM).

Medidas de adecuación e integración paisajística
a) Se adoptarán medidas de integración paisajística, como franjas y espacios arborizados, con un patrón de
plantación integrado con las formaciones arbóreas del entorno y no con plantaciones únicamente lineales, con
el fin de facilitar la transición entre el espacio explotado y el entorno más inmediato, que garantice un filtro
visual con respecto a los puntos de observación más próximos.
b) Se llevará a cabo la restauración integrada de la actividad de acuerdo con el programa de restauración
presentado, con el fin de garantizar la restauración morfológica y vegetal de las zonas ya explotadas a medida
que el Proyecto avance, minimizando de esa manera el impacto paisajístico que se genere.
c) Se adoptarán las prescripciones técnicas fijadas en el informe sobre el programa de restauración a fin de
que, al finalizar la actividad extractiva, la finca quede integrada en el entorno.

Medidas sobre la intrusión luminosa
a) La actividad está situada en una zona de protección alta (E2), de acuerdo con el Mapa de protección del
medio ambiente frente a la contaminación luminosa en Cataluña, por tanto, la iluminación exterior de la
actividad no debe producir iluminación intrusa fuera de su recinto. Si lo hace, el valor máximo será de 5 lux.
De acuerdo con la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbramiento para la protección
del medio nocturno, solo se admite una brillantez reducida.
b) Los nuevos puntos de luz de iluminación exterior asociados a la ampliación de la actividad cumplirán las
siguientes condiciones:
Las lámparas serán de tipo II o I (según definición del apartado 1 del anexo II del Decreto 190/2015, de 25 de
agosto. En el caso de no poder justificar documentalmente los criterios mencionados, se aceptan las lámparas
de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K). Las lámparas serán de clase A, A+ o A++.
En el caso de instalaciones que funcionen solo en horario de noche se aplicarán, los mismos criterios del
apartado anterior, pero las lámparas también pueden ser de tipo III (en este caso se aceptan las lámparas de
temperatura de color igual o inferior a 4.200 K).
El porcentaje máximo del flujo de hemisferio superior instalado de las luces será como máximo del 1%. En el
caso de instalaciones que funcionen solo en horario de noche serán como máximo del 5%.
c) La iluminación exterior permanecerá apagada cuando no sea necesaria y mientras no esté en
funcionamiento la actividad, excepto en los casos previstos por el art. 8.1 de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de
ordenación ambiental del alumbramiento para la protección del medio nocturno, que estarán debidamente
justificados.

Medidas sobre ruido
Los niveles de la inmisión sonora generados por la actividad extractiva no superarán los valores límite de
inmisión diurnos, vespertinos y nocturnos correspondientes a la zona de sensibilidad acústica de las

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

17/18

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20055045-2020

edificaciones de uso sensible al ruido del entorno de la actividad establecidos en el Mapa de capacidad acústica
del municipio o, en su defecto, los que corresponden a las zonas de sensibilidad acústica determinadas de
acuerdo con los criterios establecidos en la Disposición final primera del Decreto 176/2009, de 10 de
noviembre, o los valores fijados en la ordenanza municipal correspondiente.
Con el fin de minimizar el impacto acústico sobre el medio receptor, el titular adoptará las siguientes medidas
sobre las fuentes emisoras de ruido:
Control de la maquinaria
Utilización de motores eléctricos en lugar de los de combustión
Limitación de la velocidad de los vehículos
Colocación de pantallas acústicas de absorción o refracción

Medidas sobre el vector aire
El impacto ambiental por el incremento de polvo en la vegetación natural y los cultivos en la fase de ejecución
del Proyecto se evalúa como moderado, siempre que el titular del Proyecto cumpla las siguientes condiciones y
lleve a cabo las siguientes medidas correctoras:
a) De acuerdo con el artículo 13 del Decreto 139/2018, de 3 de julio, sobre los regímenes de intervención
ambiental atmosférica de los establecimientos donde se desarrollen actividades potencialmente contaminantes
de la atmósfera, la actividad está sometida al régimen de notificación de emisiones, ya que se trata de una
actividad clasificada dentro del código C 04 06 16 02, de acuerdo con la clasificación CAPCA regulada en el
Real decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera, y dado que la ampliación de la actividad extractiva se encuentra situada a
menos de 500 m de un núcleo de población.
La tramitación de la notificación de emisiones se llevará a cabo de acuerdo con aquello indicado en el artículo
13 del Decreto 139/2018.
b) Con respecto a los accesos, viales de circulación y superficies con tráfico de vehículos, camiones y
maquinaria:
1. Limitar la velocidad a 20 km/h dentro de la explotación y a 40 km/h entre la explotación y la carretera, sin
perjuicio de lo que establezca el Reglamento general de normas básicas de seguridad minera.
2. Regar periódicamente, tanto de los caminos no asfaltados como de los acopios de material, y se
incrementará el riego en época de sequía.
3. Cubrir con lonas de los camiones que transporten material extraído, antes de salir del recinto de la actividad.
4. Instalar en los puntos de salida de la actividad dispositivos de limpieza de los vehículos, especialmente de las
ruedas, consistentes en, como mínimo, lavado de ruedas con agua en presión o lechos de grava con reposición
periódica o dispositivo equivalente.
5. Revisar periódicamente los motores de combustión, los tubos de escape de la maquinaria y vehículos de
transporte de los que es propietario la actividad extractiva, en cumplimiento de la ITC minera correspondiente.
c) Con respecto a los acopios de materiales propios de la actividad extractiva:
1. Instalar elementos de protección contra el viento, como pantallas contraventana o cierres y localización de
los apilamientos con el fin de resguardarlos de la dirección predominante del viento.
2. Controlar la ubicación y la altura de los acopios de material extraído, de manera que en ningún caso superen
la altura de los elementos físicos de protección contra el viento.
d) Otras medidas:
1. Minimizar las nubes de polvo en los procesos de carga, descarga o manipulación de material.
2. Establecer los horarios de las voladuras en función de las condiciones meteorológicas
Respecto a las emisiones difusas, las medidas de partículas sedimentables se llevarán a cabo de acuerdo con la
metodología fijada a la instrucción técnica de la Dirección General de Calidad Ambiental ITVCA 08, tomando
como referencia el valor de 300 mg/(m2 /día).
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Asimismo, se presentará un documento con una estimación de las emisiones de partículas PST y PM10
originadas en la instalación según la metodología descrita en el documento "Cálculo de emisiones fugitivas de
partículas en actividades extractivas" (http:// mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/) y al mismo
tiempo se comprobará que las medidas de prevención con el fin de minimizar las emisiones de partículas a la
atmósfera han sido adoptadas por la instalación. Se presentará un listado con una breve descripción de las
mismas y la evaluación de su eficacia.

Medidas sobre el vector agua
Una vez finalizados los trabajos y por lo que respecta a la superficie de las diversas vertientes, la dirección y
sentido del corriente de las aguas pluviales y el eje de las vaguadas, se mantendrán las condiciones de
corriente originales y evitarán posibles afecciones a zonas vecinas.
Se garantizará que el sistema de drenaje del área restaurada mantenga la correcta circulación de las aguas de
lluvia hacia los canales de desagüe naturales del entorno y sea funcionalmente suficiente para asegurar que la
escorrentía superficial no provoque la erosión y la pérdida de suelo edáfico, evitando fenómenos de
encharcamiento en las áreas planas y problemas erosivos en los taludes derivados de un incorrecto control de
su drenaje.
En todo momento se garantizará que las aguas de escorrentía en torno al área de la actividad extractiva no
arrastren material fino ni materiales térreos que puedan reducir o colapsar la sección hidráulica o la calidad de
las aguas superficiales de los cauces o de la red de drenaje natural más próximas a la actividad.
En especial se evitará la afección al barranco del Tecu, en el camino de Maspujols a Castellvell y en la parcela
52 del polígono 12, que se encuentra en el sur de la parcela 54, mediante redes de drenajes y las medidas
adicionales que se consideren adecuadas.
Dado que parte de la explotación prevista se encuentra en la zona de policía del barranco del Tecu, el titular
dispondrá de la correspondiente autorización de la ACA.

—10 Actuaciones de seguimiento
Para garantizar el cumplimiento y la adecuación permanente a las determinaciones ambientales legales, la
actividad se someterá a un seguimiento por parte del órgano ambiental, sin perjuicio de las actuaciones de
seguimiento del órgano sustantivo.
El seguimiento ambiental garantizará la adecuación permanente a las determinaciones ambientales legales
fijadas en las medidas correctoras y limitaciones a las emisiones, el informe del programa de restauración y
también las establecidas como seguimiento sectorial en esta declaración de impacto ambiental.
10.1 Control sectorial.
Vector atmósfera
a) En el momento de la puesta en marcha de las nuevas instalaciones se comprobará que se cumplen las
condiciones fijadas en el apartado “Medidas sobre el vector aire”.
b) De acuerdo con este apartado, “Medidas sobre el vector aire”, cada tres años se efectuarán mediciones de
partículas sedimentables, de acuerdo con la metodología fijada a la instrucción técnica de la Dirección General
de Calidad Ambiental ITVCA 08, y se presentará la documentación mencionada en este subapartado.
c) Para su seguimiento ambiental se dará cumplimiento a las instrucciones técnicas del Servicio de Vigilancia y
Control del Aire.

(20.055.045)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN TES/480/2020, de 21 de febrero, por la que se emite la declaración ambiental estratégica del
Plan especial urbanístico de La Pedrera Busquets, en el término municipal de Sallent (exp.
OTAACC20180018).
Hechos
En fecha 9 de marzo de 2018 tuvo entrada en el registro electrónico del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad la solicitud de inicio del trámite de evaluación ambiental estratégica ordinaria del avance del Plan
especial urbanístico de la Pedrera Busquets (PEU en adelante), en el término municipal de Sallent, aprobado
por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en fecha 27 de febrero de 2018.
Se adjuntaba a la solicitud la documentación siguiente: memoria, estudio de impacto e integración paisajística,
documento inicial estratégico, documentación gráfica y anexos, de septiembre de 2017, firmada por Santi
Broch Miquel, arquitecto (núm. colegiado 28247/2) y Manel Aguilera López, ingeniero técnico de minas (núm.
colegiado 864), en soporte digital.
En el marco de las consultas necesarias para la elaboración del documento de alcance, de acuerdo con el
artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se consultaron las administraciones públicas afectadas y el
público interesado siguiente:
- Agencia Catalana del Agua
- Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña
- Sub-dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica. Dirección General de Calidad
Ambiental y Cambio Climático
- Agencia de Residuos de Cataluña
- Oficina de Gestión Ambiental Unificada
- Biodiversidad y Medio Natural a los Servicios Territoriales en la Cataluña Central
- Servicio Territorial de Urbanismo en la Cataluña Central (informe urbanístico y territorial)
- Protección Civil de los Servicios Territoriales de Interior en la Cataluña Central
- Servicios Territoriales del Departamento de Cultura en la Cataluña Central
- Servicios Territoriales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en la Cataluña
Central
- Agencia de Salud Pública de Cataluña
- Consejo Comarcal del Bages
- Institución Catalana de Historia Natural. Delegación del Bages
- Asociación Meandre
- El Saüquer. Asociación para la defensa del Territorio
La documentación también se expueso en la web del Departamento de Territorio y Sostenibilidad para el
acceso y las aportaciones de cualquier persona interesada.
En respuesta a las consultas, se recibieron los informes de la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de
Barcelona, de 23 de marzo de 2018, del Servicio de Prevención y Control de la Contaminación Acústica y
Lumínica de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, de 13 de abril de 2018, de la
Agencia Catalana del Agua, de 19 de abril de 2018, de la Secretaría de Salud Pública del Departamento de

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/12

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20055046-2020

Salud, de 19 de abril de 2018, de la Agencia de Residuos de Cataluña, de 9 de mayo de 2018, del Instituto
Cartográfico y Geológico de Cataluña, de 17 de mayo de 2018, de la Comisión Territorial de Urbanismo de la
Cataluña Central, de 21 de junio de 2018, y de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático,
de 24 de julio de 2018.
El 26 de junio de 2018, los Servicios Territoriales en la Cataluña Central del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad notificaron al Ayuntamiento de Sallent, mediante la plataforma de administración electrónica
EACAT, el documento de alcance del estudio ambiental estratégico (EAE) correspondiente al Plan especial
urbanístico, en el cual se recogían las indicaciones establecidas en los diferentes informes emitidos por los
organismos y entidades consultados, y se establecían los principios de sostenibilidad, los objetivos ambientales,
los criterios y los indicadores que hacía falta aplicar en la elaboración y la evaluación ambiental del Plan.
En fecha 12 de febrero de 2019, la Junta de Gobierno Local aprobó inicialmente el Plan especial urbanístico de
la Pedrera Busquets en Sallent, dando inicio al trámite de consultas sobre el PEU y el EAE.
El 16 de octubre de 2019 ha entrado en los Servicios Territoriales en la Cataluña Central del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad, mediante la plataforma de administración electrónica EACAT, la documentación
correspondiente al Plan especial urbanístico aprobado inicialmente, así como la solicitud de declaración
ambiental estratégica prevista en el artículo 25 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Se adjunta a la solicitud el Plan aprobado inicialmente, el estudio ambiental estratégico, y un documento
resumen (DR), en el cual se describe la integración de los aspectos ambientales a la propuesta final del Plan y
al estudio ambiental estratégico. La memoria y los anexos del Plan están firmados por Santi Broch Miquel,
arquitecto (núm. colegiado 28247/2) y Manel Aguilera López, ingeniero técnico de minas (núm. colegiado 864).
El EAE está firmado por Josep Illa i Antich, biólogo (núm. colegiado 11883-C) y Mireia Fargas i Carbonés,
ambientóloga (núm. colegiada 752), de la empresa Phragmites, SL.
Se aporta también el certificado del secretario del Ayuntamiento de Sallent conforme se ha llevado a cabo la
información pública del Plan especial urbanístico de la Pedrera Busquets aprobado inicialmente y del EAE por
un plazo de 45 días, mediante los anuncios publicados en el tablón de anuncios de la Corporación, de fecha 4
de marzo de 2019, el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, de fecha 14 de marzo de 2019, el periódico
Regió 7, de fecha 14 de marzo de 2019, así como a la página web del Ayuntamiento. La exposición pública se
inició el mismo día 14 de marzo de 2019 y finalizó el 21 de mayo de 2019. Simultáneamente, se han efectuado
las consultas a las administraciones públicas afectadas y al público interesado identificado en el documento de
alcance.
En respuesta, se han recibido informes de la Oficina Catalana de Cambio Climático de Dirección General de
Calidad Ambiental y Cambio Climático, del 1 de abril de 2019, del Servicio de Prevención y Control de la
Contaminación Acústica y Lumínica de la misma Dirección General, de 17 de abril de 2019, del Servicio de
Vigilancia y Control del Aire de la misma Dirección General, de 23 de abril de 2019, del Instituto Cartográfico y
Geológico de Cataluña, de 17 de abril de 2019, de la Agencia de Residuos de Cataluña, de 6 de mayo de 2019,
de Biodiversidad y Medio Natural de los Servicios Territoriales en la Cataluña Central, de 29 de mayo de 2019,
de la Agencia Catalana del Agua, de 8 de octubre de 2019, y de la Secretaría de Salud Pública del
Departamento de Salud, de 16 de octubre de 2019.
a) Descripción de la propuesta
El Plan especial urbanístico de la Pedrera Busquets se desarrolla para dar cumplimiento a las determinaciones
del Plan de ordenación urbanística municipal de Sallent para la obtención de la licencia municipal, y fijar las
condiciones y los usos admitidos para la explotación de recursos minerales que se desarrolla en el paraje de la
Font de Sant Antoni desde el año 1995.
La cantera Busquets se emplaza a unos 600 m al oeste del casco urbano de Sallent, y basa su actividad en la
extracción de piedra calcárea con pátina roja, llamada “piedra de Sallent”.
El acceso a la cantera se realiza desde la salida 62 Sallent-Sur de la C-16, y siguiendo el camino hasta el cruce
entre la cantera, el camino del barrio de la Rampinya y la subida a la subestación eléctrica, continúa directo a
la explotación. El camino de la Carrerada, por donde circulan el resto de vehículos y personas, queda libre del
tráfico ocasionado por la cantera.
La actividad extractiva cuenta con las siguientes autorizaciones administrativas:
El 30 de octubre de 2006, la empresa Árida 7 S.L. obtuvo autorización ambiental para la adecuación a la Ley
3/98 y ampliación de la actividad minera de la extracción de piedra calcárea llamada Busquets, emplazada en
el paraje Font de Sant Antoni, en el término municipal de Sallent (expediente BA 2005 0020).
El 12 de junio de 2015, la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad industrial emitió la resolución de
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autorización de ampliación de la explotación de recursos de la sección A) llamada Busquets Ampliació, núm.
2788-01 del Registro minero de Barcelona, situada en el término municipal de Sallent, titularidad de la
mercantil Àrids Solestany, S. A. el área de ampliación se basa en el “Proyecto de ampliación de la actividad
extractiva Cantera Busquets RA 2788”. Este proyecto fue sometido al régimen de declaración de impacto
ambiental con una autorización sustantiva, de acuerdo con el Anexo I.3, apartado 2.1 Actividades extractivas y
las instalaciones de los recursos explotados, de la Ley 20/2009, y cuenta con la Declaración de impacto
ambiental favorable con medidas de la Ponencia Ambiental de 24 de marzo de 2015.
El ámbito del Plan especial incluye a la cantera autorizada el año 2006, la ampliación autorizada el año 2015, y
dos parcelas a explotar en un futuro, inmediatamente continúas respecto a la explotación existente. La
superficie total incluida en el ámbito del PEU es de 12,23 ha, de las que 2,75 ha corresponden al área de la
actividad autorizada el año 2006 (2,75 ha), 4,66 h corresponden al área de ampliación del año 2015 (4,66 ha),
y 4,8 h corresponderían a los dos ámbitos de ampliación: una área al oeste (1,95 ha), y una área al este (2,85
ha). Dentro del ámbito de ampliación al oeste se reserva una franja sin explotar de aproximadamente 6.000
m2 para la protección del torrente de la Pica.
Mientras que el área de la explotación autorizada el año 2006 se encuentra finalizada y pendiente de
restauración, el área de ampliación autorizada el año 2015 se restaura de forma integrada como vertedero de
residuos de la construcción (E-621.99), tal y como prevé la declaración de impacto ambiental de 24 de marzo
de 2015.
De acuerdo con el Plan territorial parcial de las Comarcas Centrales (PTPCC), aprobado definitivamente el 16 de
septiembre de 2008, y con relación al sistema de espacios abiertos que este establece, el ámbito del Plan
especial se encuentra en suelos de protección territorial de riesgos y afectaciones (parte norte de la superficie
autorizada y futura ampliación al nordeste), suelos de protección preventiva (parte restante de la superficie
autorizada) y suelos de protección especial de valor de conexión para la fauna (pieza aislada propuesta para la
futura ampliación al oeste).
En cuanto al Plan director urbanístico del Plan de Bages (PDUPB), aprobado definitivamente el 28 de
septiembre de 2006, la superficie de la futura ampliación al oeste afecta un espacio conector –espacios
agroforestales de valle– que también queda afectado parcialmente por la superficie de la futura ampliación al
nordeste, según el plano T20. Estructura de espacios libres territoriales.
En cuanto al planeamiento urbanístico, el ámbito del PEU se inscribe en el suelo no urbanizable cualificado de
zona agrícola en matriz forestal (clave 15b), según el Plan de ordenación urbanística municipal de Sallent
(POUM), aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Cataluña Central en sesión de
19 de mayo de 2010.
En la redacción del Plan especial se han considerado y evaluado las siguientes alternativas de delimitación,
considerando posibles superficies de ampliación de la actividad:
- La alternativa 0, consistente en mantener el ámbito actual de la actividad extractiva, que cuenta con la
autorización sustantiva por parte de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad industrial, y la
declaración de impacto ambiental favorable de la Ponencia Ambiental. Esta alternativa, no obstante, supone
una limitación de las expectativas de crecimiento de la actividad, o bien la necesidad de cambiar de
emplazamiento.
Las alternativas 1, 2, 3 y 4 prevén la redacción del Plan especial de la cantera, el cual incluiría los ámbitos de
explotación ya autorizados, así como otros ámbitos donde se ha confirmado la presencia de recurso explotable,
en diferentes espacios colindantes con la explotación actual:
- La alternativa 1, corresponde en una evolución de la alternativa planteada en la fase de avance, y propone la
ampliación de la actividad al este y al oeste de la explotación actual, en una superficie total aproximado de 4,8
ha. El ámbito de ampliación se incluye en el suelo agrícola (clave 15b) definido por el POUM de Sallent, y el
sector situado al oeste afecta parcialmente a suelos de protección especial descritos en el PTPCC, en torno al
torrente de la Pica.
- La alternativa 2 incluye los ámbitos de la actividad extractiva ya autorizada, así como unas áreas adicionales
de ampliación adyacente, localizadas en el norte de la explotación, al otro lado del camino de la Carrerada. Los
suelos objeto de la ampliación se incluyen parcialmente en los suelos forestales (clave 17) según el POUM, y
tienen la consideración de suelos de protección territorial según el PTPCC, en el límite con los suelos de
protección especial.
- La alternativa 3 incluye los ámbitos de la actividad extractiva ya autorizada, así como unas áreas adicionales
de ampliación adyacente localizadas al este de la explotación. Parte del ámbito de ampliación se incluye en
suelo forestal (clave 17), según el POUM Sallent. De acuerdo con el PTPCC, el ámbito se encuentra
mayoritariamente en suelos de protección territorial y suelos de riesgos y afectaciones (por actividad
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extractiva).
- La alternativa 4 incluye los ámbitos de la actividad extractiva ya autorizada, así como unas áreas adicionales
de ampliación localizada en el sur de la explotación, en el margen derecho de la riera de Soldevila. Este ámbito
se incluye en suelos de interés natural y paisajístico (clave 18) definidos por el POUM, y en suelos de
protección especial de acuerdo con PTPCC. El principal inconveniente de esta alternativa es la necesidad de
habilitar nuevos caminos para acceder al nuevo ámbito de explotación propuesto.
La propuesta desarrollada por el Plan especial es la alternativa 1. Algunos de los rasgos básicos de la propuesta
son los siguientes:
- Dentro del ámbito del PEU se fijan unos perímetros de explotación que excluyen específicamente una franja
de protección asociada al torrente de la Pica y a la desembocadura con la riera de Soldevila.
- Inicialmente se prevé la construcción de una pequeña nave industrial de 200 m 2 de cubierta para empezar a
desarrollar la elaboración de piedra cortada de mampostería y carreuat.
- Se prevé desplazar un tramo de unos 350 m del camino de la Carrerada unos 10 m hacia el norte para poder
desarrollar las actividades de explotación y restauración de la parcela en más buenas condiciones y obtener un
terreno final más regular.
- Se prevé la instalación de una línea eléctrica del camino de la Carrerada hasta las oficinas y taller de la
actividad, con el fin de dar suministro eléctrico básico para iluminación, aparatos eléctricos propios de una
oficina y un taller básico.
- La restauración que se contempla es integrada.
- El uso final del terreno será mayoritariamente para cultivo de secano (con zonas de mosaico) en la zona este
del torrente de la Pica y de prado con especies herbáceas y arbustivas propias de los matorrales y prados
secos de gramíneas y anuales en la porción este del torrente de la Pica.
De acuerdo con el Programa de ejecución minera y de restauración de la actividad (Anexa F) se prevé un
calendario de actividad a 32 años vista, incluyendo diferentes estadios de explotación y restauración de los 3
subámbitos mencionados.
La normativa del Plan, por otra parte, recoge las prescripciones de carácter ambiental en el capítulo 5.
Integración paisajística (artículos 13, 14 y 15) y en el capítulo 6. Medidas ambientales (artículos 16 a 24), en
el cual se incluyen prescripciones relativas a los residuos, la calidad del aire, el ruido y las vibraciones, el medio
natural, el medio cultural, la iluminación, las medidas ambientales correctoras, la calidad del paisaje y el
cambio climático. En el capítulo 4. Usos y actividades, se incluyen prescripciones relativas al sistema
hidrológico (artículo 11) y a la prevención de incendios forestales (artículo 12).
b) Consideraciones ambientales
El Plan especial urbanístico es objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria, en tanto que se ajusta al
supuesto 6.a tercero de la disposición adicional octava de la Ley 16/2015, del 21 de julio, al tratarse de una
figura de planeamiento urbanístico marco de proyectos y actividades sometidas a evaluación de impacto
ambiental.
En el marco de este procedimiento, se constata que la documentación aportada incorpora un estudio ambiental
estratégico (EAE, en adelante), el cual sigue en buena medida la estructura establecida en el artículo 100 del
Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo, y se adecúa a
las determinaciones del artículo 20 y el anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental. En este sentido, el documento presentado completa las carencias detectadas en el documento
inicial estratégico, y desarrolla los aspectos recogidos en el Documento de alcance emitido por estos Servicios
Territoriales, en fecha en 26/06/2018.
Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se
constata que la documentación aportada incorpora un documento resumen, el cual se estructura en los
apartados siguientes: características básicas del Plan, descripción y valoración del proceso de evaluación
ambiental estratégica, resultado de las consultas realizadas y la información pública, valoración de la
integración de los aspectos ambientalmente relevantes, concreción del seguimiento ambiental y conclusiones.
La documentación valora adecuadamente las consideraciones hechas por los diferentes actores que han
intervenido en el proceso de evaluación ambiental estratégica y se justifica el grado de incorporación en el PEU.
En este sentido, se recogen las consideraciones de las administraciones públicas afectadas que hicieron
aportaciones durante la elaboración del documento de alcance, y durante el periodo de información pública y
consultas.
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El EAE incluye también un programa de vigilancia ambiental, el cual describe una serie de medidas de
seguimiento y supervisión como mecanismos que permitirán verificar periódicamente la eficacia de la
evaluación ambiental llevada a cabo, y define los aspectos sobre los que se tendrá que centrar el seguimiento.
Se propone la redacción de un informe de seguimiento con una periodicidad anual. Sin embargo, no se definen
indicadores ambientales específicos para llevar a cabo el seguimiento de las medidas de control propuestas.
En relación con la caracterización de la situación actual del medio, el EAE identifica correctamente los aspectos
y elementos ambientalmente relevantes del ámbito del Plan, y profundiza en el análisis de los hábitats y de las
especies de fauna que pueden resultar potencialmente afectados, así como de la afección a los espacios de
interés conector definidos en el planeamiento supramunicipal. En este sentido, cabe decir que el EAE incorpora
los aspectos a completar recogidos en el documento de alcance.
En relación con los efectos ambientales previsibles debidos al desarrollo del PEU, el EAE identifica los impactos
potenciales de la futura actividad, y determina su magnitud y características sin la aplicación de medidas
ambientales, y con la aplicación de medidas preventivas, minimizadoras y correctoras de impacto.
En primer lugar, y en cuanto al riesgo de dispersión de la superficie afectada por la explotación, se estima un
riesgo moderado, atendiendo a que la alternativa finalmente escogida garantiza la máxima compacidad de la
explotación.
Los efectos previsibles sobre la morfología del terreno y sobre el paisaje se valoran como moderados,
atendiendo a que se aplicarán las medidas preventivas y correctoras concretadas en el artículo 13 de la
normativa del PEU, de tratamiento del entorno natural, restauración y movimientos de tierras. Entre estas, se
definen medidas y condiciones para la restauración integrada de los terrenos, el uso de las tierras vegetales
para la configuración de una capa final de tierras de 0,3 metros de grosor, y el tratamiento de bancales y
zonas perimetrales con vegetación natural, entre otros.
El riesgo de erosión de los terrenos a consecuencia de la actividad se valora como compatible, atendiendo a la
aplicación de las medidas previstas al artículo 13 de la normativa del PEU. Por otra parte, según se justifica en
la memoria del Plan y en la normativa, el método de explotación tendrá que garantizar que se mantiene la
estabilidad de los taludes fluviales de la riera de Soldevila i del torrente de la Pica, los cuales se constata que
son inestables, hecho que se evidencia con la presencia de grandes bloques de piedra a pie de talud.
En cuanto a los hábitats de interés comunitario (HIC) descritos por la Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (modificada por la
Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre), en el ámbito del Plan se describen los siguientes: la superficie
propuesta para la futura ampliación de la actividad al oeste afecta terrenos ocupados por el HIC Zonas
subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietalia (código 6220), catalogado como prioritario.
Este mismo hábitat limita con la superficie autorizada en todo su perímetro sur. Por otra parte, en el margen
derecho de la riera de Soldevila se describe el HIC Robledales ibéricos de roble valenciano (Quercus faginea) y
de roble africano (Quercus canariensis) (código 9240), mientras que en el norte del ámbito, se encuentra el
HIC Pinares mediterráneos (código 9540).
En relación con las superficies ocupadas por el HIC 6220, Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
Thero-Brachypodietalia, en el documento de alcance se hacía énfasis en el hecho de que parte de la zona
donde se quiere ampliar la actividad, en el extremo sudoeste, había estado objeto de una transformación de
los usos, hecho que había conllevado la desaparición del HIC mencionado. Esta transformación, efectivamente,
fue consecuencia de una rotura autorizada por parte del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación el 16 de septiembre de 2015.
Los efectos previsibles sobre los hábitats de interés comunitario se valoran como moderados, atendiendo a que
el PEU incorpora varias medidas preventivas y correctoras. Concretamente, el artículo 19 del PEU, relativo al
medio natural, determina que se deben prever medidas para garantizar, evitar o minimizar en la medida de lo
posible la afectación del HIC 6220, para preservar una muestra suficientemente representativa de este. Por
otra parte, al artículo 13.4 se establece que la porción occidental del PEU situado al oeste del torrente de la
Pica se restaurará como hábitat natural, y al artículo 13.12 se fijan las condiciones de restauración de esta
porción, la cual tendrá que contemplar la siembra y plantación de especies herbáceas y arbustivas propias de
los matorrales y los prados secos propios de la zona. Así mismo, se determina que esta porción no podrá
transformarse a uso agrícola (roturación) durante un mínimo de 20 años contados desde el momento en que el
órgano competente determine que el programa de restauración se ha ejecutado de forma correcta.
Los efectos previsibles sobre los espacios fluviales de interés conector se valoran en el EAE como moderados,
atendiendo a que se prevé una franja de protección de terrenos que incluye el margen izquierdo de la riera de
Soldevila i ambos márgenes del torrente de la Pica, en la cual no estará permitida la extracción de materiales,
ni tampoco la apertura de nuevos caminos de acceso. Sin embargo, según la documentación gráfica aportada,
esta franja incluye únicamente el cauce y los márgenes de estos cursos fluviales, hasta la cima del talud
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natural, situado entre las cotas 317 y 320 m.
Por otra parte, según está previsto a los artículos 11.12 y 11.13 de la normativa del PEU, tanto a la riera de
Soldevila como el torrente de la Pica se dejará un margen de material sin explotar de mínimo 5 metros de
anchura –a contar desde la cima del talud hacia el interior–, que generará un cresta entre la riera y la zona
explotada. La cota de esta cresta de material sin explotar será siempre la de la situación actual, y el método de
explotación garantizará, en todos los casos, que no se vea afectada en su estabilidad.
De acuerdo con la ordenación propuesta y con las medidas preventivas establecidas, en la porción sudoeste del
Plan, el frente de explotación se situará a unos escasos 5 metros del espacio fluvial de la riera de Soldevila i del
torrente de la Pica. En ambos casos, los márgenes fluviales corresponden a taludes casi verticales, con un
desnivel de hasta 10 m de altura, de un valor ambiental y paisajístico notable. La valoración de los efectos
sobre la funcionalidad conectora del espacio fluvial no ha tenido en cuenta los impactos que se pueden producir
debidos a la proximidad del frente de explotación. En este sentido, se estima que se pueden producir efectos
directos e indirectos sobre la flora, la fauna y los hábitats de interés, como consecuencia de la emisión de polvo
y de ruido y al riesgo de paso accidental de maquinaria.
Por otra parte, aunque se establece una franja de protección definida entorno de ambos torrentes, se producirá
una reducción significativa de las superficies con funcionalidad conectora delimitada por el PTPCC y por el
PDUPB, con efectos no valorados sobre los elementos de valor ambiental y paisajístico que contienen.
En cuanto a los efectos previsibles sobre el paisaje, el EAE concluye que serán moderados, atendiendo a las
medidas descritas al artículo 13 Tratamiento del entorno natural, la restauración y movimiento de tierras, al
artículo 14 Condiciones de edificación e integración de las edificaciones y al artículo 15 Perímetro de afectación
de la normativa del PEU. El artículo 15 prevé que en el perímetro de afección de la actividad se creará una
mota de tierra vegetal provisional, en aquellos tramos que sea necesario para reducir el impacto visual.
A parte de las determinaciones del artículo 13, el artículo 14 de la normativa del PEU establece que no se
permiten edificaciones en las líneas de fuerza del paisaje, ni edificaciones que ocupen puntos culminantes, y
que las edificaciones se situarán siempre en zonas de pendiente inferior al 20%. Por otra parte, en terrenos
agrícolas, la ubicación de nuevas construcciones evitará la reducción o la fragmentación del espacio cultivado.
No obstante, en los planes de ordenación del PEU no se indican las zonas concretas donde se ubicarán las
diferentes edificaciones e instalaciones auxiliares de la actividad.
En cuanto a los efectos sobre el ciclo global del agua, el EAE concluye que los impactos serán compatibles,
dado que la actividad no requiere consumo de agua de la red para ningún proceso productivo y tampoco
generará aguas residuales. Únicamente se utilizará agua en tractor cuba procedente de proveedores externos
para el riego de pistas y zonas de trabajo para reducir el pulso en suspensión generada por el tráfico de
maquinaria y vehículos pesados.
No se estiman efectos significativos sobre la calidad de las aguas superficiales ni subterráneas, ni alteraciones
sobre los regímenes de inundabilidad asociados a la riera de Soldevila ni al torrente de la Pica. Tampoco se
prevé un incremento de las superficies impermeables del suelo. Esta valoración tiene en cuenta las medidas
que incorpora el artículo 11 de la normativa del PEU, entre las que destacan la obligatoriedad de respetar una
altura de protección genérica entre la cota base de la explotación y el nivel freático del acuífero de 1 metro y,
en el caso que durante los trabajos de explotación apareciera el nivel freático, la empresa explotadora deberá
paralizar inmediatamente los trabajos de extracción y comunicarlo al ACA, la cual determinará las medidas que
el explotador tendrá que llevar a cabo para evitar afectar el acuífero y la zona vulnerable.
La normativa urbanística del PEU establece también otras medidas para evitar el vertido al medio de materiales
sólidos, así como el vertido accidental de aceites o combustibles por parte de la maquinaria de obra, y para
hacer un seguimiento del estado del sistema hidrológico general, durante todo el periodo de explotación y
restauración de la actividad.
En todo caso, tal y como se recoge al artículo 11.2 de la normativa del Plan, previo al inicio de la actividad
hará falta disponer de la correspondiente autorización de obras en dominio público hidráulico o zona de policía,
de acuerdo con lo establecido en el Real decreto 849/1986 (Reglamento del Dominio Público Hidráulico).
En cuanto al riesgo de incendio forestal, se valora como compatible, atendiendo a que el artículo 12 de la
normativa del PEU incluye medidas para hacer frente, entre las que destacan la definición de una franja de
seguridad entre la cantera y el bosque, el acondicionamiento de caminos para facilitar la llegada de los
vehículos de extinción de incendios, y el uso de especies poco pirófitas en las revegetaciones.
Por otra parte, si bien la normativa del Plan establece el cumplimiento de las medidas establecidas en el
Decreto 64/1995, de 7 de marzo, la Ley 5/2003, de prevención de incendios forestales en urbanizaciones,
núcleos de población, edificaciones e instalaciones en terrenos forestales, hará falta tener en cuenta también
aquellas que establece la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del
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sector público.
Los efectos sobre la calidad atmosférica se valoran como compatibles, atendiendo a las medidas establecidas
en el artículo 17 de la normativa del PEU, en relación con la prevención de emisiones de partículas a la
atmósfera debidas al tráfico de vehículos, camiones y maquinaria y a la carga y/o manipulación de materiales
pulverulentos. Sin embargo, no se aporta una valoración cuantitativa de las emisiones de polvo y partículas en
suspensión que se prevé que se producirán, ni del incremento que estas supondrán respecto a las emisiones
actuales.
Los efectos sobre la calidad acústica también se valoran como compatibles. La zona donde está ubicada la
cantera no está incluida dentro del mapa de capacidad acústica del municipio. Por otra parte, se han medido
los niveles de inmisión sonora generados por la explotación en horario diurno, y en ningún caso superan los
valores límites de inmisión diurno previstos en la Ley 16/2002 de 28 de junio de protección contra la
contaminación acústica, por las zonas de sensibilidad acústica alta; así mismo, no se prevé que la actividad
varíe en su sistema de explotación, de manera que tampoco se prevén variaciones en las emisiones de ruido
actuales.
En cuanto a la protección del medio nocturno, en la Memoria del PEU se expone que la actividad de la cantera
se prevé diurna, por lo que no se prevé instalar ningún alumbrado de exterior. No obstante, en el artículo 21
de la normativa del PEU se establece que, en caso de que se requiera alumbrado de los espacios exteriores y
de las edificaciones, este se ajustará a las determinaciones del Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de
despliegue de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbramiento para la protección
del medio nocturno, como zona E1, y que se planificarán adecuadamente las necesidades de iluminación de
este ámbito para minimizar los puntos de luz instalados y los niveles de iluminación.
En cuanto a los efectos de la actividad sobre el cambio climático, el EAE incluye una valoración de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la cual tiene en cuenta las emisiones asociadas al
funcionamiento de la maquinaria y a la movilidad generada. Para el cálculo de las emisiones derivadas del
consumo de combustibles fósiles y del consumo eléctrico se han utilizado las indicaciones de la Guía práctica
para el cálculo de emisiones de gases con efecto de invernadero, versión 1 de marzo de 2019 (Oficina Catalana
del Cambio Climático). Como factor de emisión para la quema del combustible fósil, gasoil B, se ha adoptado
2,87 kg CO2 /l gasoil, de acuerdo con la guía mencionada, y como factor de emisión de CO2 atribuible al
suministro eléctrico se ha adoptado el mix eléctrico para el año 2018. Por otra parte, para valorar el balance
global de emisiones en el ámbito del Plan, se ha hecho una estimación de la capacidad sumidero de la
vegetación que por último se implante dentro del ámbito, fruto de los diferentes proyectos de restauración. No
obstante, en el EAE no se hace una valoración sobre el grado de incidencia de la actividad en los niveles de
emisión de GEI a escala local y global.
Para mitigar los posibles efectos de la actividad sobre el cambio climático, la normativa del PEU incluye varias
medidas, entre las que destacan la obligatoriedad de redactar un Plan de movilidad interna –con el objetivo de
minimizar los desplazamientos de la maquinaria–, la obligatoriedad de gestionar de forma selectiva los residuos
asimilables a urbanos, y la priorización de especies eficientes en la fijación de CO2 en las revegetaciones a
llevar a cabo en la restauración. Como medida de adaptación al cambio climático se prevé llevar a cabo un
seguimiento visual de la capacidad de desagüe de la riera de Soldevila en situaciones de precipitación extrema,
medida que queda recogida en el artículo 24 de la normativa del PEU.
En cuanto al riesgo de afectación al camino de la Carrerada–el cual forma parte del inventario de las vías
pecuarias clasificadas– se valora como compatible, atendiendo a que el artículo 13 de la normativa del PEU
incorpora medidas específicas para dar cumplimiento a la normativa de protección de vías pecuarias.
En cuanto a la generación de residuos, el Plan no prevé ninguna instalación o zona específica de generación de
residuos. De acuerdo con el programa de restauración vigente (extractiva 2006 y ampliación 2015), la
actividad no genera residuos mineros, dado que los estériles de producción (tierras y roca de escasa calidad)
son utilizados como material de relleno para la restauración del vacío de explotación. No obstante, se prevé
una generación de residuos asociados a las operaciones de mantenimiento de la maquinaria, así como la
generación de residuos asimilables a los municipales.
En todo caso, en el artículo 13.5 de la normativa del Plan se incorpora la obligatoriedad de llevar a cabo la
restauración de acuerdo con el Programa de restauración emitido por la Oficina de Gestión Ambiental Unificada
de Barcelona, de 24 de marzo de 2015, y de acuerdo con los programas de restauración que se aprueben en el
procedimiento de tramitación de las autorizaciones correspondientes a futuras ampliaciones dentro del ámbito
del Plan.
A parte de las medidas incorporadas a la normativa del PIE, el EAE recomienda incluir otras medidas
adicionales, relativas a la restauración de los terrenos al finalizar la actividad, a la regulación de las fases de la
restauración integrada, y la aplicación de medidas de protección de la fauna en las líneas eléctricas.
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c) Grado de cumplimiento de las determinaciones de los informes emitidos y del resultado de las consultas
En referencia al proceso de información pública y participación ciudadana, según el certificado municipal
aportado no se presentaron alegaciones. Por otra parte, se ha consultado a las administraciones públicas
afectadas y al público interesado identificados en el documento de alcance y se han obtenido varios informes.
En este sentido, el documento resumen reproduce el contenido de las aportaciones y especifica su grado de
incorporación en el Plan, e incluye un anexo con la copia de los diferentes informes recibos. Destacan, por su
carácter o incidencia en aspectos ambientales, los siguientes:
En el Documento de alcance, emitido por los Servicios Territoriales en la Cataluña Central en fecha
26/06/2018, se determinaba que hacía falta plantear alternativas de ampliación de la actividad –incluida la
alternativa cero, de mantenimiento de la superficie actualmente autorizada– y que estas se evaluaran
atendiendo a las determinaciones que se establecen en el punto 7 del artículo 2.7 de la normativa del Plan
territorial parcial de las Comarcas Centrales, y en los artículos 9.14 y sucesivos de la normativa del Plan
director urbanístico del Plan de Bages, y también respecto a los objetivos y criterios ambientales establecidos.
En este sentido, el EAE lleva a cabo un análisis de las alternativas desde el punto de vista ambiental, basado
en el grado de cumplimiento de los objetivos y criterios ambientales establecidos, y atendiendo a los resultados
obtenidos paor varios indicadores de tipo cuantitativo (principalmente, superficies).
En primer lugar, justo es decir en el análisis de alternativas no se ha incluido la alternativa 0, por considerar
que esta conllevaría la parada y desmantelación de la actividad actual, o bien un cambio de ubicación de la
cantera. El EAE expone, además, que esta alternativa cerraría la puerta a ejecutar un conjunto de medidas
ambientales beneficiosas para el entorno, asociadas a la tramitación y evaluación ambiental del Plan especial.
Del análisis ambiental efectuado se concluye que la alternativa más favorable ambientalmente es la alternativa
1, puesto que es la única plenamente compatible con las cualificaciones urbanísticas del planeamiento
urbanístico municipal. Las alternativas 2, 3 y 4 incluyen superficie en suelo forestal (clave 17), o en suelo de
interés natural y paisajístico (clave 18), de acuerdo con el POUM vigente, en los cuales no están permitidas las
actividades extractivas. Por otra parte, estas 3 alternativas implicarían cambiar el sistema de extracción,
generar movimientos de tierras más importantes, abrir nuevos accesos para acceder a los frentes de
explotación y alargar los recorridos de maquinaria, entre otros.
Sin embargo, tal y como reconoce el mismo EAE, la alternativa 1 conlleva una mayor afectación a suelos de
protección especial de interés natural y de conexión definida por el PTPCC –concretamente, al ámbito de
ampliación situado al extremo sudoeste del Plan– que las alternativas 2 y 3. En este sentido, el EAE considera
que esta afección puede ser corregida, e incluso, compensada favorablemente, con la aplicación de varias
medidas ambientales, entre las que se propone la creación de una franja de terrenos de protección entre el
límite de la actividad extractiva y la riera de Soldevila, que incluye también el entorno del torrente de la Pica, y
la restauración final de los terrenos afectados por la explotación con especies herbáceas y arbustivas propias
de los prados secos y los matorrales.
La anchura de la franja de protección propuesta entorno del torrente de la Pica y de la riera de Soldevila,
incluye únicamente el cauce y los márgenes de estos cursos fluviales, hasta la cima del talud natural, el cual
alcanza un desnivel máximo de unos 10 m de altura. La superficie de protección, en todo caso, conllevará de
facto una disminución significativa de los suelos con funcionalidad conectora respecto a las superficies
delimitadas por el PTPCC y por el PDUPB, con efectos no valorados sobre los elementos de valor ambiental y
paisajístico que contienen, y sobre la funcionalidad conectora global de ambos ejes fluviales. En este sentido,
se estima que la proximidad del frente de explotación puede producir efectos directos e indirectos sobre la
flora, la fauna, los hábitats de interés y el paisaje, como consecuencia de la emisión de polvo y de ruido, y por
el riesgo de paso accidental de maquinaria.
Así mismo, tampoco se han valorado los efectos a medio y largo plazo de la actividad sobre los espacios de
interés natural y conector, atendiendo a que el periodo de explotación de este ámbito se prevé prolongar más
allá de los 10 años (entre la fase de explotación y la de restauración integrada), ni el carácter reversible y/o
recuperable de estos.
En cuanto a las alternativas 2 y 3, por otra parte, no se ha valorado un posible ajuste de su delimitación
atendiendo a la no afectación a superficies de suelo forestal (clave 17), o de suelo de interés natural y
paisajístico (clave 18), hecho que permitiría considerarlas como compatibles con el planeamiento vigente.
En cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos de protección de la biodiversidad y del paisaje, se valora
que los resultados de los indicadores utilizados podrían ser similares para las alternativas 1, 2 y 3, siempre que
las medidas preventivas y correctoras propuestas se definieran de manera equivalente para todas.
Por tanto, en la selección de la alternativa escogida, más allá de tener en cuenta la proximidad y accesibilidad
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del recurso minero de interés, no se justifica adecuadamente la necesidad de transformación de unos suelos de
protección especial de valor reconocido por el PTPCC y por el PDUPB, entendiendo que hay alternativas
razonables de ubicación en las proximidades de la explotación actual. En consecuencia, se valora que hará falta
excluir del ámbito de explotación minera la superficie que se propone al sudoeste de la actividad autorizada,
incluidos los terrenos entorno del torrente de la Pica y la parcela agrícola situada a poniente de este.
Por último, y en cuanto al resto de consideraciones establecidas en el documento de alcance, se han
incorporado de forma adecuada tanto a la normativa del Plan como el EAE.
En relación con los diferentes informes emitidos por parte de los organismos consultados sobre el avance del
Plan y sobre la aprobación inicial de este, se destaca lo siguiente:
En el informe emitido por la Agencia Catalana del Agua (ACA) en fecha 19/04/2018, sobre el alcance de la
evaluación ambiental, se indicaba que las instalaciones de la cantera Busquets se encuentran en la zona de
policía de la riera de Soldevila, y se ponía de manifiesto la existencia de una zona susceptible de encontrarse
en una zona inundable, por lo que se pedía la presentación de un estudio de inundabilidad del ámbito según los
criterios del ACA. En el documento resumen se justifica la no redacción de este estudio atendiendo a que, una
vez consultado el Departamento Técnico de la Demarcación Territorial de Tordera-Besós y Llobregat-Foix de la
Agencia Catalana del Agua, y de acuerdo con los perfiles de explotación previstos para la futura ampliación al
oeste, este considera que no es necesario, pues la zona de excavación queda significativamente alejada en
distancia y cota del cauce de la riera Soldevila, y se establece un “cordón” de terrenos de seguridad entre el
cauce y la explotación, con cota suficiente para evitar el riesgo de inundabilidad.
En el informe mencionado, se pedía también la elaboración de un estudio hidrogeológico en el cual se evaluara
la relación río-acuífero, para valorar la posible conexión entre la riera y la zona de excavación de la cantera; en
este sentido, se consideró adecuado imponer la condición que la cota base de la excavación de la cantera
tendría que ser superior a un metro respecto al punto más bajo de la riera por cada sección transversal de la
riera. Sin embargo, en el informe emitido por el ACA en fecha 08/10/19, se considera que el promotor del PEU
ha justificado la existencia de un material con un grado suficiente de permeabilidad para evitar una entrada de
agua entre la riera de Soldevila a la zona de excavación de la cantera, por lo que se considera adecuado
eliminar la condición mencionada.
La Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, en el informe emitido el 17 de abril de 2019
respecto al vector acústico, indica que, de forma previa a que se otorguen los permisos y las licencias
correspondientes a la actividad, el Ayuntamiento debe comprobar que el proyecto básico del Plan recoge los
objetivos de calidad acústica fijados en el mapa de capacidad acústica del municipio de Sallent y en la
normativa vigente, y prever las medidas necesarias para a su cumplimiento. En este sentido, cabe decir que el
artículo 18 de la normativa del PEU, relativo al ruido y vibraciones, especifica que “se garantizará en todo
momento el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica a los receptores acústicos sensibles (usos
residenciales y educativos) más próximos al ámbito del Plan Especial, correspondientes a la zona de
sensibilidad acústica Alta A3, A4, o Moderada B1, según se proceda, de acuerdo con la normativa vigente”. Por
otra parte, el Programa de vigilancia ambiental del Plan prevé medidas periódicas de los niveles de ruido y
vibraciones.
En relación con la contaminación lumínica, el mencionado informe pide que se corrijan las referencias al
Decreto 82/2005, de 3 de mayo, que está derogado, y se sustituyan por el Decreto 190/2015, de 25 de
agosto, que establece los condicionantes y prescripciones que deben cumplir las instalaciones de alumbrado
exterior; así mismo, se recuerda que, en el caso que se prevean instalaciones de alumbrado exterior, estas
tendrán que cumplir las condiciones que constan en el Anexo 2 del Decreto 190/2015, de 25 de agosto, y
recomienda que se planifiquen adecuadamente las necesidades de iluminación de este ámbito, para evitar los
efectos perturbadores en el medio y controlar la iluminación intrusa. Todas estas prescripciones se han incluido
en la normativa del PEU.
La misma Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, en su informe emitido el 23 de abril de
2018 en cuanto al vector aire, concluye que las medidas preventivas y correctoras descritas en el programa de
restauración ambiental de la actividad son suficientes, en cuanto a la contaminación atmosférica, siempre que
en la restauración de la cantera y la disposición de residuos se utilicen únicamente residuos inertes y tierras
vegetales, sin que puedan depositarse residuos biodegradables (tal y como se definen en el Decreto 69/2009,
de 28 de abril) para evitar la generación de emisiones de gases y de olores derivados de la descomposición de
material biodegradable. No obstante, indica que hará falta hacer un seguimiento durante el desarrollo de la
actividad, para que esta no comprometa el cumplimiento de la legislación en cuanto a la calidad del aire, y no
conlleve molestias posteriores a la población residente a la zona más próxima. Así mismo, establece diferentes
medidas a implantar durante la ejecución de la actividad para reducir la emisión de partículas a la atmósfera.
Estas medidas han quedado recogidas en el artículo 17 de la normativa del PEU. El Programa de vigilancia
ambiental del Plan, por otra parte, prevé el control de las emisiones de partículas en suspensión a la atmósfera.
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La Oficina Catalana de Cambio Climático (OCCC), en su informe emitido en fecha 01/04/19, concluye que si
bien en el EAE se ha evaluado parcialmente el impacto del desarrollo del Plan sobre las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) esta estimación es incompleta, puesto que no ha tenido en cuenta los consumos de
combustible de la maquinaria y no ajusta el cálculo de las emisiones asociadas a la potencia eléctrica con los
datos recientes del mix eléctrico 2019. En este sentido, cabe decir que el EAE sí que incorpora una estimación
de emisiones de GEI asociadas al funcionamiento de la maquinaria, y que el mix eléctrico de referencia
utilizado ha sido el correspondiente al año 2018. Sin embargo, no se valora cual es el grado de relevancia de
las emisiones de GEI asociadas a la actividad en el contexto regional y global de cambio climático.
Por otra parte el informe del OCCC puntualiza que, para evaluar el efecto sumidero de las emisiones de CO2
asociado a las plantaciones de especies arbóreas que se lleven a cabo en la fase de restauración, hará falta
tener en cuenta el documento “Los stocks de carbono y la capacidad de sumidero de los bosques catalanes”, el
cual contiene los factores de emisión asociados a diferentes especies forestales.
Por último, remarca la importancia de incorporar medidas de adaptación al cambio climático en la fase de
planificación, que tengan en cuenta los últimos estudios elaborados por el IPCC y las conclusiones del Tercer
Informe del Cambio Climático en Cataluña, así como los resultados del proyecto ESCAT 2011-2012 Generación
de Escenarios con alta resolución en Cataluña; en este sentido, considera interesante la propuesta de
verificación de la no modificación de la capacidad de desagüe del cauce del torrente de la Pica y la riera de
Soldevila en episodios de precipitación extrema, medida que se recoge en el Plan de seguimiento del PIE.
El Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, en su informe emitido en fecha 17/04/19, remarca que la
documentación del PEU no incluye información sobre los riesgos geológicos. Sin embargo, y atendiendo al
alcance y el objeto del Plan especial que se propone, así como su ubicación desde el punto de vista geológico y
geomorfológico, concluye que no se considera necesaria la elaboración de un estudio de valoración de los
riesgos geológicos. En el mencionado informe se recuerda que, en caso de que durante las excavaciones o
movimientos de tierra aparezca cualquier resto paleontológico, hará falta atenerse a lo dispuesto en la Ley
9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán y el Decreto 78/2002 de 5 de marzo, del
Reglamento de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.
La Agencia de Residuos de Cataluña, en su informe emitido en fecha 06/05/2019, informa favorablemente
sobre la aprobación inicial del PEU, y recuerda que, para desarrollar la actividad, la empresa titular tendrá que
disponer de la autorización ambiental de acuerdo con la normativa vigente (Ley 20/2009, de 4 de diciembre,
de prevención y control ambiental de las actividades), donde se establecerán las condiciones ambientales
específicas para ejercer la actividad extractiva, y tendrá que cumplir con las obligaciones como productores o
poseedores de residuos industriales. Así mismo, recuerda que en el desarrollo de la actividad hará falta tener
en cuenta la normativa vigente en materia de residuos y de actividades potencialmente contaminantes del
suelo.
En el informe emitido por Biodiversidad y Medio Natural de los Servicios Territoriales en la Cataluña Central, de
29/05/2019, se informa favorablemente el PEU aprobado inicialmente, a condición de que la porción occidental
de este, situada al oeste del torrente de la Pica, se restaure como hábitat natural al finalizar la actividad; a tal
efecto, se propone la modificación del artículo 13.3 de la normativa del Plan para incluir esta condición, y
propone la redacción de un nuevo artículo donde se establezcan las bases para restaurar esta porción como
hábitats naturales (prados secos y matorrales) y se garantice su vocación de hábitats naturales por un mínimo
de 20 años. Estas condiciones han quedado recogidas en los artículos 13.4 y 13.12 de la normativa del Plan,
respectivamente.
Finalmente, en el informe emitido por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Cataluña Central en fecha
21/06/2018, se pedía una mayor justificación de la propuesta de ampliación en suelos de protección especial
identificados por el PTPCC, coincidentes con un espacio conector de acuerdo con el PDUPB, y plantear la
ampliación en otros terrenos de menor protección, atendiendo a los valores ambientales de este
emplazamiento. El cumplimiento de esta condición se ha analizado en el apartado correspondiente a la
incorporación de las prescripciones del documento de alcance.

Fundamentos de derecho
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre,
establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan
tener efectos en el medio ambiente.
La disposición adicional octava de la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad
administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la
actividad económica, establece que, mientras no se lleve a cabo la adaptación de la Ley 6/2009, de 28 de abril,
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de evaluación ambiental de planes y programas, a la normativa básica contenida en la Ley del Estado 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, serán de aplicación las prescripciones de la Ley 6/2009 que no
contradigan dicha normativa básica, de acuerdo con las reglas contenidas en la misma disposición.
El apartado 6.a) tercero de la disposición adicional octava de la Ley 16/2015, de 21 de julio, determina que son
objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria el planeamiento urbanístico que establezca el marco para
la futura autorización de proyectos y actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental o que pueda
tener efectos apreciables en espacios de la red Natura 2000 en los términos establecidos por la Ley 42/2007 o
en otros espacios del Plan de espacios de interés natural.
El artículo 86 bis y la disposición transitoria decimoctava del Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero,
concretan la tramitación de la evaluación ambiental de los planes urbanísticos.
El artículo 25 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece que el procedimiento de evaluación ambiental
estratégica ordinaria finaliza con la formulación de la declaración ambiental estratégica por parte del órgano
ambiental.
El artículo 12 de la Ley 6/2009, de 28 de abril, determina que el órgano ambiental en relación con todos los
planes y programas objeto de esta Ley es el departamento de la Administración de la Generalidad competente
en materia de medio ambiente.
El artículo 103 del Decreto 277/2016, de 2 de agosto, de reestructuración del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad, establece que corresponde a la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural
ejercer las competencias que corresponden al Departamento como órgano ambiental en materia de evaluación
ambiental de planes y programas.

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

RESUELVO:

—1 Emitir la declaración ambiental estratégica del Plan especial urbanístico de la Pedrera Busquets, en el
término municipal de Sallent, con carácter favorable, siempre que se incorporen las consideraciones siguientes:
a) Se deberá excluir del ámbito de explotación minera el sector de ampliación propuesto al oeste del torrente
de la Pica, que afecta a suelos de protección especial descritos en el Plan territorial parcial de las Comarcas
Centrales y a espacios agroforestales de valle reconocidos por el Plan director urbanístico del Pla de Bages, con
objeto de garantizar su función en el mantenimiento de la conectividad ecológica y paisajística.
Esta prescripción se deberá recoger en la normativa del PEU a los efectos oportunos, considerando que se
mantendrán las características y condiciones de la franja de protección establecida entorno la riera de Soldevila
y del torrente de la Pica en el ámbito del Plan.
b) Se deberá incluir en el PEU un plan de ordenación normativa que sintetice y detalle gráficamente el
conjunto de medidas ambientales correctoras con una localización espacial concreta, incluyendo la delimitación
de las áreas en las cuales se podrán ubicar edificaciones o instalaciones asociadas a la actividad extractiva, así
como las medidas que se proponen para la minimización de los impactos paisajísticos durante la fase de
explotación de la actividad.
c) El Programa de seguimiento ambiental del PEU deberá incorporar los indicadores adecuados para llevar a
cabo una valoración de la evolución del grado de cumplimiento de las medidas y objetivos ambientales del EAE,
y concrete el plazo y los mecanismos de seguimiento de estos.
d) Habrá que dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por los diferentes organismos consultados
sobre el Plan especial aprobado inicialmente.

—2 Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de Sallent y a la Comisión Territorial de Urbanismo de la
Cataluña Central y publicarla en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en la web del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad.
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Contra esta Resolución no se puede interponer ningún recurso, sin perjuicio de los que sean adecuados en vías
judicial contra la disposición de carácter general que haya aprobado el Plan, o bien sin perjuicio de los que
sean adecuados en vías administrativa contra el acto de aprobación del Plan, de conformidad con el artículo 25
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la declaración ambiental estratégica pierde
la vigencia y deja de producir los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, no se ha aprobado el Plan en el plazo máximo de dos años desde que se publique.

Barcelona, 21 de febrero de 2020

Ferran Miralles Sabadell
Director general de Políticas Ambientales y Medio Natural

(20.055.046)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN TES/481/2020, de 21 de febrero, por la que se emite la declaración ambiental estratégica del
Plan director urbanístico aeroportuario del aeródromo de La Cerdanya, en los términos municipales de Das
y Fontanals de Cerdanya (exp. OAA20140054).
Hechos
El Plan director urbanístico aeroportuario del aeródromo de La Cerdanya (en adelante, PDUAAC) se desarrolla
en el marco del Plan de aeropuertos, aeródromos y helipuertos de Cataluña 2009-2015, aprobado
definitivamente el 20 de enero de 2009, el cual ha sido objeto de evaluación ambiental (Resolución sobre la
memoria ambiental de 5 de diciembre de 2008).
La Dirección General de Transportes y Movilidad, de acuerdo con la Ley 14/2009, de 22 de julio, de
aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarias; la Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación
ambiental de planes y programas; el texto refundido de la Ley de urbanismo, y el Decreto 305/2006, de 18 de
julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo, envió a la Dirección General de Políticas
Ambientales, en fecha 4 de junio de 2014, la documentación del PDUAAC para iniciar el procedimiento de
evaluación ambiental. Posteriormente, el 30 de julio de 2014, la Dirección General de Políticas Ambientales
emitió el documento de referencia correspondiente.
En fecha 9 de julio de 2015 la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña solicitó a la
Dirección General de Políticas Ambientales el informe sobre el documento del PDUAAC, aprobado inicialmente
por el consejero de Territorio y Sostenibilidad en fecha 1 de julio de 2015. Asimismo, el 16 de julio de 2015 se
publicó el anuncio de información pública del Plan por un periodo de 45 días (DOGC núm. 6914). En fecha 28
de septiembre de 2015 se emitió el informe sobre el PDUAAC aprobado inicialmente.
En fecha 23 de marzo de 2016 la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña envió a la
Subdirección General de Evaluación Ambiental la documentación del PDUAAC, incluyendo la memoria, el
documento resumen ambiental, el estudio ambiental estratégico, los estudios justificativos, las bases técnicas y
económicas y la normativa urbanística, para que el órgano ambiental pudiera valorar la documentación y
emitir la correspondiente declaración ambiental estratégica.
Durante el periodo de información pública posterior a esta aprobación inicial tuvieron voz 37 administraciones
públicas, entidades y particulares. De estos, 25 participaron en el trámite de exposición pública, de los cuales
20 tienen contenido totalmente o parcialmente de carácter ambiental. Todas las alegaciones e informes, y su
consideración o no, están incluidos y justificados en el Informe de participación, que forma parte de los
documentos que integran el PDUAAC.
El director general de Políticas Ambientales dictó la Resolución TES/933/2016, de 4 de abril, por la que se
emite la declaración ambiental estratégica del Plan director urbanístico aeroportuario del aeródromo de La
Cerdanya, en los términos municipales de Das y Fontanals de Cerdanya (exp. OAA20140054), publicada en el
DOGC núm. 7099, de 14.4.2016.
En fecha 24 de abril de 2019 se publicó la Resolución del consejero de Territorio y Sostenibilidad por la que se
aprueba de nuevo inicialmente el PDUAAC y se expone el expediente, junto con el correspondiente estudio
ambiental estratégico, a información pública por el plazo de 45 días. Una vez finalizado el periodo de
exposición al público, se enviaron a los ayuntamientos afectados y al Consejo Comarcal de La Cerdanya las
alegaciones y los informes recaudados con el fin de dar un mes de audiencia que garantiza la participación
municipal.
En fecha 1 de julio de 2019 el Servicio de Planes y Programas de la Subdirección General de Evaluación
Ambiental emitió informe sobre la nueva aprobación inicial del PDUAAC.
En fecha 5 de febrero de 2020 la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña envió al Servicio
de Planes y Programas el expediente completo del PDUAAC y solicitó al órgano ambiental que emitiera la
declaración ambiental estratégica correspondiente.
Hecho el análisis técnico del expediente, en fecha 18 de febrero de 2020 el Servicio de Planes y Programas ha
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emitido el informe en que se propone emitir la declaración ambiental estratégica con carácter favorable y en el
que se valora el procedimiento de evaluación ambiental a que se ha sujeto el PDUAAC, teniendo en cuenta las
determinaciones establecidas por los organismos consultados y el resultado de la información pública,
analizando su grado de incorporación a la propuesta.
a) Descripción del Plan
El alcance de las determinaciones del PDUAAC se puede estructurar en tres partes: las directrices de
adaptación del planeamiento aeronáutico que afecta a la zona de la pista y la zona de vuelo, la ordenación del
ámbito del entorno de las edificaciones existentes (hangares y edificio principal) y las determinaciones
relacionadas con la protección paisajística en suelo no urbanizable.
Manteniendo la estructura general de la ordenación vigente, el PDUAAC incorpora una serie de actuaciones
orientadas a ordenar el Sistema general de comunicaciones aeroportuario (AP) de acuerdo con lo que se detalla
a continuación:
AP1. Subsistema de movimiento de aeronaves. Este suelo incluye en su totalidad las infraestructuras
aeronáuticas utilizadas por las aeronaves: la pista principal, la pista auxiliar de hierba, la zona de vuelo, la calle
de rodada, las plataformas de estacionamiento de aeronaves llegando hasta la alineación de los hangares
existentes.
AP2. Subsistema de actividades aeroportuarias. Este suelo incluye las construcciones vinculadas a la actividad
aeronáutica, los hangares, las instalaciones destinadas a local social y los accesos terrestres, así como el suelo
previsto de relación y de espacio libre (aparcamiento y pistas de pádel). Al mismo tiempo, en el subsistema de
actividades aeroportuarias (AP2) se delimitan las unidades siguientes:
- AP2-h. Unidad de hangares y de suministro de combustible. Incluye las infraestructuras y edificaciones
destinadas a los actuales sistemas modulares de hangaraje de las aeronaves y la previsión de ampliaciones, así
como las instalaciones de abastecimiento de combustible.
- AP2-u. Unidad de usuarios y servicio. Integra todas aquellas instalaciones que pueden reforzar el
componente social y público de la actividad aeronáutica o recreativa de las instalaciones existentes
(restaurante, piscina), así como también las nuevas propuestas de usos no aeronáuticos vinculados (pistas de
pádel y local polivalente).
Por otra parte, el PDUAAC define una Zona de protección del paisaje (ZPP):
Esta Zona de protección del paisaje equivale exactamente a la zona en suelo no urbanizable denominada Suelo
de protección ecologicopaisajística (clave 95-b) prevista por el planeamiento general vigente en Das y
Fontanals de Cerdanya (Plan de ordenación urbanística plurimunicipal de La Cerdanya), la cual protege los
suelos con mayor valor paisajístico de la comarca. Este suelo de protección del paisaje mantiene la condición
inviolable de espacio no urbanizado y, con esta finalidad, está clasificado como suelo no urbanizable por el
presente PDUAAC.
En relación con las actuaciones en suelo no urbanizable que se pueden autorizar, al amparo de los apartados 4
y 6 del artículo 47 del texto refundido de la Ley de urbanismo, se entiende que este suelo de protección
especial está sometido a un régimen especial de protección al que hace referencia el apartado 5 del artículo
mencionado, y que son incompatibles todas aquellas actuaciones de edificación o de transformación de suelo
que pueden afectar de forma clara a los valores que motivan la protección especial.
b) Resultado de las consultas y la información pública
De acuerdo con el documento resumen ambiental, se han recaudado 17 informes sectoriales, de los cuales
ocho tienen aspectos ambientales: Oficina Catalana del Cambio Climático (informe con consideraciones);
Agencia de Residuos de Cataluña (informe favorable); Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático-vector acústico y lumínico (informe con consideraciones); Sección de Biodiversidad y Medio Natural
(informe favorable); Agencia Catalana del Agua (informe favorable con consideraciones); Dirección General de
Políticas Ambientales y Medio Natural (informe con consideraciones); Dirección General de Calidad Ambiental y
Cambio Climático-vector aire (informe con consideraciones), y Confederación Hidrográfica del Ebro (informe
favorable).
De acuerdo con el documento resumen ambiental, se han presentado también un total de cuatro alegaciones
en el PDUAAC, de las cuales dos afectan a los aspectos ambientales: JAL y Asociación Ceretània.
El Documento 8. Informe de participación también aporta tres anexos específicos que dan respuesta a los dos
aspectos ambientales más significativos: calidad acústica y cambio climático.
c) Valoración
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En primer lugar, en el informe propuesta se analiza la documentación ambiental aportada y se constata que se
incluye el documento resumen, el cual se estructura en los apartados siguientes: introducción y antecedentes,
descripción y valoración del proceso de evaluación ambiental estratégica del Plan, consultas a las
administraciones afectadas e información pública, y conclusiones.
Se constata que el estudio ambiental estratégico encaja sustancialmente con lo que establece el anexo IV de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Asimismo, incorpora mayoritariamente las
consideraciones realizadas en el documento de referencia de 30 de julio de 2014.
En general, se valora positivamente la evolución de la propuesta y la integración ambiental en el conjunto de
documentos que conforman el PDUAAC, así como el grado de consecución de los objetivos ambientales fijados
en el Plan.
De la ordenación final se valora de manera especialmente positiva el hecho de que se haya reducido el
Subsistema de actividades aeroportuarias (AP2) y se haya definido una zona de protección del paisaje (ZPP).
Con respecto a la calidad acústica, el estudio acústico del PDUAAC (integrado en el estudio ambiental
estratégico en el Apéndice 1. Estudio de ruido) evalúa el ruido de la infraestructura aeroportuaria con
previsiones de escenarios reales a medio plazo; por lo tanto, una prognosis (no capacidad). El modelo se ha
realizado concentrando el 80 % de las operaciones en fin de semana con un número de operaciones previstas
que estaría en torno a 61 operaciones/día durante el fin de semana (muy por encima de las actuales e incluso
de las previstas). Se trata de un aeródromo de vuelo visual (uso diurno sólo) y no se han modelado
helicópteros ya que sólo se prevén en caso de emergencias, las cuales quedan excluidas del ámbito de
aplicación de la normativa. Se concluye que no se prevén superaciones de los niveles límite de inmisión
acústica.
La normativa urbanística y aeronáutica del PDUAAC recoge adecuadamente los niveles máximos de ruido (art.
36), los criterios de operaciones del aeródromo (art. 62) y las limitaciones derivadas del impacto acústico de
las operaciones aeronáuticas (art. 65). El Plan de seguimiento acústico del aeródromo, cuyos resultados deben
enviarse periódicamente a los ayuntamientos correspondientes y al Servicio para la Prevención de la
Contaminación Acústica y Lumínica, será la herramienta para validar los modelos generados en este estudio y
para definir las limitaciones operativas del aeródromo por parte del operador, con el objetivo de no sobrepasar
los valores límites de inmisión acústica (L AEq y LAFMÁX) de la normativa vigente.
Con respecto a la evaluación de las emisiones (integrada en el estudio ambiental estratégico en el Apéndice 2.
Emisión de contaminantes y GEI), esta se ha hecho según lo que prevé la Guía para el cálculo de emisiones de
gases de efecto invernadero y el informe de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de
mayo de 2019.
De acuerdo con el estudio ambiental estratégico, la estrategia energética del Plan dará cumplimiento a las
especificaciones del Código técnico de la edificación, y tendrá en cuenta el marco normativo de la Ley 16/2017,
de 1 de agosto, del cambio climático y de la Directiva (UE) 2018/844, que modifica la Directiva 2010/31/UE,
de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
En general, los principios rectores jerárquicos en materia energética son: edificios diseñados y construidos con
criterios de reducción de la demanda energética teniendo en cuenta los nuevos criterios bioclimáticos y de
autoconsumo energético de los edificios, bajos en emisiones de CO2 , diseño eficiente de los sistemas que
cubren la demanda energética, aprovechamiento de los recursos locales que abastecen energéticamente el
ámbito y compensación del impacto energético generado.
De forma concreta, se preverán medidas en ahorro y eficiencia energética en las edificaciones, aportación a
energías renovables y movilidad. Todo lo cual resultará en las medidas siguientes:
- Edificación: todos los edificios de nueva planta, o cuando se realicen rehabilitaciones integrales de las
edificaciones existentes destinadas a uso terciario, equipamiento, o comercial, serán edificios de consumo de
energía casi nulo (nZEB).
En cuanto a su certificación energética, serán como mínimo: calificación energética de nivel B, en relación con
el consumo de energía primaria, y calificación energética de nivel A, en relación con las emisiones de carbono.
- En cuanto a la aportación a renovables, serán las que establezca la legislación en el momento de la
construcción, o rehabilitación con un % mínimo de aportación de renovables producidas in situ del 50 % del
consumo de energía primaria.
- Movilidad: se preverá un mínimo de una plaza de aparcamiento para la recarga de vehículo eléctrico cada 40
plazas totales.
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En cuanto al seguimiento ambiental, en el estudio ambiental estratégico se concreta la estrategia de
seguimiento para la explotación del aeródromo mediante una comisión de seguimiento, integrada por un
representante de cada uno de los equipos de seguimiento de los capítulos del Plan, además de un
representante de los operadores aeroportuarios, así como a través de dos tipos de documentación: memoria de
operadores y memoria anual del Aeródromo de La Cerdanya. Por último, el estudio ambiental estratégico
también detalla una propuesta exhaustiva de índices y de indicadores para la evaluación ambiental del Plan
que incluye indicadores para todos los aspectos de relevancia ambiental de acuerdo con la naturaleza y el
alcance del PDUAAC.

Fundamentos de derecho
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre,
establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan
tener efectos en el medio ambiente.
La Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas, establece el marco normativo
en Cataluña relativo a la evaluación ambiental de los planes y programas que pueden tener efectos
significativos en el medio ambiente y que aprueban la Administración de la Generalidad, la Administración local
o el Parlamento.
La disposición adicional octava de la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad
administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la
actividad económica, establece que, mientras no se lleve a cabo la adaptación de la Ley 6/2009, de 28 de abril,
de evaluación ambiental de planes y programas, a la normativa básica contenida en la Ley del Estado 21/2013,
de 9 de diciembre, serán de aplicación las prescripciones de la Ley 6/2009 que no contradigan dicha normativa
básica, de acuerdo con las reglas contenidas en la misma disposición.
El artículo 6.6 de la Ley 14/2009, de 22 de julio, de aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras
aeroportuarias, establece que los planes directores urbanísticos aeroportuarios se deben someter al trámite de
evaluación ambiental propio de los planes directores urbanísticos, de acuerdo con lo que establece la legislación
sectorial aplicable, y deben tener en cuenta la evaluación ambiental del Plan de aeropuertos, aeródromos y
helipuertos.
El artículo 25 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece que el procedimiento de evaluación ambiental
estratégica ordinaria finaliza con la formulación de la declaración ambiental estratégica por parte del órgano
ambiental.
El artículo 12 de la Ley 6/2009, de 28 de abril, establece que el órgano ambiental en relación con todos los
planes y los programas objeto de esta Ley es el departamento de la Administración de la Generalitat
competente en materia de medio ambiente.
El artículo 103 del Decreto 277/2016, de 2 de agosto, de reestructuración del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad, establece que corresponde a la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural
ejercer las competencias que corresponden al Departamento como órgano ambiental en materia de evaluación
ambiental de planes y programas.

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

RESUELVO:

—1 Formular la declaración ambiental estratégica del Plan director urbanístico aeroportuario del aeródromo de
La Cerdanya con carácter favorable.

—2 Indicar que el informe de seguimiento ambiental se debe elaborar con carácter anual, de acuerdo con los
contenidos fijados en el capítulo 10 del estudio ambiental estratégico, haciendo especial incidencia en el
seguimiento del vector acústico. Se enviará una copia de estos informes a la Dirección General de Políticas
Ambientales y Medio Natural a los efectos del seguimiento del Plan, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley
6/2009, de 28 de abril.
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—3 Establecer que la Comisión de seguimiento ambiental del Plan debe reunirse con una periodicidad mínima
anual y debe velar por la aplicación de las medidas ambientales definidas en el estudio ambiental estratégico y
la normativa del Plan.

—4 Recordar que hay que dar cumplimiento a los requerimientos de publicidad establecidos en el artículo 28 de
la Ley 6/2009, de 28 de abril, y en el artículo 26 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

—5 Notificar esta Resolución a la Dirección General de Transportes y Movilidad, a la Comisión de Política
Territorial y de Urbanismo de Cataluña y publicarla en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y el web
del Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

Contra esta Resolución no se puede interponer ningún recurso, sin perjuicio de los que sean procedentes en vía
judicial contra la disposición de carácter general que haya aprobado el Plan, o bien sin perjuicio de los que
sean procedentes en vía administrativa contra el acto de aprobación del Plan, de conformidad con el artículo 25
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la declaración ambiental estratégica pierde
la vigencia y deja de producir los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, no se ha aprobado el Plan en el plazo máximo de dos años desde que se publique.

Barcelona, 21 de febrero de 2020

Ferran Miralles i Sabadell
Director general de Políticas Ambientales y Medio Natural

(20.055.047)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
EDICTO de 12 de febrero de 2020, sobre acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de
Tarragona referentes al municipio de Les Piles.

La Comisión Territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona, en la sesión de 23 de octubre y 22 de mayo de
2019 adoptó, entre otros, los acuerdos cuya parte dispositiva se reproducen a continuación:

Exp.: 2018 / 068094 / T
Modificación puntual de las Normas subsidiarias de planeamiento núm. 5, referente a los arts. 94 y 95 sobre
construcciones propias de actividades rústicas, en el término municipal de Les Piles

Acuerdo de 23 de octubre de 2019
Vista la propuesta de los Servicios Técnicos, y de acuerdo con los fundamentos que se exponen, esta Comisión
Territorial de Urbanismo de El Camp de Tarragona acuerda:
-1 Dar conformidad al texto refundido de la Modificación puntual de las Normas subsidiarias de planeamiento
núm. 5, referente a los artículos 94 y 95 sobre construcciones propias de actividades rústicas, de Les Piles,
promovida y remitida por el Ayuntamiento en complimiento del acuerdo de aprobación definitiva de la Comisión
Territorial de Urbanismo de El Camp de Tarragona de fecha 22 de mayo de 2019.
-2 Publicar este acuerdo, el de aprobación definitiva de fecha22 de mayo de 2019 y las normas urbanísticas
correspondientes en el DOGC, a efecto 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 Ley3/2012, de 22 de febrero.
-3 Comunicarlo al Ayuntamiento.

Acuerdo de 22 de mayo de 2019
Vista la propuesta de los Servicios Técnicos, y de acuerdo con los fundamentos que se exponen, esta Comisión
Territorial de Urbanismo de El Camp de Tarragona acuerda:
-1 Aprobar definitivamente la Modificación puntual de las Normas subsidiarias de planeamiento, referente a los
articulos 94 y 95 sobre construcciones propias de actividades rústicas, de Les Piles, promovida y remitida por
el Ayuntamiento, y supeditar la publicación en el DOGC y consiguiente ejecutividad a la presentación de un
texto refundido, verificado por el órgano que ha otorgado la aprobación provisional del expediente y
debidamente diligenciado, que incorpore las prescripciones siguientes:
1.1 Es necesario que se incorpore a la memoria una justificación de los nuevos parámetros propuestos.
1.2 Es necesario que se elimine como tipología el núcleo zoológico, dado que no se considera un uso por sí
mismo.
1.3 En cuanto al anexo 5, clarificar si las "medidas habituales" que aparecen en este anexo para cada sector
ganadero tienen carácter de máximo o son medidas orientativas, teniendo en cuenta que el artículo 94.3.d.3)
cuando establece el techo edificable máximo para la actividad de "crianza, tenencia de animales y núcleo
zoológico" indica que será de acuerdo con el anexo 5.
1.4 Hay que rehacer el redactado de los artículos 94.3.d.2 y 94.4.b, de acuerdo con las consideraciones
indicadas en la parte valorativa.
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-2 Indicar al Ayuntamiento que el texto refundido incluirá el texto de las normas urbanísticas y los planos de
ordenación en soporte informático y en formato editable de tratamiento de textos, en cumplimiento del artículo
17.6 del Reglamento de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto 305/2006, de 18 de julio, y del 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 a los órganos de la
Generalidad de Cataluña competentes para su aprobación definitiva.
También será necesario que el documento se adecue a los estándares del MUC (Mapa urbanístico de Cataluña)
para hacer posible la sistematización del planeamiento urbanístico.
-3 Comunicarlo al Ayuntamiento

Contra estos acuerdos, a 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 contados desde el día siguiente al de la notificación
o 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 Contencioso-administrativa, sin perjuicio de
que los particulares puedan interponer cualquier otro recurso que consideren procedente, y de la posibilidad
que tienen los ayuntamientos y otras administraciones públicas de formular el requerimiento previo que prevé
el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
En el caso de formular requerimiento, este se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su 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 aquel en que se reciba la documentación del acuerdo
expreso o de aquel en que se entienda rechazado 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=2018/068094/T&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.

Tarragona, 12 de febrero de 2020

Natàlia Hidalgo García
Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de Tarragona

Anexo
Normas urbanísticas de Modificación puntual de las Normas subsidiarias de planeamiento núm. 5, referente a
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los arts. 94 y 95 sobre construcciones propias de actividades rústicas, de Les Piles

(Véase la imagen al final del documento)
Normativa_es.pdf

(20.050.032)
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NORMAS URBANÍSTICAS DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO NÚM. 5, REFERENTE A
LOS ARTS. 94 Y 95 SOBRE CONSTRUCCIONES PROPIAS DE
ACTIVIDADES RÚSTICAS, DE LES PILES

Artículo 94. Construcciones propias de una actividad rústica
1. Se consideran construcciones propias de una actividad agrícola, ganadera, de
explotación de recursos naturales o, en general, rústica, además de las construcciones
destinadas a la crianza y tenencia de animales o el cultivo de especies vegetales, las
instalaciones de carácter familiar destinadas a la elaboración de productos derivados de la
misma explotación: almacenaje, conservación, manipulación, envasado, o la
transformación de productos (fermentación, secado, pulverización y prensado), y
prestación de servicios en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley de Urbanismo
aprobado por el Decreto 305/2006, de 18 de julio.
2. Adecuación paisajística: hay que garantizar la integración paisajística y minimizar el
impacto visual de las instalaciones. Optará con preferencia para soluciones constructivas
tradicionales (piedra vista, cubierta inclinada con teja árabe, carpintería madera, etc.)
Admitiéndose otros materiales y sistemas constructivos, siempre que se trate de
acabados con un cromatismo adecuado al paisaje, con colores claros de la gama terrosa,
y justificados en necesidades técnicas y una mejor integración en el entorno.
En los entornos con arbolado, se proyectará y plantará a lo largo de las edificaciones
hileras de árboles, de una clase característica del lugar, en una proporción mínima de un
árbol cada 5 m, a no ser que en función del tipo de especie vegetal a plantar requiera una
distancia superior que, en todo caso será necesario justificar técnicamente, con el fin de
matizar el impacto visual de la construcción. En el anexo 4 de las NNSS, se adjunta una
selección indicativa de especies arbóreas y arbustivas útiles a la hora de plantear las
plantaciones de acompañamiento de las construcciones agrarias.
Esta integración paisajística se deberá cumplir para todas las actuaciones,
construcciones, instalaciones y actividades que tengan un impacto visual sobre el entorno.
3. Sin perjuicio de lo que estas NNSS determinen para cada tipo de suelo y de lo que
establezca la legislación sectorial vigente en cada caso, se definen las siguientes
condiciones generales:
Todas las construcciones deben cumplir,
a. Composición del conjunto:
Compactar los conjuntos. Hay que evitar ordenaciones dispersas a fin de limitar el
consumo de suelo y permitir crear conjuntos unitarios con una imagen coherente,
definida y equilibrada.
La dispersión de las edificaciones puede estar justificada si el hecho de construir
alrededor de las construcciones existentes en daña el valor patrimonial o
arquitectónico, si se prevén grandes necesidades de expansión futura o si ofrece
ventajas sustanciales como minimizar la visibilidad, evitar nuevas explanaciones o
1
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aprovechar accesos. En este caso, habrá que utilizar otros mecanismos de integración
como la relación con la topografía y la vegetación.
Proporcionar las construcciones en la dimensión y escala del paisaje. Conviene evitar o
fraccionar las construcciones que, por su tamaño, constituyan una presencia impropia y
desproporcionada.
Evitar las ordenaciones lineales de dimensiones excesivas que desfiguren las vistas
más representativas de núcleos urbanos o espacios abiertos. Aparte de la
fragmentación ecológica, esto puede tener consecuencias paisajísticas no deseables
como la creación de barreras visuales y la distorsión de vistas panorámicas de valor.
b. Ocupación:
Limitar la superficie ocupada por los conjuntos edificados. La compactación de los
conjuntos es deseable siempre que no sobrepase un umbral (que será variable en
función del tipo de paisaje y del emplazamiento concreto). Más allá de este límite, los
conjuntos se pueden presentar como artefactos desproporcionados, que remiten más
bien a áreas industriales y que, en definitiva, generan un impacto paisajístico elevado.
Los límites recomendables en cuanto a la ocupación máxima de superficie debe ser
objeto de estudio a escalas detalladas, ya sea mediante el planeamiento municipal o
con el estudio de alternativas de los proyectos concretos. En todo caso, hay que ocupar
la mínima parte posible de la parcela y mantener el carácter de espacio rural no
artificializado del resto.

c. Localización:
c.1. Las nuevas construcciones se situarán en terrenos con pendiente inferior al
20%. Cuando sean necesarias nivelaciones, se procurará evitar la aparición de
muros de contención de tierras, y se salvarán los desniveles con desmontes o
taludes con pendientes que permitan la revegetación. Para minimizar el impacto
visual, las edificaciones se escalonan o se descompondrán en varios elementos
simples articulados evitando la creación de grandes plataformas horizontales que
acumulen en sus extremos importantes diferencias de cota entre el terreno natural y
el modificado.
c.2. Distancias mínimas a respetar.
Vialidad. La línea de edificación se situará, respecto a la arista exterior de la
calzada a veinticinco (25) metros de las carreteras.
La distancia al límite de la propiedad con el vecino será superior a la altura del
almacén.
La distancia a la valla del camino será superior a la altura del almacén, con un
mínimo de 5 m. La valla ha de situarse, respecto del eje del camino, a 4 m. en
los caminos del INFOCAT i a 3 m. en el resto.
Red hidrográfica. Toda nueva actividad o edificación en el SNU, sólo se admitirá
en aquellos suelos que queden fuera de la zona de inundación de avenida de
500 años de periodo retorno. La distancia mínima a ríos, arroyos y torrentes es
de 25 metros en el cauce.
Otros: Distancia mínima al resto de lindes de la parcela se establece en 5 m.
Las construcciones y/o actividades existentes, o ampliaciones de las existentes,
o bien con edificación existente, que realicen un cambio de titularidad o de
2
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actividad podrán estar situadas a una distancia mínima de 250 metros del límite
del suelo urbano y/o del suelo urbanizable residencial.
Para las nuevas instalaciones, construcciones y/o actividades, es situaran a un
mínimo de 500 metros del suelo urbano y/o del suelo urbanizable residencial, a
excepción de las porcinas que deberán cumplir con los distancias establecidas
por la normativa sectorial vigente.
d. Parámetros edificatorios.
d.1. Número máximo de plantas: el criterio general es que las construcciones serán
de planta baja, admitiéndose para las construcciones destinadas a elaboración
artesanal de productos el desdoblamiento en planta baja y altillo, así como la
construcción de sótano, justificado en motivos productivos y sin superar la
separación mínima al resto de lindes de la parcela (5 m.), de acuerdo con la tabla
siguiente.
Tipología
Elaboración de productos;
explotación de recursos
naturales y almacenes
ganaderos

Número de plantas
Planta Baja
Se admite desdoblar P. B. +
Altillo
Se admite sótano

Cultivo vegetal (Invernadero,
jardinería, etc.)
Crianza y tenencia de
animales
Almacén agrícola

Planta Baja

Condiciones
No
superar
A.R.M.
permitida,
justificación técnica. Se computan
superficies.
No superar la separación a linderos,
justificación técnica. Se computan
superficies.
No se admiten altillos ni
desdoblamientos de la planta baja.

Planta Baja

De acuerdo con lo establecido en el artículo 95

d.2. Altura reguladora máxima (ARM) y longitud fachada máxima: se establece una
gradación, como en el caso de la superficie, relacionada con las posibles
necesidades productivas de la explotación, expresadas por tipología constructiva.
Tipología
Elaboración de productos; explotación de
recursos naturales y almacenes
ganaderos
Cultivo vegetal (Invernadero, jardinería,
etc.)

Altura Reguladora
Máxima

Longitud Fachada Máxima

10 m

Libre (*)

7m

Libre (*)

De acuerdo con el ANEJO 5
(*)(**)
Almacén agrícola
De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 (*)
(*)La legalización y/o la autorización de la construcción requiere el informe previo del Departamento en
materia agraria.
(**) Las “medidas habituales” que aparecen en el Anejo 5 son medidas orientativas.
Crianza y tenencia de animales

7m

La longitud de fachada será libre de acuerdo con la justificación de las dimensiones en
función de las características y/o necesidades técnicas para cada actividad específica,
según la normativa sectorial para valorar y establecer los criterios paisajísticos de las
construcciones agrarias.
En ningún caso se pueden tomar estas medidas para definir los umbrales, dado que estos
dependerán de la especie y sobre todo de la capacidad de la explotación proyectada,
cumpliendo en todo momento las exigencias establecidas por la normativa sectorial
(bienestar animal, etc...) que les sean de aplicación al proyecto.
3
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La altura máxima al alero se medirá respecto de la rasante natural más baja del terreno
donde se asientan las construcciones. Se admiten las instalaciones técnicas que
justificadamente exijan más altura y/o longitud siempre que no alteren la fisonomía del
paisaje.
d.3. Superficie máxima construida: se establece la superficie máxima para cada edificio en
función de la superficie de las fincas, relacionada con las posibles necesidades
productivas de la explotación, y expresadas por tipología constructiva. La combinación en
la aplicación de los parámetros de altura y longitud máxima junto con la tabla de
superficies máximas admitidas en relación a la superficie de la explotación determinarán
el volumen admisible, condicionados por la integración paisajística, por lo que este último
parámetro no se contempla de manera expresa.
Hay que puntualizar que a la palabra "finca" siempre hace referencia a la finca registral
(inscripción en el Registro de la Propiedad) y, por tanto los datos contemplados en otros
documentos (Catastro, Sigpac, etc ...) sólo serian válidos a título informativo. Por este
motivo se ha introducido la palabra “parcela” para incluir todos los conceptos.
Es necesaria la agrupación como finca única e indivisible.
Tipología
Techo edificable máximo para cada edificio
Elaboración de productos; explotación de recursos
Libre de acuerdo con las necesidades técnicas
naturales y almacenes ganaderos.
(*)
Cultivo vegetal (Invernadero, jardinería, etc.).
Crianza y tenencia de animales
De acuerdo con el ANEJO 5 (*)(**)
De acuerdo con lo establecido en el artículo 95
Almacén agrícola.
(*)
(*)La legalización y/o la autorización de la construcción requiere el informe previo del Departamento en
materia agraria, y que el proyecto justifique su dimensión en función de las características y/o necesidad
de la actividad, la que deberá cumplir a la normativa en materia de bienestar animal.
(**) Las “medidas habituales” que aparecen en el Anejo 5 son medidas orientativas.

Siempre (en cualquier casuística que se pueda producir) se establecerá la sujeción al
procedimiento establecido en el artículo 49.2 del Texto refundido de la Ley de Urbanismo
y el artículo 59 del Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística, aprobado por
el Decreto 64/2014, de 13 de mayo si las edificaciones superan cualquiera de los
siguientes umbrales, de acuerdo con el artículo 68.8.d de este reglamento:
- Ocupación máxima en planta de 500 m2
- Techo total: 1.000 m2
- Altura máxima: 10 m.
d.4. Aberturas: Todas las aberturas serán de libre elección pero técnicamente justificado
en función del tipo de actividad.
4. Las construcciones destinadas a la crianza y tenencia de animales (explotaciones
ganaderas y/o núcleos zoológicos), así como el resto de condiciones edificatorias de este
artículo 94, deben cumplir las condiciones de implantación siguientes:
a. Localización
a.1. Las nuevas construcciones se situarán en lugares soleados, ventilados, y fuera
de la trayectoria de los vientos dominantes en el sentido de los núcleos habitados.
4
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a.2. Para la red hidrográfica las actuaciones deberán adecuarse y tener en cuenta lo
que determinan las guías "Criterios de intervención en el espacio fluvial" y "La
gestión y recuperación de la vegetación de ribera" elaborados en marzo de 2002 y
diciembre de 2008 por la Agencia Catalana del Agua.

Otros. Tanto las nuevas explotaciones ganaderas como las ampliaciones de las
existentes se regirán por la legislación sectorial vigente. Las balsas de purines o
estercoleros y otras instalaciones necesarias para una correcta gestión ambiental,
conservarán la integridad territorial y paisajística de la explotación ganadera.
El techo máximo edificable: No se establece un techo máximo edificable para la
totalidad de la explotación, será totalmente libre pero de acuerdo con la justificación
en función de las necesidades técnicas para cada actividad específica, según la
normativa sectorial, como pautas en la integración paisajística pero a nivel de
superficie, umbrales o condiciones correspondientes en función de si son
explotaciones ganaderas o núcleos zoológicos.
Para las construcciones destinadas a la crianza y tenencia de animales habrá que
solicitar el informe previo del Departamento en materia agraria, y que el proyecto
justifique su dimensión en función de las características y/o necesidad de la
actividad, la cual deberá de dar cumplimiento a la normativa en materia de bienestar
animal.
Las deyecciones ganaderas se regirán en todo momento por la legislación sectorial
vigente, actualmente por el Decreto 136/2009, de 1 de septiembre, de aprobación
del programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables en relación con la
contaminación de nitratos que proceden de fuentes agrarias y de gestión de las
deyecciones ganaderas.
Distancias mínimas entre explotaciones ganaderas. Obligación de mantener
distancias mínimas entre las explotaciones ganaderas y otros elementos (carreteras,
caminos, vivienda, torrentes, ...), las cuales vendrán determinadas por la normativa
sectorial.
Implantación de nuevas explotaciones ganaderas. No se establecerán más
restricciones que las previstas en la Ley de Prevención y Control Ambiental de las
actividades 20/2009, de 4 de diciembre (modificada por la Ley Ómnibus 9/2011, de
29 de diciembre, de promoción de la actividad económica), y la Ley de urbanismo
para la implementación de nuevas explotaciones ganaderas.
En cualquier caso será necesario el cumplimiento de la normativa sectorial aplicable.
b. La legalización o autorización de cualquier construcción ganadera requiere el informe
previo de los organismos competentes en materia de medio ambiente así como el
informe previo del Departamento competente en materia ganadera.
5. En el caso de proyectos que conlleven el establecimiento o la ampliación de actividades
ganaderas, deben someterse a información pública por un plazo de veinte días y en el
informe del departamento competente en materia de ganadería relativo al cumplimiento
de los requisitos de distancias establecidos por la normativa sobre ordenación ganadera.
5
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La licencia correspondiente sólo se puede otorgar si dicho informe es favorable. En caso
de que estos proyectos superen los umbrales a que se refiere el apartado 2, este informe
y el proyecto tramitado se deben aportar conjuntamente con la solicitud del informe
correspondiente de la comisión territorial de urbanismo que corresponda. Sin embargo,
los proyectos relativos a actividades ganaderas preexistentes que, sin incrementar la
capacidad productiva de las instalaciones, sólo conllevan obras para adaptar estas
instalaciones a las exigencias derivadas de la legislación aplicable en materia de
ganadería no requieren el informe del Departamento en materia agraria, sino que están
sujetos únicamente a licencia municipal y siempre y cuando no superen los umbrales
establecidos en el artículo 59 del Reglamento (Decreto 64/2014)

Artículo 95. Regulación de los almacenes agrícolas, de las casetas de campo y de las
cabañas de herramientas.
1. Definición: Se entiende como almacén agrícola la edificación de obra construida y
destinada al uso para el almacenamiento de productos agrícolas, de herramientas del
campo y de maquinaria agrícola.
Las casetas de campo tienen la misma definición pero con la particularidad de que
constan de menor superficie, y pueden destinarse a cobijo. Las cabañas de herramientas
son construcciones de superficie menor que las casetas de campo y sólo permiten la
guarda de las herramientas propias de la explotación (principalmente para huertos de ocio
y/o de autoconsumo).

2. Condiciones y parámetros reguladores: La construcción de cobertizos agrícolas, de
almacenes de productos agrícolas y de construcciones propias de una actividad rústica en
suelo no urbanizable reguladas en este artículo, sin perjuicio de las limitaciones generales
para estas construcciones y de lo que estas Normas urbanísticas determinen para cada
zona, deben cumplir las siguientes condiciones:
a) Sólo se permite para almacenes de productos agrícolas, de herramientas del campo
y de maquinaria agrícola cuando estén vinculadas a una explotación agrícola.
b) El proyecto deberá justificar la necesidad de la edificación respecto la explotación,
acreditando la existencia de una explotación agrícola o describiendo aquella que se
quiere iniciar, con indicación de las necesidades de la misma.
c) La necesidad, dimensión y ubicación de estas construcciones deben ser
proporcionales en relación con la explotación agraria a la que están vinculadas, y en
todo momento, debe ser el proyecto, el cual de manera técnica y seria, justifique las
características de la construcción.
3. Distancias
3.1. Distancia mínima a carreteras y caminos: La línea de edificación se situará,
respecto a la arista exterior de la calzada a veinticinco (25) metros de las carreteras.
La distancia a la valla del camino será superior a la altura del almacén, con un mínimo
de 5 m. La valla debe situarse, respecto al eje del camino, a 4 m. los caminos de
I'INFOCAT y 3 m. en el resto.
3.2. Distancias mínimas en la red hidrográfica. Toda nueva actividad o edificación en el
6
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SNU, sólo se admitirá en aquellos suelos que queden fuera de la zona de inundación
de avenida de 500 años de periodo de retorno. La distancia mínima a ríos, arroyos y
torrentes es de 25 metros en el cauce. Las actuaciones deberán adecuarse y tener en
cuenta lo que determinan las guías "Criterios de intervención en el espacio fluvial" y "La
gestión y recuperación de la vegetación de ribera" elaborados en marzo de 2002 y
diciembre de 2008 por la Agencia Catalana del Agua.
3.3. Distancia mínima al resto de lindes de la finca se establece en 5 m. y, además, que
la distancia al límite de propiedad con todos y cada uno de los vecinos sea superior a la
altura del almacén.

4. Número máximo de plantas: el criterio general es que las construcciones serán de
planta baja, admitiéndose en el caso de los almacenes el desdoblamiento en planta baja y
altillo, así como la construcción de sótano, justificado en motivos productivos y sin superar
la superficie construida máxima admisible ni ningún otro de los parámetros de aplicación.
Número de plantas
Planta Baja

Tipología
Almacén
agrícola

Condiciones

Se admite desdoblar P.B. + altillo
Se admite sótano

Caseta de campo
Cabaña de herramientas

Planta Baja
Planta Baja

No superar ARM permitida, justificación
técnica. Se computan superficies.
No superar separación límites, justificación
técnica. Se computan superficies.
No se admiten altillos ni desdoblamientos
de la planta baja.

5. Altura reguladora máxima (ARM) y longitud fachada máxima: se establece una
gradación, como en el caso de la superficie, relacionada con las posibles necesidades
productivas de la explotación, expresadas por tipología constructiva.
Tipología
Almacén agrícola
Caseta de campo
Cabaña de herramientas

Altura Reguladora
Máxima
10 m
3m
3m

Longitud Fachada
Máxima
50 m
7m
4m

6. Superficie máxima construida: se establece una gradación en función de la superficie
de las fincas, relacionada con las posibles necesidades productivas de la explotación, y
expresadas por tipología constructiva. La combinación en la aplicación de los parámetros
de altura y longitud máxima junto con la tabla de superficies máximas admitidas en
relación a la superficie de la explotación determinarán el volumen admisible,
condicionados por la integración paisajística, por lo que este último parámetro no se
contempla de manera expresa.
Hay que tener muy en cuenta que la terminología "finca" siempre hace referencia a la
finca registral (inscripción en el Registro de la Propiedad) y, por tanto los datos
contemplados en otros documentos (Catastro, Sigpac, etc ...) suelos serán válidas a título
informativo.
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Finca de
Terreno
secano
forestal
> 3 Ha
Almacén agrícola
9 Ha
25 Ha
entre
0,4 y 3
2
Caseta de campo
30 m
entre 0,4 i 1 Ha
Ha
Huertos de ocio o de autoconsumo, por el
2
Cabaña de herramientas
10 m
total de la explotación, para fincas < 0,40
Ha
(*) La legalización y/o la autorización de la construcción requieren el informe previo del Departamento en
materia agraria.
Tipología

Techo edificable
máximo
2
500 m
2
1.500 m (*)

Finca de huerta
o regadío
> 1 Ha
3 Ha

Las fincas que se aporten para computar a efectos del cumplimiento de los mínimos que
requiere la solicitación para la construcción de este tipo de construcciones, sólo
computarán una vez.
7. Integración paisajística, material y visual: Hay que considerar y justificar que la
ubicación elegida es la más adecuada posible en cuanto a la integración paisajística.
Optará con preferencia para soluciones constructivas tradicionales (piedra vista, cubierta
inclinada con teja árabe, carpintería madera, etc.) Admitiéndose otros materiales y
sistemas constructivos sólo para los almacenes, siempre que se trate de acabados con un
cromatismo adecuado el paisaje, con colores claros de la gama terrosa, y justificados en
necesidades técnicas y una mejor integración en el entorno.
En todos los casos se proyectarán y plantarán a lo largo de las edificaciones hileras de
árboles, de una clase característica del lugar, en una proporción mínima de un árbol cada
5 m, a no ser que en función del tipo de especie vegetal a plantar requiera una distancia
superior que, en todo caso será necesario justificar técnicamente, con el fin de matizar el
impacto visual de la construcción. En el ANEJO 4 de las NNSS se adjunta una selección
indicativa de especies arbóreas y arbustivas útiles a la hora de plantear las plantaciones
de acompañamiento de las construcciones agrarias.
De acuerdo con los criterios establecidos para las construcciones propias de una actividad
rústica (artículo 94) y por tal se seguir con una coherencia entre las edificaciones,
instalaciones y/o actividades a realizar en suelo no urbanizable, todas las edificaciones
relacionadas en este artículo 95 (almacenes agrícolas, casetas de campo y cabañas de
herramientas) también deberán cumplir con la necesidad de integrarse paisajísticamente.
Esta integración paisajística deberá cumplirse para todas las actuaciones, construcciones,
instalaciones y actividades que tengan un impacto visual sobre el entorno.
8. Aperturas:
Tipología

Puerta
Ventanas y otras
Condiciones
Todas las aberturas serán de libre elección pero técnicamente justificado en
Almacén agrícola
función del tipo de actividad, pero las ventanas serán de proporción horizontal y
estarán situadas, al menos, a 1,70 metros de la rasante del terreno.
Tan sólo se permitirán dos (2) aperturas para
Caseta de campo
2
≤ 4,00 m
las ventanas en todo el perímetro de la
2
≤ 1,50 m
de
edificación y siempre de proporción horizontal
de apertura
Cabaña de herramientas apertura
y estarán situadas, al menos, a 1,70 metros de
la rasante del terreno.
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9. Tramitación: Los almacenes agrícolas que superen los umbrales establecidos en el
artículo 68.8.d (ocupación en planta de 500 metros cuadrados, techo total de 1.000
metros cuadrados o altura máxima de 10 metros) del Decreto 305/2006, de 18 de julio,
por el que aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo, requerirán informe favorable
de la Comisión Territorial de Urbanismo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 49.2 del Texto refundido de la Ley de urbanismo y 59 del Reglamento sobre
protección de la legalidad urbanística, aprobado por el Decreto 64/2014, de 13 de mayo.

10. Documentación requerida:
Para el otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente, se deberá aportar la
siguiente documentación:
a. Para la construcción de almacenes deberá aportar el proyecto técnico firmado por
el técnico competente y visado por el correspondiente colegio profesional.
b. Para la construcción de casetas de campo y cabañas de herramientas deberá
aportar la memoria técnica y el presupuesto firmado por técnico competente y visado
por el correspondiente colegio profesional.
Tanto el proyecto como la memoria técnica deberán justificar la necesidad de la
edificación respecto la explotación, acreditando la existencia de una explotación agrícola o
describiendo aquella que se quiere iniciar, con indicación de las necesidades de la misma.
La necesidad, dimensión y ubicación de estas construcciones deben ser proporcionales
en relación con la explotación agraria a la que están vinculadas, y en todo momento, debe
ser el proyecto, el cual de manera técnica y seria, justifique las características de la
construcción.
La documentación deberá justificar que la superficie de la construcción está directamente
relacionada con la dimensión/producción o gestión de la explotación agrícola, de acuerdo
con lo establecido en los ANEJOS 4 y 5 de las NNSS
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
EDICTO de 17 de febrero de 2020, sobre acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de
Tarragona referentes al municipio de Falset.
La Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de Tarragona, en la sesión de 23 de octubre y 11 de julio de
2019, adoptó, entre otros, los acuerdos cuya parte dispositiva se reproducen a continuación:

Exp.: 2018 / 066071 / T
Modificación puntual del Plan de ordenación urbanística municipal 1/2018 alineación del camino del cementerio,
en el término municipal de Falset.

Acuerdo de 23 de octubre de 2019
Vista la propuesta de los Servicios Técnicos, y de acuerdo con los fundamentos que se exponen, esta Comisión
Territorial de Urbanismo de El Camp de Tarragona acuerda:
-1 Dar conformidad al texto refundido de la Modificación puntual del Plan de ordenación urbanística municipal
1/2018 alineación del camino del cementerio, de Falset, promovida y enviada por el Ayuntamiento en
cumplimiento del acuerdo de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de
Tarragona de fecha 11 de julio de 2019.
-2 Publicar este acuerdo, el de aprobación definitiva de fecha 11 de julio de 2019 y las normas urbanísticas
correspondientes en el DOGC, al efecto de su ejecutividad inmediata, tal como indica el artículo 106 del Texto
refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, modificado por
la Ley 3/2012, de 22 de febrero.
-3 Comunicarlo al Ayuntamiento

Acuerdo de 11 de julio de 2019
Vista la propuesta de los Servicios Técnicos, y de acuerdo con los fundamentos que se exponen, esta Comisión
Territorial de Urbanismo de El Camp de Tarragona acuerda:
-1 Aprobar definitivamente la Modificación puntual del Plan de ordenación urbanística municipal 1/2018
alineación del camino del cementerio, de Falset, promovida y remitida por el Ayuntamiento, y supeditar la
publicación en el DOGC y consiguiente ejecutividad a la presentación de un texto refundido, verificado por el
órgano que ha otorgado la aprobación provisional del expediente y debidamente diligenciado, que incorpore las
prescripciones siguientes:
1.1 Debe representar gráficamente en planta y en sección, dentro del ámbito de la modificación puntual los
terrenos adicionales que según la memoria quedarán afectados por la colocación del muro de contención de
tierras del vial y / o infraestructuras y taludes adicionales.
1.2 Hay que cuantificar las superficies afectadas por la modificación en cada una de las clases de suelo
afectadas.
-2 Indicar al Ayuntamiento que el texto refundido incluirá el texto de las normas urbanísticas y los planos de
ordenación en soporte informático y en formato editable de tratamiento de textos, en cumplimiento del artículo
17.6 del Reglamento de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto 305/2006, de 18 de julio, y del 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 a los órganos de la
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Generalidad de Cataluña competentes para su aprobación definitiva.
-3 Comunicarlo al Ayuntamiento

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 al de la notificación o
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 Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de
que los particulares puedan interponer cualquier otro recurso que consideren procedente, y de la posibilidad
que tienen los ayuntamientos y otras administraciones públicas de formular el requerimiento previo que prevé
el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En el caso de formular requerimiento, este se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a la recepción,
no es contestado. En este supuesto, el plazo de dos meses para la interposición del recurso contencioso
administrativo se contará desde el día siguiente de aquel en que se reciba la documentación del acuerdo
expreso o de aquel 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
urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero:
http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2018/066071/T&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.

Tarragona, 17 de febrero de 2020

Natàlia Hidalgo García
Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de Tarragona

(20.050.033)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
EDICTO de 19 de febrero de 2020, sobre una resolución de la directora general de Ordenación del Territorio
y Urbanismo y un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Les Terres de l'Ebre referente al
municipio de Rasquera.
Exp.: 2008 / 031991 / E
Plan de ordenación urbanística municipal, en el término municipal de Rasquera.

La directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha resuelto, en fecha 31 de enero de 2020, el
asunto que se indica a continuación:
-1 Dar conformidad al Texto refundido del Plan de ordenación urbanística municipal, de Rasquera, promovido y
enviado por el Ayuntamiento en cumplimiento del acuerdo de aprobación definitiva de 10 de febrero de 2016
de la Comisión Territorial de Urbanismo de Les Terres de l'Ebre.
-2 Ordenar la publicación en el DOGC, a efectos de la ejecutividad del Plan, de esta resolución, del acuerdo de
aprobación definitiva de 10 de febrero de 2016 de la Comisión Territorial de Urbanismo de Les Terres de l'Ebre
y de las normas urbanísticas correspondientes, de conformidad con el artículo 106.1 del texto refundido de la
Ley de urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero.
-3 Notificar esta resolución al Ayuntamiento.

La Comisión Territorial de Urbanismo de Les Terres de l'Ebre, en la sesión de 10 de febrero de 2016, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
Visto el informe propuesta de los Servicios Técnicos, y de conformidad con las consideraciones efectuadas por
esta Comisión se acuerda:
-1 Aprobar definitivamente el Plan de ordenación urbanística municipal, de Rasquera, promovido y enviado por
el Ayuntamiento, y supeditar la publicación en el DOGC y consiguiente ejecutividad a la presentación de un
texto refundido, por duplicado, verificado por el órgano que ha otorgado la aprobación provisional del
expediente y debidamente diligenciado, que incorpore las prescripciones siguientes:
En cuanto a los informes:
- Es preciso dar cumplimiento al informe de: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
06/10/2010; Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de 20/12/2010; ACA de
20/05/2011; Departamento de Cultura de 15/02/2012; Dirección General de Infraestructuras de Movilidad
Terrestre de 29/05/2015, Protección Civil de 26/01/2016, Consejo Catalán del Deporte del Departamento de
Presidencia de 15/12/2015 y del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña.
En cuanto a la evaluación ambiental:
- Habrá que dar cumplimiento a la Resolución de 23/03/2015 de la Dirección General de Políticas Ambientales
según se expone en el apartado de valoración.
En cuanto a la valoración territorial:
- Es necesario que en los planos de ordenación del suelo no urbanizable quede reflejada gráficamente la
categorización prevista en el PTPTE.
- Habrá que completar la Memoria informativa, descriptiva y justificativa con un apartado sobre el
cumplimiento de las determinaciones del PTPTE en cuanto al sistema de asentamientos.
En cuanto al suelo urbano:
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- En relación a los suelos ocupados por la casa de colonias existente, por una parte es necesario recoger en la
regulación de la clave 5b los usos introducidos en la Modificación de las NSP (2004/13699/E) y por otro lado
habrá que incluir al suelo urbano los suelos ocupados por sus instalaciones anexas por los que es preciso
prever una nueva calificación.
- Es necesario delimitar un nuevo PAU entre la calle La Seu y La Travessera del Solà.
- PAU2: Habrá que ajustar el ámbito de manera que se incluyan los suelos de la nueva calle prevista como
prolongación de la calle Hospital. Habrá que ajustar el gálibo edificatorio para así situarlo fuera de la zona de
servidumbre de la carretera T-302 tal y como se indica en el informe de la Dirección General de
Infraestructuras de Movilidad Terrestre de 29/05/2015.
- PAU5: Habrá que ajustar el ámbito de manera que se incluya la parcela ocupada una vivienda existente
incluida en el suelo urbano según el planeamiento vigente.
- PAU6: Habrá que transformar el ámbito en un sector de Plan de mejora urbana.
En cuanto al sol urbanizable:
- PPU1: Habrá que ajustar el ámbito de manera que se excluya el tramo final de la calle Guillem de Tortosa y
la calle perpendicular al mismo.
- PPU2: Habrá que incrementar el porcentaje de suelo privado destinado a actividad económica hasta que se
sitúe entre el 10 y el 30% y es preciso diferenciar 2 edificabilidades brutas (uso residencial y uso de actividad
económica).
- En las fichas del PPU1 y PPU2: habrá que suprimir la referencia a PMU; habrá que corregir la regulación de la
reserva de vivienda de protección oficial en cuanto a las tipologías teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 57.3 del TRLUC; y habrá que establecer que la cesión correspondiente al aprovechamiento urbanístico
dará cumplimiento a la DT3a de la LL3/2012.
En cuanto a la documentación:
- Habrá que tener en cuenta el informe técnico anexo con consideraciones referentes a las Normas
urbanísticas.
- Es necesario que los planos de información formen parte de la serie de planos debidamente numerados y con
una escala identificable no inferior a 1:10.000.
- Habrá que corregir los planos de ordenación según lo indicado en la parte valorativa del presente informe.
- Habrá que corregir y completar la memoria social de acuerdo con el artículo 69 del RLUC.
- Habrá que corregir la agenda, la evaluación económica y financiera y el informe de sostenibilidad económica
teniendo en cuenta los ámbitos de gestión previstos en la propuesta del POUM aprobada provisionalmente.
- Habrá que completar la agenda con las previsiones temporales de ejecución de las determinaciones del
POUM, plazos de inicio y finalización del desarrollo de los sectores urbanizables, previsión de ejecución de
sistemas urbanísticos no incluidos en sectores y ejecución de los polígonos en suelo urbano.
- Habrá que corregir el estudio de evaluación de la movilidad generada teniendo en cuenta los ámbitos de
gestión previstos en la propuesta del POUM aprobada provisionalmente.
-2 Indicar al Ayuntamiento que el texto refundido incluirá el texto de las normas urbanísticas y los planos de
ordenación en soporte informático y en formato editable de tratamiento de textos, en cumplimiento del artículo
17.6 del Reglamento de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto 305/2006, de 18 de julio, y de la orden
PTO/343/2005, de 27 de julio, por la que se establecen los requerimientos técnicos de la presentación, en
soporte informático, de las normas urbanísticas de las figuras de planeamiento urbanístico a los órganos de la
Generalidad de Cataluña competentes para su aprobación definitiva.
-3 Facultar al Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de acuerdo con el artículo 92.4 del
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero, para dar conformidad
al texto refundido que cumpla con las prescripciones del punto 1 de este acuerdo, y para ordenar la publicación
del acuerdo mencionado y las normas urbanísticas correspondientes, a efecto de su inmediata ejecutividad, de
acuerdo con el artículo 106 del cuerpo legal mencionado.
-4 Manifestar que el documento de del Plan de Ordenación Urbanística de Rasquera ha sido sometido al trámite
ambiental preceptivo previsto en el artículo 86.bis y disposición transitoria decimoctava del Texto Refundido de
la Ley de urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero, y al artículo 115 del Reglamento de la
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Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto 305/2006, de 18 de julio, lo que ha sido considerado, previo su
resolución definitiva.
-5 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 al de la notificación o 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 contencioso-administrativa.
En el caso de formular requerimiento, este 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 aquel en que se reciba la documentación del acuerdo
expreso o de aquel 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
urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero:
http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2008/31991/E&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.

Tortosa, 19 de febrero de 2020

Teresa Carbó Espuny
Secretaria del Servicio Territorial de Urbanismo de Les Terres de l'Ebre

Anexo
Normas urbanísticas del Plan de ordenación urbanística municipal, de Rasquera.

(Véase la imagen al final del documento)
Normativa_es.pdf

(20.050.066)
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Anexo
Normas urbanísticas del Plan de ordenación urbanística municipal, de Rasquera.
Índice
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I.- DEFINICIÓN, CONTENIDO Y VIGENCIA DEL PLAN
Artículo 1 Definición y ámbito territorial del Plan
Artículo 2 Marco legal
Artículo 3 Contenido e interpretación
Artículo 4 Vigencia
Artículo 5 Revisión del Plan de Ordenación Urbanística Municipal
Artículo 6 Modificación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal
Artículo 7 Interpretación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal.
Artículo 8 Obligatoriedad
Artículo 9 Claves de identificación
CAPÍTULO II - EL DESPLIEGUE DEL PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL
Artículo 10 Iniciativa y Competencias
Artículo 11 Reserva para la construcción de viviendas de protección pública
Artículo 12 Desarrollo del Plan de Ordenación Urbanística Municipal
Artículo 13 Planes parciales urbanísticos
Artículo 14 Planes de Mejora Urbana
Artículo 15 Planes Especiales urbanísticos
Artículo 16 Proyecto de urbanización
Artículo 17 Catálogo de bienes a proteger
Artículo 18 Intervenciones en los elementos del Catálogo
Artículo 19 Precisión de límites
CAPÍTULO III – GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO
Artículo 20 Ejecución del planeamiento
Artículo 21 Polígonos de actuación urbanística
Artículo 22 Precisión de límites de los polígonos de actuación delimitados por el Plan de Ordenación
Artículo 23 Sistemas de Actuación
Artículo 24 Plan de Etapas
Artículo 25 Estudios de Impacto Ambiental
Artículo 25 bis Seguimiento ambiental
Artículo 26 Convenios urbanísticos

TÍTULO II PARÁMETROS COMUNES DE ORDENACIÓN Y USO
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES QUE REGULAN LA EDIFICACIÓN
Artículo 27 Regulación de la edificación
Artículo 28 Tipo de ordenación de la edificación
SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES DE APLICACIÓN GENERAL
Artículo 29 Planta baja
Artículo 30 Planta sótano
Artículo 31 Planta piso
Artículo 32 Planta desván
Artículo 33 Planta cubierta
Artículo34 Ventanas sobre la cubierta
Artículo 35 Ventilación e iluminación
Artículo 36 Patios de ventilación y patios
Artículo 37 Cuerpos salientes
Artículo 38 Elementos salientes
Artículo 39 Fachadas
SECCIÓN SEGUNDA. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL
Artículo 40 Parámetros que regulan la edificación alineada a vial
Artículo 41 Planta baja de un edificio referida a la calle
Artículo 42 Altura reguladora máxima de un edificio referida a la calle
Artículo 43 Reglas sobre determinación de alturas
Artículo 44 Reglas sobre medianeras
Artículo 45 Cuerpos salientes

1

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

5/106

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20050066-2020

Artículo 46 Elementos salientes
SECCIÓN TERCERA. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN AISLADA
Artículo 47 Parámetros que regulan la edificación aislada
Artículo 48 Ocupación máxima de parcela
Artículo 49 Suelo libre de edificación
Artículo 50 Planta sótano de un edificio referida a la cota de terreno
Artículo 51 Planta baja de un edificio referida a la cota de terreno
Artículo 52 Altura reguladora máxima de la edificación referida a la cota de terreno
Artículo 53 Separaciones mínimas y vallas
Artículo 54 Adaptación topográfica del terreno
CAPÍTULO II.- REGULACIÓN DE LOS USOS Y ACTIVIDADES
Artículo 55 Zonificación y usos
Artículo 56 Clasificación general
Artículo 57 Clasificación y definición de los usos globales
Artículo 58 Clasificación y definición de los usos específicos
Artículo 59 Definición de actividad y criterios de clasificación
Artículo 60 Regulación específica de los usos y las actividades
Artículo 61 Situaciones relativas de las actividades
Artículo 62 Grafías que representan las situaciones relativas de las actividades
Artículo 63 Usos específicos en relación a las situaciones relativas
Artículo 64 Nivel de incidencia de los usos sobre el entorno y el medio ambiente
Artículo 65 Regulación supletoria
Artículo 66 Simultaneidad de usos
Artículo 67 Medidas técnicas correctoras
Artículo 68 Regulación específica uso comercial

TÍTULO III RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 69 Función y contenido social del derecho de propiedad
Artículo 70 Ejercicio del derecho de propiedad
Artículo 71 Régimen urbanístico del suelo
Artículo 72 Clasificación del suelo
Artículo 73 Calificación del suelo
CAPÍTULO II.- REGULACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS
SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 74 Definición de los sistemas generales
Artículo 75 Desarrollo de los sistemas generales
Artículo 76 Titularidad y afectación del suelo
SECCIÓN SEGUNDA. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
Artículo 77 Disposiciones generales
Artículo 78 Sistema viario (X)
SECCIÓN TERCERA. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES
Artículo 79 Disposiciones generales
Artículo 80 Sistema de espacios libres y zonas verdes
SECCIÓN CUARTA. SISTEMA HIDROLÓGICO
Artículo81 Sistema general de protección de cursos hídricos (H)
SECCIÓN QUINTA. PROTECCIÓN DE SISTEMAS
Artículo 82 Sistema de protección de sistemas (S)
SECCIÓN SEXTA. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS
Artículo 83 Disposiciones generales
Artículo 84 Sistema de equipamientos y dotaciones comunitarias (E)
SECCIÓ SEPTIMA. SERVICIOS TÉCNICOS
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Artículo 85 Sistema de infraestructuras y servicios técnicos (ST)
SECCIÓN OCTAVA. VIVIENDA DOTACIONAL
Artículo 86 Sistema de vivienda dotacional pública (HD)
CAPÍTULO III.- REGULACIÓN Y DESARROLLO DEL SUELO URBANO
SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 87 Definición
Artículo 88 Determinación y ordenación en el suelo urbano
Artículo 89 Cesiones gratuitas en suelo urbano
SECCIÓN SEGUNDA. ZONAS DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANO
Artículo 90 Definición de zonas
Artículo 91 Zona de núcleo antiguo (clave 1)
Artículo 92 Zona de ensanche (clave 2)
Artículo 93 Subzona de ensanche entre medianeras sur (clave 2a)
Artículo 94 Subzona de ensanche entre medianeras norte (clave 2b)
Artículo 95 Subzona de Nuevo ensanche (clave 2c)
Artículo 96 Zona de ordenación en manzana abierta (clave 4)
Artículo 97 Subzona de ordenación en edificación lineal de baja densidad (clave 4a)
Artículo 98 Subzona de ordenación residencial aislada plurifamiliar (clave 4b)
Artículo 99 Zona de ordenación en edificación unifamiliar (clave 5)
Artículo 100 Subzona de ordenación en edificación unifamiliar aislada (clave 5a)
Artículo 101Subzona de ordenación en edificación en hilera – La Rasa (clave 5b)
Artículo 102 Subzona de ordenación en casas agrupadas (clave 5c)
Artículo103 Zona de verde privado (clave 18)
SECCIÓN TERCERA. GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL SUELO URBANO
Artículo 104 Ejecución del Plan en suelo urbano
Artículo 105 Polígono de actuación urbanística en suelo urbano consolidado
Artículo 106 Polígonos de actuación urbanística en suelo urbano no consolidado
CAPÍTULO IV.- REGULACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 107 Definición
Artículo 108 Categorías de suelo urbanizable
Artículo 109 Delimitación y ordenación del suelo urbanizable delimitado
Artículo 110 Régimen del suelo urbanizable
SECCIÓN SEGUNDA. DESARROLLO DEL PLAN EN SUELO URBANIZABLE
Artículo 111 Gestión del suelo urbanizable
Artículo 112 Regulación del Plan parcial urbanístico del sector industrial (PPU)
CAPÍTULO V.- REGULACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE (SNU)
SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 113 Definición
Artículo 114 Zonas en suelo no urbanizable
Artículo 115 Desarrollo del Plan en SNU
Artículo 116 División, segregación y agrupación de fincas
Artículo 117 Conservación y cierre de las fincas
Artículo 118 Protección del paisaje
Artículo 119 Régimen general de las obras y usos en suelo no urbanizable
Artículo 120 Caminos rurales
Artículo 121 Cultivos
SECCIÓN SEGUNDA. CONSTRUCCIONES EN SUELO NO URBANIZABLE.
Artículo 122 Disposiciones generales para la edificación en suelo no urbanizable
Artículo 123 Integración en el paisaje
Artículo 124 Construcciones propias de una actividad rústica
Artículo 125 Almacenes
Artículo 126 Actuaciones de interés público
Artículo 127 Construcciones para la prestación de servicios de la red viaria
Artículo 128 Construcciones e instalaciones de obras públicas
Artículo 129 Viviendas vinculadas a la explotación rústica de los terrenos
Artículo 130 Catálogo de masías y casas rurales y otras construcciones susceptibles de reconstrucción o rehabilitación
Artículo 130 bis Actividad de cámping, aparcamiento de caravanas, auto caravanas y remolques tienda.
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SECCIÓN TERCERA. REGULACIÓN DE LAS ZONZS EN SUELO NO URBANIZABLE.
Artículo131 Zona de rústica común protección preventiva (clave 20a-P)
Artículo132 Zona de rústica común protección especial (clave 20a-E)
Artículo133 Zona de rústica protegida protección preventiva (clave 20b-P)
Artículo134 Zona de rústica protegida protección especial (clave 20b-E)
Artículo135 Zona Agrícola permanente protección preventiva (clave 21-P)
Artículo136 Zona Agrícola permanente protección especial (clave 21-E)
Artículo137 Zona rústica de interés ecológica. PEIN (clave 25a)
Artículo138 Zona rústica de interés ecológica. Corredores y orillas de PEIN (clave 25b)

TÍTULO IV PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
Artículo 139 Definición
Artículo 140 Plan especial de protección del patrimonio
Artículo 141 Condiciones de las obras de consolidación y conservación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN FINAL
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PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DEFINICIÓN, CONTENIDO Y VIGENCIA DEL PLAN
Artículo 1
Definición y ámbito territorial del Plan
1 Este Plan de ordenación urbanística municipal (en adelante POUM) constituye
el instrumento de ordenación integral del territorio de Rasquera, de conformidad
con lo dispuesto en la legislación urbanística vigente y en los planeamientos
territoriales y sectoriales dentro de los que se inscribe y lo vinculan.
2 Este POUM sustituye las Normas subsidiarias de planeamiento con Texto
refundido aprobado en julio de 1992, y la adapta a los requerimientos exigidos en
el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
refundido de la ley de urbanismo, modificado por la Ley 3/2012 de 22 de febrero.
Artículo 2
Marco legal
1 El presente POUM se ha redactado de acuerdo con la legislación urbanística
vigente y la legislación sectorial vigente aplicable.
2 La referencia a la "legislación urbanística vigente" hecha en este artículo y en
los preceptos sucesivos se entiende que remite al ordenamiento urbanístico
vigente en Cataluña, consistente en las leyes aprobadas por su Parlamento y en
los reglamentos y disposiciones que las desarrollan, así como la legislación
estatal del suelo en lo que no modifique ni vulnere la competencia exclusiva de la
Generalidad de Cataluña en materia de ordenación del territorio, urbanismo y
medio ambiente.
Las referencias a determinadas abreviaturas hechas en algunos casos en estas
Normas urbanísticas deben entenderse realizadas a las siguientes leyes y
disposiciones reglamentarias:
Normativa urbanística de Catalunya:
-

-

Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de
febrero, de modificación del Texto refundido de la Ley de urbanismo (en
adelante LU).
Decreto legislativo 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento parcial de la Ley de urbanismo (en adelante RLU).
Decreto 64/2014, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
sobre protección de la legalidad urbanística (en adelante RPLU).
5
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Normativa urbanística estatal:
-

Real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, Texto refundido de la Ley
del suelo (en adelante LSV)

3 En todo lo no previsto en estas Normas urbanísticas y otros documentos que
integran el POUM, se aplicará la normativa vigente en materia de urbanismo,
vivienda, medio ambiente, patrimonio cultural y conservación de la naturaleza, y
otras normas complementarias sectoriales.
4 Las referencias que hace el presente POUM a la legislación urbanística, se
entenderán referidas a la normativa actualmente vigente o los preceptos que en
el futuro puedan sustituir.
5 El Plan, es público, ejecutivo y obligatorio. Sus determinaciones tienen carácter
prioritario sobre cualquier disposición municipal con un objetivo similar y su
interpretación no podrá contradecir, en ningún caso, las instrucciones que se
deriven de la legislación urbanística vigente.
6 Planes territoriales y sectoriales aplicables:
-

Plan Territorial parcial de Les Terres de l’Ebre (en adelante PTTE)
Plan de Infraestructuras del transporte de Cataluña (en adelante PITC)
Plan especial de interés natural Sierra de Cardó - El Boix (en adelante
PEIN)
Plan director de instalaciones y equipamientos deportivos de Cataluña (en
adelante PIEC)

Artículo 3
Contenido e interpretación
1 Este Plan de ordenación urbanística municipal está integrado por los siguientes
documentos:
1.1 Memoria informativa, descriptiva y justificativa
1.2 Planos de información, y planos de ordenación
1.3 Normas urbanísticas
1.4 Memoria ambiental e informe de sostenibilidad ambiental
1.5 Estudio de evaluación de la movilidad generada
1.6 Programa de participación ciudadana y memoria social
1.7 Agenda y evaluación económica y financiera e informe de sostenibilidad
económica
2

Las presentes normas, junto con los planos de ordenación, constituyen el
cuerpo normativo específico en materia urbanística del municipio de
Rasquera y prevalecen sobre los restantes documentos del Plan. En lo no
previsto por las Normas, se estará a la legislación urbanística y de ordenación
del territorio aplicable en cada caso.

3

Los documentos de este Plan se interpretarán siempre atendiendo a su
contenido y de acuerdo con los objetivos y finalidades expresadas en la
memoria. En casos de contradicción entre documentos o de imprecisión
6
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prevalecerá siempre la interpretación más favorable a la menor edificabilidad
y mayor dotación de equipamientos públicos
4

La delimitación de sectores, polígonos, zonas y sistemas señalada por el
Plan, teniendo en cuenta las tolerancias necesarias en todo alzamiento
topográfico, podrá ser precisada o ajustada en los correspondientes
documentos de planeamiento que se desarrollen de acuerdo con los
siguientes criterios:
-

-

Una variación máxima de la superficie de las áreas delimitadas del ocho
por ciento (+, - 8%)
Sólo se admiten alteraciones de la forma con el fin de ajustar los
correspondientes ámbitos a alineaciones oficiales, a características
naturales del terreno, a límites físicos y particiones de propiedad y, en
general a elementos naturales o artificiales de interés que así lo
justifiquen.
No podrá alterarse la delimitación de un elemento del sistema de espacios
libres o de equipamientos comunitarios si eso supone la disminución de su
superficie.

Artículo 4
Vigencia
1 Este Plan de Ordenación Urbanística Municipal entrará en vigor el mismo día
de la publicación del acuerdo de su aprobación definitiva en el Diario oficial de la
Generalidad de Cataluña, y mantendrá su vigencia indefinidamente o hasta que
se produzca su revisión.
2 Este Plan, sus Normas urbanísticas y cualquier otro documento que lo integra
son públicos y cualquier persona puede consultarlos y pedir información al
Ayuntamiento. Son también públicos los Planes, Estudios u otros instrumentos
urbanísticos que se aprueben en ejecución del presente Plan de Ordenación
Urbanística Municipal.
Artículo 5
Revisión del Plan de ordenación urbanística municipal
1 La alteración del contenido del Plan se hará a través de su revisión o con la
modificación de alguno de los elementos que lo constituyen siguiendo el mismo
procedimiento establecido para su formulación.
2 Si la modificación altera la disposición o dimensiones reservadas para el
Sistema de espacios libres de parques públicos y zonas verdes o de las zonas
deportivas y de recreo, ésta se tramitará de acuerdo con el procedimiento
establecido en el artículo 98 de la LU.
3 Serán circunstancies que justificarán la revisión de este POUM las siguientes:
a) El transcurso de 12 años desde la fecha de aprobación definitiva.
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b) El plazo de 8 años si en este tiempo las previsiones de crecimiento de las
Normas se han consolidado con un índice superior al 66% o inferior al
33%.
c) Cuando se justifique la existencia de disfunciones entre las previsiones de
este Plan y las necesidades reales de suelo para crear vivienda, para el
establecimiento de actividades económicas, o bien la necesidad de
infraestructuras de interés general.
d) Cuando, por la elección de un modelo territorial distinto o por
circunstancias de tipo económico o demográfico, se planteen nuevos
criterios respecto a la estructura general y orgánica del territorio o de la
clasificación del suelo.
e) La alteración de la estructura general y orgánica del territorio o bien de la
clasificación del suelo.
f) Las disposiciones urbanísticas de rango superior que así lo determinen.
4 El proyecto de revisión se tramitará de acuerdo con el procedimiento
establecido para la aprobación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal, e
incorporará los estudios urbanísticos que justifiquen la exigencia de su Revisión y
de las propuestas planteadas.
Artículo 6
Modificación del Plan de ordenación urbanística municipal
1 Cualquier otra alteración de las determinaciones del Plan que se produzca, que
no se corresponda con ninguno de los supuestos previstos en el artículo
precedente, tendrá la consideración de modificación, incluso en el caso de que
dicha alteración comporte variaciones aisladas en la clasificación o calificación
del suelo.
2 La propuesta de modificación deberá razonar y justificar la coherencia de la
propuesta de modificación con las previsiones del POUM, la incidencia de la
nueva ordenación en las previsiones del Plan vigente y la viabilidad de aceptar la
propuesta sin proceder a su revisión. Asimismo, se deberá razonar y justificar la
necesidad de la iniciativa, y la oportunidad y la conveniencia de la modificación
propuesta, en relación con los intereses públicos y privados concurrentes.
3 La modificación de cualquiera de los elementos de este Plan se sujetará a las
mismas normas aplicables para su formación.
4 En caso de que la modificación propuesta comporte un incremento de la
densidad y del techo edificable, deberán incrementarse proporcionalmente las
reservas para espacios libres públicos, así como para dotaciones y
equipamientos de titularidad pública, de acuerdo con las previsiones del artículo
99 de la LU.
5 En caso de que la modificación propuesta comporte una diferente zonificación o
uso urbanístico de las zonas verdes, espacios libres, zonas deportivas o espacios
destinados a equipamientos deportivos, previstos por el Plan como sistemas
generales o locales, se estará al procedimiento previsto en el artículo 98 de la
LU.
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6 Las propuestas de modificación reguladas en el artículo 98 LU deben justificar
en la memoria pertinente, y mediante la documentación gráfica que sea
necesaria, que no se perjudican los aspectos cualitativos ni cuantitativos de los
espacios afectados.
7 La previsión mediante planeamiento parcial o especial de mayores superficies
de suelo destinadas a sistemas, respecto a los estándares o porcentajes mínimos
fijados por este Plan de ordenación urbanística municipal, no requerirá su
modificación.
Artículo 7
Interpretación del Plan de ordenación urbanística municipal
1 Las presentes Normas urbanísticas, junto con los planos de ordenación,
constituyen un cuerpo normativo específico en materia urbanística del municipio
de Rasquera y prevalecen sobre los restantes documentos del Plan. En lo no
previsto por estas Normas se estará a la legislación urbanística y de ordenación
del territorio aplicable en cada caso.
2 Las determinaciones del Plan de ordenación urbanística municipal y,
concretamente, estas Normas urbanísticas, se interpretarán en base a criterios
que, partiendo del sentido propio de sus palabras en relación con el contexto y
los antecedentes, tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad,
expresados en la Memoria, así como la realidad social del momento en que
deben ser aplicadas.
3 En caso de contradicciones entre documentos del Plan o de imprecisión,
prevalecerán las determinaciones que impliquen menor edificabilidad y mayor
dotación para espacios públicos o de interés público, mayor protección ambiental
y con aplicación del principio general de interpretación integrada de las normas.
4 En los supuestos de conflicto irreductible entre la documentación imperativa del
planeamiento urbanístico, que no pueda ser resuelto por los criterios generales
previstos en el ordenamiento jurídico, prevalecerá lo establecido en la
documentación escrita, salvo si el conflicto se refiere a cuantificación de
superficies, supuesto en el que prevalecerá la medición resultante del plano
topográfico.
5 Cuando haya contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, se
estará a lo indiquen los planos de escala mayor (la de menor cociente), es decir,
aquellos en los que la definición física sea más precisa.
6 En el supuesto de concurrencia sobre el territorio de diversas normas o
medidas restrictivas o de protección, tanto las derivadas de la legislación sectorial
y de su planeamiento específico como las de carácter urbanístico, prevalecerán
las que conllevan el mayor grado de preservación, ponderando el interés público
y buscando la utilización más racional posible del territorio.
7 Las indicaciones del POUM que puedan referirse a espacios situados fuera del
término municipal deberán entenderse solamente como propositivas y carentes
de valor normativo.
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8 La memoria, los anexos y los planos de la Información urbanística,
relacionados en la memoria de ordenación, tienen carácter informativo
justificativo.
Artículo 8
Obligatoriedad
Tanto la Administración, Organismos públicos, como los particulares están
obligados a cumplir las determinaciones y disposiciones del POUM y,
especialmente, estas Normas. Cualquier actuación o intervención sobre el
territorio, tenga carácter definitivo o provisional, sea de iniciativa pública o
privada, deberá ajustarse a ellos según lo previsto en el artículo 106 de la LU.
Artículo 9
Claves de identificación
En los documentos del POUM figura detalladamente la ordenación urbanística,
que se leerá en función de las claves de identificación, códigos numéricos y
nombres que constituyen la denominación oficial de los sistemas y de las zonas,
independientemente de su régimen urbanístico.
CAPÍTULO II
EL DESPLIEGUE DEL PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL
Artículo 10
Iniciativa y competencias
1 El desarrollo de este POUM corresponde, en primer lugar, al Ayuntamiento. Sin
embargo, los particulares pueden proponer y realizar la redacción de planes y
proyectos urbanísticos dentro de las competencias que establecen la Legislación
urbanística vigente.
2 Corresponde a los diferentes departamentos de la Generalidad de Cataluña,
órganos de la Administración del Estado, Diputación Provincial u otros órganos
de administración local supramunicipal que puedan crear, el desarrollo de las
actuaciones de su competencia, para la progresiva ejecución de las
determinaciones del Plan.
3 El Ayuntamiento, en ejercicio de sus competencias, procurará la mayor
intervención y colaboración de los ciudadanos en el desarrollo de la acción
urbanística.
Artículo 11
Reserva para la construcción de viviendas de protección pública
1 En los nuevos polígonos de actuación, en suelo urbano no consolidado, se
deberá reservar el suelo necesario para la implantación del 30% del techo
residencial de nueva implantación, cuyo 20% se destinará a viviendas de
protección oficial de régimen general y especial y el 10% restante a viviendas de
protección oficial de precio concertado.
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2 El aprovechamiento urbanístico que se obtenga en concepto de cesión según
los términos establecidos en la LU, se incorporará al patrimonio municipal de
suelo y de vivienda y se destinará a los fines establecidos en el apartado 5 del
artículo 160 de la LU.
Artículo 12
Desarrollo del Plan de ordenación urbanística municipal
1 Con el objeto de desarrollar y completar la ordenación establecida por las
determinaciones de este POUM, se redactarán Planes parciales, Planes
especiales urbanísticos y Planes de mejora urbana, según se prevé en los
artículos 65 a 70 de la Ley de Urbanismo catalana, y en los términos previstos en
estas normas. Salvo los supuestos en que se establezca como preceptiva la
redacción de estos instrumentos urbanísticos, las determinaciones del POUM
serán de aplicación directa e inmediata.
2 Este planeamiento derivado se redactará de acuerdo con lo previsto en estas
Normas urbanísticas y de conformidad con las determinaciones señaladas por la
legislación urbanística vigente.
3 Todos los planes, proyectos y cualquier otro documento urbanístico que se
elabore en desarrollo de las previsiones de este Plan de Ordenación Urbanística
Municipal deberán garantizar la accesibilidad y la utilización, con carácter
general, de los espacios de uso público, y no serán aprobados si no cumplen las
determinaciones y los criterios establecidos en la normativa vigente en materia de
promoción de la accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas.
4 Los planes, proyectos y cualquier otro documento urbanístico que se elabore
en desarrollo de las previsiones de este Plan de Ordenación Urbanística
Municipal deberán determinar las características y el trazado de las galerías y
redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, gas,
telecomunicaciones y otros previstos. No se podrá desarrollar ningún nuevo
sector que conlleve un aumento significativo de la demanda de abastecimiento
hasta que se aumente el rendimiento de la red y se disponga jurídicamente los
recursos necesarios para cubrirla, ni tampoco si previamente no se ha justificado
que los caudales de aguas residuales que este generará, pueden ser asumidos
por el sistema de saneamiento en alta al que tiene previsto conectar y se
formalice el convenio de saneamiento correspondiente.
La distribución de los servicios deberá hacerse mediante red subterránea y habrá
que prever la ubicación de las centrales de transformación y / o distribución local
necesarias, en suelos con la calificación apropiada a tal efecto. En su tramitación
se requerirán los informes de las administraciones sectoriales competentes por
razón de la materia.
En el contorno de las áreas urbanizadas en contacto con suelo no urbanizable se
asegurará la existencia de una franja exterior de protección de mínimo 25 m de
ancho alrededor de las construcciones e instalaciones, libre de vegetación seca y
con masa arbórea aclarada que cumpla las características establecidas en el
Decreto 123/2005, de 14 de junio o correspondiente vigente. Los terrenos
interiores de las parcelas, espacios libres y zonas verdes también se mantendrán
11
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limpias y con mismas condiciones que las determinadas anteriormente para las
franjas de protección.
5 Los planes derivados tendrán que incorporar un estudio o informe ambiental,
que tendrá que someterse a información pública conjuntamente con el Plan.
6 Los usos a implantar han de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6
del RLUC y protección civil en relación con el riesgo de inundación.
7 El planeamiento derivado tendrá que contemplar los resultados de una
prospección arqueológico de su ámbito.
Artículo 13
Planes parciales urbanísticos
1 Los planes parciales urbanísticos tienen que contener las determinaciones y la
documentación prevista en los artículos 65 y 66 de la LU y normas concordantes.
Además, deberán incluir una tabla resumen de las determinaciones urbanísticas
del Sector.
2 Las determinaciones del planeamiento parcial deberán tener el grado de
precisión suficiente para permitir su inmediata ejecución, incluyendo la
calificación del suelo, la regulación de los usos y los parámetros de la edificación
que deben permitir el otorgamiento de licencias, el señalamiento de las
alineaciones y rasantes de la vialidad, definen los parámetros básicos de la
ordenación de volúmenes, establecen las condiciones de gestión y los plazos
para promover los instrumentos correspondientes y para ejecutar las obras de
urbanización y de edificación; precisan las características y el trazado de las
obras de urbanización básicas y evalúan su coste y dividen su ejecución en
etapas, con el grado suficiente de detalle para permitir su ejecución, sin perjuicio
de la concreción superior de los proyectos de urbanización complementarios. Las
obras de urbanización básicas comprenden las relativas al saneamiento, la
compactación y la nivelación de terrenos destinados a viales, incluido el paso de
peatones, y las redes de suministro y distribución de agua, de energía eléctrica y
de conexión a las redes de telecomunicaciones.
3 Sin embargo, los planes parciales urbanísticos deberán prever, en su caso, la
delimitación de polígonos y definir el sistema de actuación aplicable a cada uno.
4 Los planes parciales deberán señalar los hidrantes y red de abastecimiento de
agua contra incendios que garantice los requerimientos establecidos en los
artículos 1,2,3 y 4 del Anexo del Decreto 241/1994, de 26 de julio, sobre
condicionantes urbanísticos y de protección contra incendios en los edificios.
También se dará cumplimiento a lo determinado en el Código Técnico de la
Edificación (Real decreto 314/2006, de 17 de marzo), en relación a requerimiento
de hidrantes y accesibilidad para bomberos para usos industriales y no
industriales que se determinan en el plan.
5 No se podrá desarrollar ningún nuevo sector que conlleve un aumento
significativo de la demanda de abastecimiento hasta que se aumente el
rendimiento de la red y se disponga jurídicamente los recursos necesarios para
cubrirla.
12
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6 No se podrá desarrollar ningún nuevo sector si previamente no se ha justificado
que los caudales de aguas residuales que este generará, pueden ser asumidos
por el sistema de saneamiento en alta al que tiene previsto conectar y se
formalice el convenio de saneamiento correspondiente.
7 El plan parcial tendrá que contemplar los resultados de una prospección
arqueológica de su ámbito.
Artículo 14
Planes de mejora urbana
1 En el suelo urbano no consolidado, los planes de mejora urbana tienen por
objeto completar el tejido urbano o bien la realización de operaciones de
rehabilitación, de reforma interior, de remodelación urbana, de transformación de
usos, de reurbanización, de ordenación del subsuelo, de saneamiento de
poblaciones y de otros similares.
2 En el suelo urbano consolidado, los planes de mejora urbana tienen por objeto
completar o terminar la urbanización en los términos señalados en el artículo
30.b) de la LU, así como regular la composición volumétrica y de fachadas. En
caso de que su objeto sea la regulación de la composición volumétrica y de
fachadas, se entenderá que el ámbito de actuación del plan de mejora urbana es
el correspondiente al solar donde se tenga que proceder a la regularización, sin
necesidad de previa delimitación del ámbito.
3 Los planes de mejora urbana que tengan por objetivo la remodelación urbana,
la transformación de usos o la reurbanización podrán prever operaciones
urbanísticas que comporten la reconversión del modelo del ámbito de que se
trate en cuanto a su estructura, edificación existente y usos, o bien prever la
sustitución integral o parcial de las infraestructuras de urbanización existentes, y
la implantación de nuevas infraestructuras por razones de obsolescencia o de
insuficiencia manifiesta de las existentes o por las exigencias del desarrollo
económico y social.
4 Cuando se trate de operaciones de mejora urbana no previstas por este Plan
de Ordenación Urbanística Municipal será necesaria la previa o simultánea
modificación del mismo, a excepción de los supuestos en los que no se alteren
los usos principales, ni los aprovechamientos y las cargas urbanísticas, ni la
estructura fundamental del planeamiento urbanístico general.
5 Los planes de mejora urbana deberán contener las determinaciones propias de
su naturaleza y fines, debidamente justificadas y desarrolladas en los estudios,
planos y normas correspondientes.
Asimismo, deben contener las previsiones y documentación prevista en los
artículos 65 y 66 LU, a excepción de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del
artículo 65, en cuanto a reserva de suelo.
6 Los planes de mejora urbana deberán señalar las alineaciones y las rasantes
de la vialidad y los parámetros básicos de la ordenación de volúmenes.
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7 Los planes de mejora urbana concretarán las reservas necesarias para
sistemas locales en caso de que no lo haya hecho el planeamiento urbanístico
general. La concreción de estos sistemas y en especial del sistema de espacios
libres no comportará modificación de Plan de Ordenación Urbanística Municipal,
siempre y cuando no se disminuya su superficie, ya que la localización de estas
en el planeamiento derivado se considera indicativa.
8 Los planes de mejora urbana deberán señalar los hidrantes y red de
abastecimiento de agua contra incendios que garantice los requerimientos
establecidos en los artículos 1,2,3 y 4 del Anexo del Decreto 241/1994, de 26 de
julio, sobre condicionantes urbanísticos y de protección contra incendios en los
edificios. También se dará cumplimiento a lo determinado en el Código Técnico
de la Edificación (Real decreto 314/2006, de 17 de marzo), en relación a
requerimiento de hidrantes y accesibilidad para bomberos para usos industriales
y no industriales que se determinan en el plan.
9 No se podrá desarrollar ningún nuevo sector que conlleve un aumento
significativo de la demanda de abastecimiento hasta que se aumente el
rendimiento de la red y se disponga jurídicamente los recursos necesarios para
cubrirla.
10 No se podrá desarrollar ningún nuevo sector si previamente no se ha
justificado que los caudales de aguas residuales que este generará, pueden ser
asumidos por el sistema de saneamiento en alta al que tiene previsto conectar y
se formalice el convenio de saneamiento correspondiente.
11 El plan de mejora deberá contemplar los resultados de una prospección
arqueológica de su ámbito.
Artículo 15
Planes especiales urbanísticos
1 Podrán desarrollarse planes especiales para cualquiera de las diferentes
finalidades previstas en el artículo 67 de la Ley de Urbanismo, siempre que no
modifiquen la estructura general y orgánica de este Plan y que no contradigan
sus Normas básicas.
2 La aprobación de los planes especiales urbanísticos habilita la administración
competente para ejecutar las obras y las instalaciones correspondientes, sin
perjuicio de la exigibilidad de las licencias y autorizaciones administrativas que
sean preceptivas y sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial.
3 De acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley de Urbanismo, también
se pueden elaborar planes especiales autónomos para la ejecución de obras
correspondientes a la infraestructura del territorio o equipamientos comunitarios
determinantes del desarrollo urbano.
4 La formulación y tramitación de estos planes es preceptiva cuando la
infraestructura afecta a varios municipios o diferentes clases de suelo.
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Artículo 16
Proyecto de urbanización
En la ejecución de las determinaciones del POUM y del planeamiento que lo
desarrolla, habrá que redactar proyectos de urbanización que pueden hacer
referencia al conjunto de las obras de urbanización o únicamente a las básicas,
completadas posteriormente con el proyecto de urbanización complementario.
Los proyectos de urbanización contendrán la documentación prevista en el
artículo 72 de la LU.
Los proyectos de urbanización deberán disponer los hidrantes y red de
abastecimiento de agua contra incendios que garantice los requerimientos
establecidos en los artículos 1,2,3 y 4 del Anexo del Decreto 241/1994, de 26 de
julio, sobre condicionantes urbanísticos y de protección contra incendios en los
edificios.
Artículo 17
Pre-catálogo de bienes a proteger
Este POUM incluye, en el Título IV, un inventario previo de elementos a
incorporar en el Catálogo de bienes a proteger que se redactará de acuerdo con
lo establecido en el artículo 71 de la LU, en el que se relacionan aquellas
construcciones y edificios que, más allá del posible valor arquitectónico concreto
e individual, tienen un interés relevante como conjuntos volumétricos o tejidos
urbanos, que permiten entender y leer de forma más completa el conjunto del
municipio, entendiendo también como tal el suelo clasificado como no
urbanizable. Asimismo, se relacionan aquellos jardines, paisajes, elementos
naturales o bienes culturales que se consideran susceptibles de ser protegidos.
Artículo 18
Intervenciones en los elementos protegidos
1 Para definir el grado de protección y las posibles intervenciones en estos
elementos se deberá redactar un Plan especial de Protección del Patrimonio, tal
como se establece en el Título IV de esta normativa. El grado de protección que
se establezca se ajustará a los requerimientos de la Ley de Patrimonio Cultural
Catalán 9/1993, de 30 de setiembre.
2 Los proyectos de intervención sobre todos los elementos edificados que forman
parte del inventario previo y que no correspondan a actuaciones menores de
mantenimiento, irán acompañados de la siguiente documentación independiente
del correspondiente proyecto técnico:
-

Levantamiento planimétrico completo de la edificación en plantas, alzados
y secciones, tanto generales del conjunto, como de detalle de las
diferentes partes diferenciadas que los compongan, así como detalles
constructivos de los diferentes elementos significativos, con un nivel de
precisión y unas escalas gráficas suficientes para su plena comprensión
hasta permitir su posible reconstrucción total o parcial.

-

Reportaje fotográfico detallado y completo sobre la totalidad de la
edificación, con visiones de conjunto y de detalle de los diferentes
15
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elementos que la componen, tanto de la formalización exterior, como de
los espacios interiores.
-

Estudio historiográfico completo de la edificación, con la identificación de
la mayor información posible entorno a su construcción y los agentes que
intervinieron, y las modificaciones o ampliaciones más significativas que
haya experimentado en su historia.

3 Mientras no se disponga del Plan especial de protección del patrimonio
aprobado, cualquier actuación en elementos catalogados y BCIL requerirá
informe favorable del Departamento de Cultura.
Artículo 19
Precisión de límites
1 Los límites de las zonas, sistemas y de los sectores de desarrollo podrán
precisarse a través de los correspondientes Planes parciales urbanísticos o
Planes especiales urbanísticos, de acuerdo con los siguientes criterios:
1.1 Alineaciones o líneas de edificación vigente en el momento de aprobación de
este POUM.
1.2 Características topográficas del terreno.
1.3 Límites de la propiedad rústica o urbana.
1.4 Existencia de árboles u otros elementos de interés.
2 Los ajustes a los que se hace referencia en este artículo, no podrán conllevar
aumentos o disminuciones en más o en menos de un ocho por ciento, en relación
con las superficies delimitadas en los planos de ordenación y que se fijan en los
artículos correspondientes de estas Normas.
CAPÍTULO III
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO
Artículo 20
Ejecución del planeamiento
La ejecución de este Plan y de los instrumentos de planeamiento que lo
desarrollan, corresponde al Ayuntamiento como Administración actuante; también
participarán en sus respectivas esferas de actuación y en el marco de sus
respectivas competencias, la Generalitat de Cataluña y las entidades urbanísticas
especiales. Asimismo, los particulares participarán en las diversas modalidades
previstas por la LU.
Artículo 21
Polígonos de actuación urbanística
1 Para la ejecución de este POUM y de los instrumentos de planeamiento que lo
desarrollen, se delimitarán los correspondientes polígonos de actuación
urbanística, de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 118 de la
LU.
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2 Este Plan de ordenación urbanística municipal contiene la delimitación de
diferentes Polígonos de actuación urbanística, los que vienen grafiados en sus
planos de ordenación.
3 Se podrá modificar el ámbito de los Polígonos de actuación delimitados por
este Plan o por el planeamiento urbanístico derivado con el objeto de facilitar su
gestión o efectuar una mejor equidistribución de beneficios y cargas, de acuerdo
con el procedimiento establecido en el artículo 119 de la LU.
4 En suelo urbano no consolidado la delimitación de nuevos polígonos de
actuación se efectúa a través de la Modificación de este Plan. Sin embargo, la
delimitación de polígonos de actuación urbanística que sea necesaria para la
cesión de terrenos para calles y vías se podrá efectuar de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 139 de la LU.
Artículo 22
Precisión de límites de los polígonos de actuación delimitados del Plan de
ordenación
1 Se entenderá por precisión de límites la concreción en la delimitación y la
superficie de un polígono de actuación urbanística cuando ésta no suponga la
alteración sustancial de sus objetivos respecto a cesiones y cargas de
urbanización.
2 La precisión de límites de un Polígono de actuación urbanística se podrá
efectuar en el mismo proyecto de reparcelación cuando ésta no supere el ocho
por ciento (8%) de su superficie y siempre que no incluya una nueva propiedad.
Se deberá justificar la precisión en la adaptación a las delimitaciones reales de la
propiedad, en desajustes entre lo previsto por el planeamiento y la realidad
topográfica, la cartografía, o en aspectos similares.
3 Si la precisión de límites fuera superior al ocho por ciento (8%), o se incluyera
una nueva propiedad, será necesaria la modificación del Polígono de Actuación,
siguiendo la tramitación establecida en el artículo 119 de la LU.
Artículo 23
Sistemas de actuación
1 Los polígonos de actuación que se delimiten de acuerdo con lo previsto en el
artículo 21 de estas Normas urbanísticas, deberán definir el sistema de actuación
y las modalidades aplicables para su ejecución.
2 La ejecución o gestión del planeamiento se realiza mediante cualquiera de los
sistemas de actuación previstos en el artículo 121 de la LU, que son el de
reparcelación y el de expropiación. El sistema de reparcelación se puede llevar a
cabo a través de las modalidades de compensación básica, de compensación por
concertación, de cooperación y por sectores de urbanización prioritaria. El
sistema de expropiación puede llevarse a cabo de acuerdo con lo previsto en el
artículo 155 de la LU, mediante la gestión indiferenciada, o bien por medio de una
entidad de derecho público o una sociedad privada de capital íntegro el
Ayuntamiento.
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3 En aquellos casos en que este Plan no lo prevea, la Administración, con
ocasión de la aprobación del planeamiento derivado o, en su caso, del polígono,
determinará el sistema de actuación y la modalidad de aplicación, según las
necesidades, medios económico - financieros con que cuente, la colaboración de
la iniciativa privada y demás circunstancias que concurran, siguiendo el
procedimiento establecido en el artículo 119 de la LU.
4 Los polígonos de actuación de iniciativa particular deben prever, el sistema de
reparcelación en las modalidades de compensación básica o bien de
compensación por concertación.
5 En las modalidades del sistema de actuación por reparcelación, si se incumple
la obligación de urbanizar, o bien la de edificar, en caso de que el planeamiento
urbanístico lo determine, la Administración, una vez declarado el incumplimiento,
puede expropiar los terrenos de que se trate, y pueden ser beneficiarios de la
expropiación la administración actuante, si no tiene competencia expropiatorias,
la persona concesionaria de la gestión urbanística integrada o la junta de
compensación correspondiente.
En las modalidades del sistema de actuación por reparcelación, los propietarios
tienen la obligación de pagar los gastos de urbanización, obligación que se puede
cumplir mediante la cesión de terrenos edificables.
En el sistema de reparcelación, el proyecto de reparcelación puede determinar,
como alternativa a la expropiación de las fincas de los propietarios no adheridos
a la junta de compensación, el pago de los gastos de urbanización mediante
solares situados dentro del polígono de actuación, respetando el principio de no
discriminación. En las modalidades de compensación básica y de compensación
por concertación, el proyecto debe contener la propuesta de adjudicación de las
fincas que resulten a la junta de compensación o bien, si es parte integrante, a la
empresa urbanizadora; en la modalidad de cooperación, la propuesta de
adjudicación es a favor de la administración actuante o bien, en su caso, los
concesionarios de la gestión urbanística integrada.
6 En cualquier caso, el sistema elegido deberá garantizar la ejecución de las
obras de urbanización en los plazos señalados en el Plan de etapas
correspondiente, la cesión y ejecución de los viales y espacios libres de uso
público y la cesión de los suelos por a dotaciones públicas que determine este
Plan.
Artículo 24
Plan de etapas
1 Los planes de mejora urbana que se redacten deberán fijar un Plan de etapas
que contemple la cesión y ejecución de la urbanización en los correspondientes
polígonos de actuación urbanística o Sectores, así como los plazos máximos
para la construcción de la edificación, teniendo en cuenta las características del
planeamiento, las previsiones del Plan de Ordenación Urbanística Municipal.
2 El incumplimiento de estas obligaciones por parte de los particulares en los
plazos señalados para la ejecución de los Polígonos de actuación urbanística
18
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facultará a la Administración actuante para adoptar alguna o algunas de las
medidas previstas en la legislación urbanística vigente.
Artículo 25
Estudios de impacto ambiental
En todas aquellas actuaciones que hayan de ejecutarse en el territorio que
puedan comportar un impacto ambiental negativo, implicar riesgos para el medio
ambiente, un elevado riesgo de contaminación atmosférica o de otros perjuicios
análogos, y siempre que lo determine la legislación sectorial vigente , será
necesario efectuar un estudio de evaluación de impacto ambiental, que deberá
acompañarse con el Proyecto correspondiente, de acuerdo con la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Artículo 25 bis
Seguimiento ambiental
Se establece la obligación de llevar a término el seguimiento de los efectos sobre
el medio ambiente que comportará la aplicación y desarrollo de este Plan de
ordenación urbanística municipal (POUM). El responsable de llevar a cabo este
seguimiento será el Ayuntamiento de Rasquera, el que nombrará un director o
directora ambiental del POUM, que será la persona encargada de emitir los
informes de seguimiento ambiental cada dos años, a contar desde la aprobación
definitiva del Plan, y librarlos al Ayuntamiento y al órgano ambiental.
Artículo 26
Convenios urbanísticos
1 Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 25 y 26 del RLU, el Ayuntamiento
podrá suscribir convenios urbanísticos con los propietarios individuales o
asociados a empresas urbanizadoras.
Estos convenios podrán establecer, de acuerdo con las determinaciones de este
POUM, el marco de actuación para la ordenación, el desarrollo y la ejecución del
planeamiento en cualquier tipo de suelo, así como la adquisición de diferentes
compromisos y obligaciones respecto a cesiones de suelo, cargas de
urbanización y cualquier otro aspecto que las partes crean conveniente.
2 Cualquier convenio urbanístico deberá justificar su conveniencia para el interés
público.
3 Los convenios urbanísticos requerirán la aprobación por el Pleno Municipal
para tener plena validez, y deben seguir la tramitación establecida en el artículo
119 de la LU. Esto, sin perjuicio de la tramitación y la aprobación de aquellos
instrumentos de planeamiento y / o de ejecución que se deriven de los extremos
contenidos en el propio convenio.
4 El contenido de los convenios urbanísticos será incorporado a las figuras de
planeamiento o ejecución más adecuadas. Sin embargo, las obligaciones que se
hayan pactado y que afecten a derechos reales sobre fincas, causarán la
correspondiente anotación o inscripción en el Registro de la Propiedad.
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TÍTULO II
PARÁMETROS COMUNES DE ORDENACIÓN Y USO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES QUE REGULAN LA EDIFICACIÓN
Artículo 27
Regulación de la edificación
La edificación se regula a través de las disposiciones de aplicación general, las
disposiciones que dependen del tipo de ordenación de la edificación y las
específicas de cada zona.
Artículo 28
Tipo de ordenación de la edificación
Los tipos de ordenación de la edificación de las zonas establecidas en este Plan
de Ordenación Urbanística Municipal son los siguientes:
1) Edificación alineada a vial:
Corresponde a una edificación entre medianeras, la fachada es
coincidente o paralela a la alineación del vial. Se regula fundamentalmente
por la altura reguladora máxima, que va referida a la rasante de la calle, y
por la profundidad edificable.
2) Edificación aislada:
Corresponde a una edificación aislada en relación a la forma y superficie
de la parcela. Se regula fundamentalmente por el índice de edificabilidad,
la altura máxima, la ocupación máxima y las distancias de separación
mínimas en los límites.
3) Volumetría específica:
Corresponde a un sistema de ordenación en la que los edificios se ajustan
a los definidos según el Plan especial, Plan parcial u ordenación de la
manzana definitivamente aprobados.
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN GENERAL
Artículo 29
Planta baja
La planta baja es la primera planta por encima de la planta sótano, real o posible.
Si no se dice lo contrario, no se permite el desdoblamiento de la planta baja en
dos plantas, según las modalidades de semisótano y entresuelo.
Cuando la regulación de la zona no lo especifique, las alturas útiles mínimas
permitidas de la planta baja serán las siguientes: 3,00 m en el caso de usos
comerciales, almacenes, etc. y 2,50 m en el caso de viviendas y comercios
menores de 80 m2.
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Artículo 30
Planta sótano
No se permiten los usos residencial y sanitario ni los que supongan permanencia
continuada de las personas. Los sótanos por debajo del primero sólo podrán
estar dedicados a aparcamientos, instalaciones técnicas del edificio, cámaras
acorazadas y similares.
Salvo que se indique en las ordenanzas de la zona, las plantas subterráneas no
podrán sobrepasar la ocupación de la planta baja.
La altura libre mínima de las plantas sótanos es de 2,20 metros, y la máxima son
3 metros.
Artículo 31
Planta piso
Las plantas piso tendrán una altura libre interior mínima de 2,50 metros, excepto
las dedicadas a uso de aparcamiento que será de 2,20 metros.
Artículo 32
Planta desván
Solo están permitidos los desvanes habitables por encima de la altura máxima
cuando así lo indiquen las ordenanzas de una zona. En ningún caso los
desvanes habitables podrán constituir una vivienda independiente del de la planta
inmediatamente inferior.
La superficie de las plantas bajo cubierta con una altura libre superior a 1,50
metros computará a efectos de determinar la cantidad de techo de la edificación.
Artículo 33
Planta cubierta
1 Para aquellos edificios acabados con tejado, la planta cubierta empieza a
contar desde el plano inferior del alero. En punto de arranque de la cubierta no
superará la altura reguladora máxima, sin que en ningún caso se encuentre a
más de 40 cm por encima del último forjado. La pendiente del tejado no podrá ser
superior al 30%.
2 Por encima de los planes definidos para el tejado, podrán sobresalir elementos
de ventilación, antenas y claraboyas de los patios de luces; estas últimas
deberán ser paralelas a los planos de tejado y no se separarán más de 50 cm de
ésta en ningún punto. Por encima de los planes definidos por la cubierta
inclinada, podrán sobresalir las mansardas, los elementos de ventilación y
chimeneas, antenas y claraboyas de los patios de luces; estas últimas deberán
ser paralelas a los planos de la cubierta inclinada y no se separarán más de 50
cm de ésta en ningún punto.
Los caballetes de cubierta, así como otros elementos construidos no
sobrepasarán en más de 3,50 metros la altura del arranque de la cubierta en el
plano de fachada.
3 Para edificios acabados en terraza se considerará el plan de arranque de la
planta cubierta, el plano superior de los elementos resistentes de la última planta
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piso. Por encima de este plan se podrá situar la cámara de aire con una altura
máxima de 60 cm. Las barandillas tendrán una altura máxima de un metro y 10
cm por encima de la cámara de aire. Además, dentro del gálibo que dibujan unos
planos inclinados 30º aplicados desde las aristas de intersección de los planos de
fachada con la altura reguladora máxima, se podrán instalar cuerpos edificados
que contengan, los elementos técnicos del ascensor, la climatización del edificio,
las claraboyas de los patios de luces, la caja de escaleras y las antenas.
Artículo 34
Ventanas sobre la cubierta
Cuando sea necesario disponer de aberturas de iluminación y ventilación de la
planta bajo cubierta, éstas se podrán cerrar con ventanas integradas en el plan
de la cubierta inclinada. La superficie de ocupación de las aberturas no
sobrepasará el 6% de la superficie de cubierta.
Artículo 35
Ventilación e iluminación
1 En edificios de viviendas, el dormitorio principal y las salas, no podrán
autorizarse si no reciben ventilación o iluminación directamente desde un espacio
exterior abierto o desde el patio de manzana. Para el resto de dormitorios y la
cocina será necesario que reciban ventilación e iluminación, al menos, de patios
de luces.
2 La ventilación e iluminación por medios técnicos, sin utilización de patios de
luces, se admitirá para dependencias y piezas auxiliares de las viviendas, no
destinadas a dormitorios, cocinas y salas, cuando se aseguren las condiciones
higiénicas y esté autorizado por las normas estatales y municipales sobre
condiciones de habitabilidad, sanitarias e higiénicas de las viviendas.
3 La ventilación e iluminación de los locales de trabajo y salas destinadas a usos
comerciales y de oficinas podrá realizarse mediante elementos o medios técnicos
de probada eficacia, que aseguren condiciones adecuadas de higiene.
Artículo 36
Patios de luces y patios
1 Los patios de luces tendrán una superficie mínima de 9 m2 y se podrá inscribir
un círculo de 3 metros de diámetro cuando ventilen habitaciones y / o cocinas.
2 Las dimensiones y características de los patios de luces se ajustarán a las
superficies mínimas establecidas en función del número de plantas por el Decreto
sobre requisitos mínimos de habitabilidad en el edificio de viviendas y de la
cédula de habitabilidad, o el vigente en su momento.
3 Los patios de luces podrán ser mancomunados cuando pertenezcan al volumen
edificable de dos o más fincas contiguas. Será indispensable, a los efectos de
este POUM, que la mencionada comunidad de patio se establezca por escritura
pública, inscrita en el Registro de la Propiedad.
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4 A los efectos de lo dispuesto en este artículo sobre patios de luces interiores,
se tendrán en cuenta, además, las siguientes reglas:
4.1. Las luces mínimas entre muros del patio no podrán reducirse con salientes u
otros elementos o servicios.
4.2. La altura del patio de luces, a efectos de determinación de su superficie, se
deben medir en número de plantas desde la más baja que lo necesite servida por
el patio hasta la más elevada.
4.3. El pavimento del patio de luces tiene que estar, como máximo, un metro por
encima del nivel de suelo de la dependencia a iluminar o ventilar.
4.4. Los patios de luces podrán cubrirse con claraboyas, siempre que se deje un
espacio periférico libre sin cierre de ninguna clase entre las paredes del patio de
luces y la claraboya, con una superficie de ventilación mínima del 40% superior a
la del patio de luces.
Artículo 37
Cuerpos salientes
1 Los cuerpos salientes habitables y ocupables, cerrados, semicerrados o
abiertos, que sobresalgan de la línea de fachada o de la alineación del espacio
libre interior de manzana o de la alineación del edificio cumplirán en todo caso, lo
que dispuesto en este artículo.
2 Son cuerpos salientes cerrados los miradores, tribunas y otros similares con
todos los lados con cierres no desmontables. Son cuerpos salientes
semicerrados los cuerpos volantes que tengan cerrado totalmente alguno de sus
esquinas laterales con cierres fijos, como son las galerías y similares, que reúnen
estas características.
3 En relación con la superficie y techo de los cuerpos salientes habrá que
adecuarse a las siguientes condiciones:
a) La superficie en planta de los cuerpos salientes cerrados se computará a
efectos de la superficie de techo edificable. Se computarán a efectos de la
ocupación máxima en planta baja y en el tipo de ordenación en edificación
aislada a efectos de separación a los límites de parcela.
b) A los cuerpos salientes semicerrados se computará sólo el 50% de techo
edificable. Se computarán a efectos de la ocupación máxima en planta
baja y en el tipo de ordenación de edificación aislada, además también a
efectos de separaciones a los límites de parcela.
c) Los cuerpos salientes abiertos no se computarán a efectos del cálculo de
la superficie de techo edificable. Se computarán a efectos de la ocupación
máxima en planta baja y en el tipo de ordenación de edificación aislada,
además también a efectos de separaciones a los límites de parcela.
4 En cualquier tipo de ordenación están prohibidos los cuerpos salientes en
planta baja.
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5 Se admiten, con las excepciones o restricciones establecidas en las normas de
cada zona, los cuerpos salientes a partir de la planta piso.
6 Se entiende por plano límite lateral de vuelo el plano normal de la fachada que
limita el vuelo de todo tipo de cuerpos salientes a partir de la planta piso. Este
plano límite de vuelo se situará a un metro del eje de la pared medianera.
Artículo 38
Elementos salientes
El vuelo de los elementos salientes, como los zócalos, pilares, aleros, gárgolas,
marquesinas, parasoles, rótulos y otros similares no podrán tener un vuelo de
más de 15 cm, salvo en la planta baja donde, además, no podrán sobresalir más
de una décima parte de la anchura de la acera, y la planta cubierta, donde el
alero podrá tener un vuelo máximo de cuarenta centímetros metros (0,40 cm).
Artículo 39
Fachadas
Los materiales y productos utilizados como acabados y revestimientos de
fachadas no representarán un impacto negativo para el paisaje y ambiente
urbano.
Las fachadas se dejarán convenientemente acabadas con los revestimientos y
tratamientos que correspondan a los diferentes tipos de materiales según la
práctica habitual de la buena construcción. Específicamente no admitirán
fachadas de ladrillo sin revestir.
SECCIÓN SEGUNDA
REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL
Artículo 40
Parámetros que regulan la edificación alineada a vial
La edificación alineada a vial se regula genéricamente a través de las
disposiciones de esta sección y a través de los parámetros que se relacionan a
continuación: Profundidad edificable, frente mínimo de parcela, número máximo
de plantas, altura reguladora máxima.
Artículo 41
Planta baja de un edificio referida a la calle
Es aquella cuyo pavimento está situado entre 0,6 metros por encima y 0,6 metros
por debajo de la rasante de la calle, en los puntos de mayor y menor cota,
respectivamente. Si a consecuencia de la pendiente hay más de una planta
dentro de los límites anteriores, se entiende por planta baja, para cada tramo
frontal de parcela, la de posición inferior.
Artículo 42
Altura reguladora máxima de un edificio referida a la calle
Medida vertical, en el plano exterior de la fachada, que fija la altura límite desde
el punto de referencia de la altura reguladora hasta el plano horizontal donde
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arranca el tejado o el plano superior del último elemento resistente, en el caso de
cubierta plana.
Artículo 43
Reglas sobre determinación de alturas
Determinación del punto de referencia de la altura reguladora.
1 Edificios con fachada a una sola vía con rasante no horizontal:
a) Si la rasante de la calle, tomada en la línea de fachada, presenta una
diferencia de niveles entre el extremo de cota más alta y su centro, menor
o igual de 0,6 m, la altura reguladora se medirá al centro de la fachada, a
partir de la rasante de la acera en este punto.
b) Si la diferencia anterior de niveles es más de 0,6 m, la altura máxima del
edificio se medirá a partir de un nivel situado a 0,6 m por encima de la cota
del extremo de la línea de fachada de cota más baja.
c) Cuando la aplicación de esta regla dé lugar a que, en determinados puntos
de la fachada, la rasante de la acera se sitúe a más de 1,5 m por encima
del punto de aplicación de la altura reguladora, la fachada se podrá dividir
en los tramos que sean necesarios para que esto no ocurra. A cada uno
de los tramos resultantes, la altura reguladora deberá medirse de acuerdo
con las reglas anteriores.
2 Edificios con fachada a dos o más vías que hagan esquina o chaflán:
a) Si la altura fuera la misma en cada cara de vial, se aplicarán las
condiciones del punto 1 operando con el conjunto de las fachadas
desarrolladas como si fueran una sola.
b) Si las alturas reguladoras fueran diferentes, las más altas se podrán llevar
hacia las calles adyacentes más estrechas, hasta una longitud máxima,
contada a partir de la alineación del vial más ancho, igual a la profundidad
edificable correspondiente a la calle de más anchura. Esta dimensión
podrá llegar como máximo hasta la mitad de la longitud del tramo de calle
de menor anchura. De esta regla solamente podrá beneficiarse la primera
parcela que hace esquina.
3 Los edificios con fachada a dos o más vías que no hagan esquina o chaflán
regularán su altura como si se tratara de edificios independientes. El cambio de
altura máxima se hará si no se especifica otra cosa, en el punto medio de la
parcela.
4 Edificios con fachada a plazas, parques y otros espacios libres públicos
regularán su altura en función del vial de mayor anchura que confluya en el
espacio público.
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Artículo 44
Reglas sobre medianeras
Cuando a consecuencia de diferentes alturas, retranqueos u otras causas,
puedan salir medianeras al descubierto deberán acabarse con material de
fachada. La edificación, en toda su altura, deberá ocupar el ancho de fachada del
solar, no admitiendo retranqueos laterales respecto las medianeras vecinas en
ninguna planta.
Artículo 45
Cuerpos salientes
La superficie en planta de los cuerpos salientes cerrados y semicerrados
computarán como superficie de techo edificable.
Los cuerpos salientes se regularán de acuerdo con las siguientes condiciones:
1 Los cuerpos salientes están prohibidos en la planta baja.
2 No se permiten los cuerpos salientes abiertos y semicerrados en calles
menores de 6,00 metros.
3 La altura libre mínima entre la acera y los cuerpos salientes es de 3,00 metros.
4 La forma de la planta de los cuerpos salientes será geométrica, de directrices
paralelas al plano de fachada, salvo que se admita expresamente su singularidad
en las ordenanzas que regulan la zona.
5 Si su vuelo no se regula en la zona correspondiente ésta se limita por la menor
de las siguientes dimensiones:
-

El 10% de la anchura del vial
Un vuelo máximo de 0,80 cm
La anchura de la acera menos 40 cm

6 La longitud máxima conjunta de los cuerpos salientes cerrados, semicerrados y
abiertos podrá ocupar como máximo 2/3 de la longitud de fachada. Los cuerpos
salientes cerrados y semicerrados podrán ocupar como máximo el 50% de la
longitud de la fachada.
7 El límite lateral del vuelo de los cuerpos salientes vendrá definido por un plan
que forme 90º con el de fachada separado como mínimo1 metro de la pared
medianera.
Artículo 46
Elementos salientes
El vuelo de los elementos salientes, como zócalos, aleros, gárgolas,
marquesinas, parasoles y otros similares, se regula en cada zona. Cuando no se
indique nada, los elementos salientes no podrán volar más de 15 cm, excepto en
la planta baja donde, además, no podrán sobresalir más del 5% de la anchura de
la acera, y la planta cubierta, donde el alero podrá tener la misma volada
permitida a los cuerpos salientes, o un máximo de 40 cm en el caso de que estos
no existan.
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SECCIÓN TERCERA
REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN AISLADA
Artículo 47
Parámetros que regulan la edificación aislada
La edificación aislada se regula a través de las disposiciones de esta sección ya
través de los parámetros que se relacionan a continuación: índice de
edificabilidad, número máximo de plantas, altura reguladora máxima, ocupación
máxima de la parcela y separaciones de la edificación en la calle y en los lindes
de parcela.
Artículo 48
Ocupación máxima de parcela
Para las parcelas con pendiente superior al 30% con ordenación en edificación
aislada, la ocupación permitida se disminuirá según lo indicado a continuación:
- del 30 al 50% de pendiente, se disminuye la ocupación en 1/3
- del 50 al 100% de pendiente, se disminuye la ocupación en 1/2
- si es más del 100% de pendiente se prohíbe la edificación.
Artículo 49
Suelo libre de edificación
Son los terrenos libres de edificación por aplicación de la regla sobre ocupación
máxima de parcela y separaciones mínimas. No podrán ser objeto de ningún otro
aprovechamiento que el que corresponde a espacios libres al servicio de la
edificación levantada en la parcela.
Artículo 50
Planta sótano de un edificio referida a la cota de terreno
Tendrá la consideración de planta sótano referida a la cota de terreno, la que
tenga el techo a menos de un metro por encima del nivel del suelo exterior
definitivo. La parte de planta semienterrada, el techo sobresalga más de un metro
por encima de este nivel, tendrá en toda esta parte la consideración de planta
baja.
Artículo 51
Planta baja de un edificio referida a la cota de terreno
Tendrá la consideración de planta baja, referida a la cota de terreno, la primera
planta por encima de la planta sótano, real o posible.
Artículo 52
Altura reguladora máxima de la edificación referida a la cota de terreno
Es la altura máxima de la edificación, por encima de la que sólo se permite la
planta cubierta. Se determinará en cada punto a partir de la cota del piso de la
planta baja.
En los casos en que, por razones de la pendiente del terreno, la edificación se
desarrolle escalonadamente, los volúmenes de edificación construidos sobre
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cada una de las plantas o partes de plantas consideradas como planta baja, se
sujetarán a la altura máxima que corresponda en razón de cada una de las partes
mencionadas.
Artículo 53
Separaciones mínimas y vallas
Las separaciones mínimas de la edificación a la fachada de la vía pública, en el
fondo de parcela, a sus lindes laterales y entre edificaciones de una parcela, son
distancias que tendrán que respetar tanto las edificaciones como sus cuerpos
salientes y también los sótanos. Los aleros podrán invadir estas franjas de
separación hasta una distancia máxima de 45 cm y los elementos salientes hasta
30 cm.
Las vallas de la calle o entre vecinos tendrán una altura máxima de 1,80 metros
que se podrán hacer con material macizo hasta una cota máxima de 0,60 metros
por encima de la acera o del terreno y se acabará con rejas, tela metálica o
vegetación de arbusto.
Artículo 54
Adaptación topográfica del terreno
En los casos en que sea imprescindible la nivelación del suelo con terrazas,
éstas se dispondrán de forma que la cota de cada una cumpla las siguientes
condiciones:
1 Las plataformas de nivelación tocando a los dinteles no podrán situarse a más
de 1 metro por encima o a más de 1 metro por debajo de la cota natural del linde.
2 Las plataformas de nivelación en el interior de parcela (excepto los sótanos)
deberán disponerse de manera que no pasen unos taludes ideales de pendiente
1: 3 (altura: base) trazados desde las cotas, por encima o por debajo, posibles
según el apartado anterior, en los lindes.
3 Los muros interiores de contención de tierras no podrán pasar en la parte vista
una altura de 2,50 metros. Estos muros no rebasarán la altura de 1 m por
encima, ni 1,50 m por debajo de la cota definitiva del terreno.
CAPÍTULO II
REGULACIÓN DE LOS USOS Y ACTIVIDADES
Artículo 55
Zonificación y usos
1 En la regulación detallada de cada zona se establecen los usos que se
admiten. Estos usos deberán ajustarse a la regulación establecida en este
capítulo.
2 Para cualquier tipo de uso (industrial o no), se dará cumplimiento a lo
determinado en el Código Técnico de la Edificación (Real decreto 314/2006, de
17 de marzo), en relación a requerimiento de hidrantes y accesibilidad para
bomberos , así como el mantenimiento de una franja perimetral de 25 m, libre de
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vegetación baja y arbustiva, masa forestal aclarada y bancas bajas podadas
alrededor de edificaciones cercanos a masas forestales, y se mantendrá un
camino perimetral de 5 metros que podrá estar incluido en la misma franja.
3 Se considerarán las restricciones para uso industrial y de almacenamiento en
relación con ubicaciones no permitidas en sectores de incendios con actividades
industriales y de almacenamiento que determina el apartado 1 del Anexo II del
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales,
aprobado por el Real decreto 2267/2004, de 3 de diciembre.
Artículo 56
Clasificación general
1 Según su función urbanística establecen los usos globales, dominantes,
compatibles e incompatibles de acuerdo con la localización y el carácter de la
zona general, el sector de suelo urbanizable, o el sistema.
2 Según su función específica el Plan define y determina los usos específicos:
1. Unicasa (vivienda unifamiliar)
2. Pluriviviendas (vivienda plurifamiliar)
3. Comercio
4. Oficinas y servicios
5. Hotelero
6. Restauración
7. Recreativo
8. Industria primera categoría
9. Industria segunda categoría
10. Industria tercera categoría
11. Industria cuarta categoría
12. Almacén
13. Servicios técnicos y medioambientales
14. Talleres de reparación de vehículos
15. Aparcamiento
16. Estación de servicios
17. Educativo
18. Sanitario asistencial
19. Deportivo
20. Cultural
21. Asociativo
22. Religioso
23. Uso residencial colectivo
24. Servicios funerarios
25. Cámping
Artículo 57
Clasificación y definición de los usos globales
El presente Plan distingue y define los ocho usos globales siguientes:
a) Uso residencial
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Es aquel uso referido al alojamiento prolongado de las personas y edificios
condicionados por esta función en unidades llamadas viviendas.
b) Uso terciario
Comprende las actividades de tipo comercial y de servicio; incluye el
residencial especial o alojamientos colectivos, hotelero, comercial, oficinas
y servicios, restauración y recreativo. La actividad comercial consiste en
poner a disposición del mercado interior bienes, productos o mercancías,
incluso en aquellos supuestos en los que las mercancías sean sometidas
a procesos de transformación, tratamiento o acondicionamiento que son
usuales en el comercio. Esta actividad se puede desarrollar al por mayor y
al por menor. Este uso se regulará de acuerdo con el Decreto 1/2009, de
22 de septiembre, de ordenación de los equipamientos comerciales o
normativa que lo sustituya.
Se considera actividad de servicios la que consiste en la prestación de
servicios personales al público.
c) Uso industrial
Comprende las actividades de tipo industrial y de almacén.
Se consideran actividades industriales las dirigidas a la obtención,
reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos
industriales, el envasado y embalaje, así como el aprovechamiento,
recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que
sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados.
d) Uso rural
Comprende aquellas actividades que son propias del medio rural, incluidas
las pequeñas actividades de carácter familiar y artesanal de elaboración
de productos derivados de la propia explotación agrícola o ganadera.
e) Uso de comunicaciones
Comprende aquellas infraestructuras de transporte terrestre (viario,
ferroviario) y aéreo (aeroportuario) que conforman la red de
comunicaciones del territorio.
f) Uso de servicios técnicos
Comprende aquellas infraestructuras de servicios técnicos y
medioambientales, y servicios relacionados con el transporte rodado.
g) Uso de equipamientos comunitarios
Incluye aquellos usos o actividades al servicio directo de los ciudadanos
para su educación, asistencia sanitaria, enriquecimiento cultural, práctica
del deporte y todos aquellos que impliquen una mejora de su calidad de
vida en la ciudad.
h) Uso de espacios libres
Comprende aquellos espacios no edificados protegidos o aquellos otros
destinados a actividades de recreo, esparcimiento y reposo de los
ciudadanos.
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Artículo 58
Clasificación y definición de los usos específicos
El presente Pla distingue y define los usos específicos siguientes:
1) Unicasa
Se define como aquel edificio para vivienda, situado en parcela
independiente, en edificio aislado o agrupado horizontalmente, acceso
independiente o exclusivo.
2) Plurivivienda
Se define como aquel edificio que contiene más de una vivienda con
elementos comunes.
3) Uso de comercio
Comprende los establecimientos abiertos al público, destinados al
comercio, al por mayor y al por menor de carácter individual o colectivo, o
local destinados a la prestación de servicios privados al público, como
pueden ser peluquerías, salones de belleza, lavado, planchado y similares.
Este uso no implica la adscripción de la totalidad de un edificio.
Las implantaciones comerciales se regularán de acuerdo con el Decreto
1/2009, de 22 de septiembre, de ordenación de los equipamientos
comerciales o normativa que lo sustituya.
4) Oficinas y servicios
Este uso comprende todas aquellas actividades o servicios
administrativos, burocráticos, financieros, de seguros, empresariales o
similares de carácter privado, efectuados en oficinas abiertas al público o
en despachos particulares.
En este sentido comprende las instituciones financieras o las bancarias y
las compañías de seguros, las gestorías administrativas, los servicios a los
particulares y las empresas, las oficinas vinculadas al comercio y la
industria, y los despachos profesionales o similares.
5) Hotelero
Comprende los servicios relacionados con el alojamiento temporal para
transeúntes y viajeros, en hoteles, moteles, pensiones, apart-hoteles y en
general todos aquellos establecimientos del sector de la hostelería y sus
servicios.
6) Restauración
Comprende los locales y establecimientos de los sectores de la
restauración como son restaurantes, cafés, bares, cafeterías, perritos
calientes, chocolaterías, heladerías, horchaterías, granjas y similares.
En el supuesto de que estos locales dispongan de discotecas o estén
considerados como bares musicales, pubs, whiskerías o similares estarán
adscritos al uso recreativo.
7) Recreativo
Servicios relacionados con las manifestaciones comunitarias del ocio y del
espectáculo, no comprendidas en ninguna otra calificación, que pueden
31

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

35/106

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20050066-2020

generar molestias tanto en el interior como en el exterior del
establecimiento.
Comprende los locales con discotecas, bares-musicales, pubs, whiskerías,
salas de fiestas, bingos, cafés-teatros, salones recreativos y similares.
8) Industria de primera categoría
Comprende aquellas industrias compatibles con el uso residencial de
carácter individual o familiar que no producen efectos molestos sobre el
entorno, y que cumplen todos los parámetros para ser considerada como
inocuas en la correspondiente ordenanza de permisos, obras e
instalaciones.
9) Industria de segunda categoría
Comprende aquellas industrias compatibles con la vivienda y que no
reproducen efectos molestos graves sobre el entorno.
Se caracteriza por tener una potencia mecánica inferior a 20 kW. en su
entorno conjunto y cualquiera de las máquinas por separado no tendrán
una potencia superior a 5 kW.
10) Industria de tercera categoría
Comprende aquellas industrias no compatibles con la vivienda.
Los talleres de chapistería y pintura para vehículos se incluyen en este
grupo.
11) Industria de cuarta categoría
Comprende aquellas industrias que por sus características deben
instalarse en zonas industriales sin contigüidad con actividades ajenas a
ellas.
12) Almacén
Se entiende por almacén aquel local donde se guardan productos y no se
produce ninguna manipulación, selección, agrupamiento o subdivisión de
los mismos.
Cuando la actividad de almacén esté relacionada con una actividad
industrial contigua, se considerará todo el conjunto como una industria.
Cuando la actividad de almacén esté relacionada con una actividad
comercial contigua o se realice en el mismo local, se considerará todo el
conjunto como un uso comercial.
13) Servicios técnicos y medioambientales
Comprenden las instalaciones y los espacios reservados para los servicios
técnicos de electricidad, abastecimiento de agua, gas, telefonía,
saneamiento y similares, incluidas las oficinas y almacenes al servicio de
este uso.
Comprende, asimismo, las instalaciones y los espacios vinculados al
ahorro energético mediante la reducción, la neutralización y reciclaje de
los residuos líquidos y sólidos, así como de investigación y divulgación de
aspectos relacionados con la protección del medio ambiente.
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14) Talleres de reparación de vehículos
Comprende aquellos usos destinados al mantenimiento de vehículos en el
ramo mecánico y electricidad como actividad mixta de industria y servicio,
que son compatibles con el uso residencial.
No incluyen los talleres de chapistería o pintura que tendrán la
consideración de industria de tercera categoría.
15) Aparcamiento
Uso destinado al estacionamiento de vehículos automóviles en un edificio
de instalación, ya sea en el subsuelo, en planta baja o en plantas piso.
Incluye las instalaciones destinadas totalmente a edificio de aparcamiento.
16) Estación de servicio
Instalaciones destinadas a la venta al público de gasolinas, gasoil y
lubricantes que tenga, como mínimo, ubicados de forma conjunta los
siguientes elementos:
a) Aparatos surtidores para el suministro de gasolinas y gasóleo de
automoción
b) Aparatos necesarios para el suministro de agua y aire.
c) Equipo de extinción de incendios.
La estación de servicios admite como usos complementarios los de
oficinas y servicios (relacionados con la instalación), comercio,
restauración y talleres de reparación de automóviles, almacén (relacionado
con la propia instalación).
17) Educativo
Comprende la enseñanza en todas las modalidades (guarderías, idiomas,
informática, artes plásticas, conducción o similares) y niveles oficiales
(preescolar, niveles primarios o secundarios, bachillerato y universitario)
que se impartan en academias y escuelas públicas o privadas o en centros
docentes homologados.
Cuando el uso educativo precise de instalaciones de tipo industrial, sus
condiciones de instalación se regularán por lo menos con los criterios de la
industria urbana.
18) Sanitario asistencial
Servicios destinados al tratamiento o alojamiento de enfermos.
Comprende los hospitales, los sanatorios, las clínicas, los dispensarios,
consultorios y similares.
También comprende los servicios destinados a alojamiento comunitario
como residencias, asilos, hogares de ancianos, etc. siempre y cuando se
trate de centros asistidos, basados en servicios comunes con gestión
centralizada y titularidad indivisible y por tanto no sean asimilables a uso
residencial, así como otros establecimientos que presten una función
social a la comunidad como pueden ser centros, comedores, centros de
orientación y diagnóstico, unidades de tratamiento de estimulación precoz,
centros ocupacionales y / o de atención especializada para disminuidos,
centros de día para personas mayores, centros de reinserción social, etc.
Este uso incluye también las clínicas veterinarias y establecimientos
similares. Las residencias para guarda y custodia de animales no se
incluyen en este uso.
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19) Deportivo
Comprende los servicios destinados a la práctica, el aprendizaje y el
desarrollo de actividades deportivas en instalaciones cubiertas o no, como
pueden ser: campos de fútbol, polideportivos, gimnasio y escuelas de
danza, squash, piscinas y similares.
20) Cultural
Comprende los servicios relacionados con actividades de tipo cultural
desarrolladas en salas de arte, museos, bibliotecas, salas de conferencias,
archivos, centros culturales, teatros, cines, auditorios, ludotecas y
similares.
21) Asociativo
Comprende aquellas actividades de tipo social y de promoción que se
desarrollan en centros de asociaciones cívicas, políticas o similares y que
no lleven asignado ningún uso complementario de tipo recreativo,
educativo y deportivo.
22) Religioso
Este uso comprende las actividades de los diferentes cultos religiosos en
iglesias, templos, conventos o similares.
23) Residencial colectivo
Se incluyen en este uso los establecimientos destinados a: casas de
colonias, albergues de juventud, y otras modalidades contempladas para
establecimientos juveniles. Este uso estará sometido al cumplimiento de la
legislación y normativa sectorial que sea de aplicación.
24) Servicios funerarios
Comprenden los tanatorios y salas de duelo.
25) Cámping
Este uso, a desarrollar en suelo no urbanizable, requerirá para su
autorización de la tramitación del correspondiente Plan especial
urbanístico, y de acuerdo con lo determinado en la Ley de urbanismo y su
reglamento, así como en el Reglamento sobre protección de la legalidad
urbanística (D64 / 2014).
Artículo 59
Definición de actividad y criterios de clasificación
1 Se entiende por actividad aquella acción concreta que ocupa un espacio y que
está dirigida a la producción, el intercambio y el consumo.
2 La concreción de cada una de las actividades adscritas para cada uso se
puede determinar en una ordenanza específica.
3 Para la calificación de las actividades como molestas, insalubres, nocivas o
peligrosas, se tendrán en cuenta las disposiciones específicas establecidas en la
legislación sectorial vigente, así como, las correspondientes ordenanzas
reguladoras.
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Artículo 60
Regulación específica de los usos y las actividades
Los usos y actividades se ajustarán a las determinaciones de los tres niveles de
regulación siguientes:
1 Las que se establecen para cada zona (usos compatibles y admitidos y usos
prohibidos.
2 Las que se establecen para la situación relativa respecto a otros usos.
3 Las que se establezcan en relación al nivel de incidencia de los usos sobre el
entorno.
Artículo 61
Situaciones relativas de las actividades
1 Se entiende por situación relativa de una actividad cada una de las diferentes
posibilidades de emplazamiento físico respecto de otros usos.
2 La situación relativa de una actividad viene determinada por la ubicación que
ocupa el local principal y el acceso a la actividad, pudiendo ocupar la misma
actividad las plantas superiores e inferiores a la principal.
3 De acuerdo con esta ubicación se establecen las siguientes situaciones (véase
los gráficos de este artículo)
Situación
0
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Tipo de actividad
Actividad situada exclusivamente en planta sótano y con acceso
independiente respecto a otros usos.
Actividad situada en planta baja de edificio de viviendas y con
acceso independiente de las viviendas.
Actividad situada en planta baja de edificio de viviendas y con
acceso común a las viviendas.
Actividad situada en planta piso de edificios de viviendas y con
otros usos diferentes de la vivienda en las plantas
Actividad situada en planta piso de edificio de viviendas y con
uso de vivienda en las plantas inferiores.
Actividad situada en planta baja de edificio sin viviendas
Actividad situada en planta piso de edificio sin viviendas
Actividad contigua a la vivienda y situada en edificio de uso
exclusivo
Actividad contigua a otro uso que no sea el de vivienda y
situada en edificio de uso exclusivo
Actividad separada de otro uso por espacio libre sin edificar.
Actividad situada en edificio aislado en zonas alejadas de
núcleos urbanos
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Artículo 62
Grafías que representen las situaciones relativas de las actividades
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Artículo 63
Usos específicos en relación con las situaciones relativas
Sin perjuicio de lo establecido para cada zona, cada uso específico se permitirá
sólo en las situaciones relativas contempladas en la tabla siguiente:
USOS
Comercio

<120m2
120 a 500 m
500 m2 a 2500 m2
Oficinas y Servicios <120 m2
>120 m2
Hotelero
Restauración
Recreativo
<100 personas
de aforamiento
>100 personas
de aforamiento
Industria primera categoría
Industria segunda categoría
Industria tercera categoría
Industria cuarta categoría
Almacenes
Servicios técnicos y medioambientales
Talleres de reparaciones Vehículos
Aparcamiento
Estación de
Servicios

Educativo

Sanitario
asistencial
Deportivo
Asociativo
Cultural
Religioso

SITUACIONES RELATIVAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

<120 m2
>120 m2
<120 m2
>120 m2
<120 m2
>120 m2
<120 m2
>120 m2
<120 m2
>120 m2
Uso no
permitido

Uso
permitido
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Artículo 64
Nivel de incidencia de los usos sobre el entorno y el medio ambiente
1 Cualquier uso o actividad compatible o admitida del planeamiento en una
determinada zona podrá instalarse atendiendo dos requisitos previos:
a) Que el nivel de incidencia sobre otros usos y fundamentalmente sobre el
uso residencial, sea el que, de acuerdo con los parámetros que
establezca la correspondiente ordenanza reguladora, pueda permitir su
compatibilidad.
b) Que los efectos en el entorno y el medio ambiente no sobrepasen los
niveles que se fijen en la correspondiente ordenanza reguladora y en la
legislación sectorial.
2 La medida del nivel de incidencia de cualquier actividad sobre el entorno o
sobre otros usos, se establece mediante los siguientes parámetros:
-

Ruidos y vibraciones
Contaminación atmosférica
Aguas residuales
Residuos sólidos
Carga y descarga
Aparcamiento
Olores
Radiaciones electromagnéticas
Riesgo de incendio
Riesgo de explosión

Artículo 65
Regulación supletoria
Cualquier uso o actividad que comporte un determinado nivel de incidencia
sobre el entorno y que no haya sido regulado específicamente, en los artículos
anteriores se le aplicará la regulación del uso que más se le parezca.
Artículo 66
Simultaneidad de usos
Cuando en un mismo local se realicen diversas actividades, se regulará todo el
conjunto atendiendo el uso más desfavorable en cuanto al nivel de incidencias
sobre el entorno y el medio ambiente.
Artículo 67
Medidas técnicas correctoras
1
Para la instalación de cualquier uso o actividad se adoptarán las
medidas técnicas correctoras más adecuadas para evitar el nivel de incidencias
sobre el entorno o el medio ambiente.
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2
Para aquellos usos o actividades que por el nivel de incidencia sobre el
entorno y el medio ambiente no estén permitidos en una determinada zona, los
servicios técnicos municipales podrán determinar su admisión siempre que se
adopten medidas técnicas correctoras de reconocida eficacia que eliminen o
reduzcan su nivel de incidencia sobre el entorno hasta los límites admisibles en
la zona correspondiente.
3
Si las medidas técnicas correctoras no consiguieran reducir el nivel de
incidencia hasta los límites máximos permitidos en la legislación sectorial
correspondiente, la administración acordará el cese o clausura de la actividad.
Artículo 68
Regulación específica uso comercial
1 La implantación de establecimientos comerciales estará sujeta a las
determinaciones del Decreto Ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de
los equipamientos comerciales.
2 De acuerdo con el artículo 6 y 9 del Decreto ley 1/2009, de ordenación de los
equipamientos comerciales, es posible la implantación de pequeños
establecimientos comerciales, de superficie de venta inferior a 800 m2, en suelo
urbano y urbanizable, donde el uso residencial sea el dominante, y sin llegar a
configurar un gran establecimiento comercial (GEC) colectivo o un gran
establecimiento comercial territorial (GECT), y también, es posible la
implantación de establecimientos singulares, donde el planeamiento urbanístico
admite uso comercial.
3 En las zonas industriales y de actividades económicas donde se admite el
uso comercial, en su caso, les serán de aplicación los artículos 6 y 9 del
Decreto Ley, y se podrán implantar establecimientos comerciales singulares.
4 En el suelo no urbanizable, y de acuerdo con el artículo 9.2 del Decreto ley
1/2009, los pequeños establecimientos comerciales dedicados a la venta
directa de productos agro-rurales del lugar donde se ubiquen se pueden
implantar en los ámbitos permitidos por este planeamiento.
5 De acuerdo con la Disposición adicional octava del Decreto ley 1/2009
mencionado, en las nuevas implantaciones de establecimientos dedicados a la
venta de carburantes localizadas fuera de la trama urbana consolidada, se
permite incorporar un pequeño establecimiento comercial con una superficie de
venta hasta a 200 m2, como servicio complementario a la gasolinera.
6 El aparcamiento relacionado con los grandes establecimientos comerciales
singulares, en su caso, se ajustará a lo que determina el artículo 12 del Decreto
378/2006, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera del
Decreto ley 1 / 2009, hasta el desarrollo reglamentario de este.
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TÍTULO III
RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 69
Función y contenido social del derecho de propiedad
La función social de la propiedad establecida en el artículo 33.2 de la
Constitución Española delimita el contenido de las facultades urbanísticas
susceptibles de adquisición y condiciona el ejercicio.
Artículo 70
Ejercicio del derecho de propiedad
1 En el marco de la legislación aplicable en materia de régimen del suelo y
valoraciones, las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán
bajo el principio de su función social y dentro de los límites y con el
cumplimiento de los deberes impuestos por la legislación urbanística vigente,
por este Plan, el planeamiento derivado, así como las ordenanzas de
desarrollo, de acuerdo con lo establecido en la LSV.
2 Es requisito de inexcusable observancia para la validez y la eficacia del
ejercicio de las facultades urbanísticas del derecho de propiedad, el
cumplimiento de los deberes impuestos por este Plan de ordenación
urbanística municipal, así como por el planeamiento y Ordenanzas que lo
desarrollen, tanto en materias de planeamiento, gestión o ejecución, como en
materias de uso del suelo y de edificación, de conformidad con los preceptos
mencionados en el apartado 1 de este artículo.
3 En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo
facultades en contra del contenido de la LU, ni de este Plan de Ordenación
Urbanística Municipal, planeamiento derivado y Ordenanzas que lo desarrollen.
4 La ordenación del uso de los terrenos y construcciones prevista en este Plan
no confiere derecho a los propietarios a exigir indemnización, ya que implica
meras limitaciones y deberes que definen el contenido urbanístico de la
propiedad, salvo los supuestos expresamente establecidos por la legislación
aplicable en materia de régimen de suelo y valoraciones y por la LU.
5 El subsuelo queda sometido a las servidumbres administrativas necesarias
para la prestación de servicios públicos o de interés público, siempre que dicha
utilización sea compatible con el uso del inmueble privado sirviente. En caso de
que no sea compatible con el aprovechamiento urbanístico atribuido por el
planeamiento, se deberá proceder a su expropiación.
En cualquier caso, el uso del aprovechamiento urbanístico y la implantación de
infraestructuras en el subsuelo quedan condicionados a la preservación de los
restos arqueológicos de interés declarado, si fuera el caso.
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Artículo 71
Régimen urbanístico del suelo
El régimen urbanístico del suelo y, por tanto, las facultades urbanísticas que
confiere su propiedad, de acuerdo con lo previsto en la LSV y el Título Segundo
de la LU, se define a través de la clasificación del suelo y de la calificación del
suelo.
Artículo 72
Clasificación del suelo
1 El régimen urbanístico del suelo se define a través de la clasificación y la
calificación del suelo.
2 La clasificación del suelo establece y determina las facultades del derecho de
propiedad.
3 El POUM clasifica el suelo del término municipal de Rasquera, de acuerdo
con el artículo 24 y siguientes de la LU:
-

Suelo urbano
Suelo urbanizable
Suelo no urbanizable

4 De lo contrario dentro del suelo urbanizable el Plan prevé una única categoría
de suelo que corresponde a la del suelo urbanizable delimitado (SUD).
5 Dentro del suelo urbano, atendiendo a las condiciones establecidas en los
artículos 30 y 31 de la LU, el Plan establece una diferenciación entre el suelo
urbano consolidado (SUC) y el suelo urbano no consolidado (SNC).
6 La delimitación de estas clases y categorías de suelo se grafía en los planos
de ordenación a escala 1/15.000.
7 La regulación de cada una de las clases de suelo anteriormente mencionadas
y de sus respectivas categorías, se determina en los Capítulos II, III y IV de
este Título.
Artículo 73
Calificación del suelo
1 La calificación urbanística del suelo tiene por objetivo, mediante la definición
de zonas y sistemas, asignar usos para cada parte del territorio y, en su caso,
intensidades y condiciones de edificación, desarrollando y concretando los
derechos y deberes genéricos establecidos por las Normas mediante la
clasificación del suelo, tal y como precisa el artículo 37 y siguientes del RLU.
2 El Plan de Ordenación Urbanística Municipal califica el suelo en zonas y
sistemas.
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3 La delimitación concreta de las zonas y sistemas, y la localización indicativa
de las zonas preferentes a detallar y los sistemas indicativos incluidos en
sectores de planeamiento se especifican en las diferentes series de planos de
ordenación incluidos en el Plan.
4 La regulación detallada de cada una de las zonas y de los sistemas se
establece en los capítulos siguientes de este Título.
CAPÍTULO II
REGULACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 74
Definición de los sistemas urbanísticos
1 Se entiende por sistemas urbanísticos aquellos elementos de ordenación
urbana necesarios para garantizar el adecuado desarrollo urbano, a través de
los que se alcanzan los objetivos de planeamiento referentes a las
infraestructuras de comunicaciones, equipamientos comunitarios, servicios
técnicos, espacios libres y vivienda dotacional.
2 El concepto de sistema se define en los artículos 33 y siguientes del RLU y
en los 34 y 35 de la LU.
Artículo 75
Desarrollo de los sistemas generales
1 El desarrollo de las determinaciones del Plan sobre los sistemas se efectuará
de acuerdo con lo dispuesto en el presente Capítulo y los que regulan
específicamente cada uno de los sistemas.
2 En el suelo urbano la cesión de terrenos para calles y vías es obligatoria,
gratuita y previa a la edificación. Igualmente, la apertura y ensanchamiento de
viales sobre solares o edificios existentes es obligatoria y gratuita cuando se
compensa por los aprovechamientos diferenciales previstos por el
planeamiento. Los terrenos reservados para jardines, plazas y centros
docentes y asistenciales son de cesión obligatoria y gratuita cuando estén
incluidos en el marco de un sector o polígono de actuación urbanística
señalado por el Plan.
3 Las previsiones del Plan de ordenación urbanística municipal respecto a los
sistemas, en el suelo urbanizable, se desarrollarán a través del planeamiento
derivado de desarrollo del sector.
4 Se requerirá la tramitación de un Plan especial de asignación de usos para el
desarrollo de aquellos suelos que este Plan califica de equipamientos
comunitarios, y están en alguna de las siguientes situaciones:
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-

El Plan no les asigna ningún uso concreto.
Se cambia el uso asignado por este Plan.
Se trata de una pieza de suelo que incluye diferentes usos y
equipamientos.
Las condiciones volumétricas del nuevo equipamiento son singulares
respecto el tejido edificatorio del entorno.

Artículo 76
Titularidad y afectación del suelo
1 Los suelos que el Plan afecta como sistemas, quedan vinculados a esta
destinación.
2 Los suelos destinados a sistemas serán, con carácter general, de titularidad
pública, aunque podrán ser de titularidad privada mientras que no se haga
efectiva la adquisición de estos suelos por parte de la Administración, a través
de los mecanismos establecidos por la legislación urbanística, pero vinculada al
destino señalado.
3 La titularidad pública de los sistemas, cuando se encuentran incluidos en un
ámbito de actuación, se consigue mediante su cesión obligatoria y gratuita. En
caso de que se quiera avanzar la obtención de un sistema incluido en un
ámbito de actuación, se puede también efectuar una actuación aislada
expropiatoria. En este caso, la Administración actuante se subroga en los
derechos y deberes del anterior propietario.
4 La titularidad pública no excluye la posibilidad de la gestión privada del
dominio y uso público en régimen de concesión administrativa, u otro régimen
equivalente.
SECCIÓN SEGUNDA
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
Artículo 77
Disposiciones generales
1 El Plan establece las determinaciones de los sistemas de comunicación, sin
perjuicio de su ulterior desarrollo. En el caso de este Plan es únicamente el
sistema viario (X).
2 La legislación de carreteras es de aplicación a todos los efectos en las
cuestiones relativas a este tipo de vialidad, en cada caso y según la
administración que sea titular. De producirse contradicción entre la normativa
del POUM y la legislación de carreteras mencionada, prevalecerá lo que
determina esta legislación.
3 En todos los tramos de las carreteras colindantes con suelo urbanizable y / o
suelo urbano objeto de un polígono de actuación urbanística o de un plan de
mejora urbana, el planeamiento derivado y los proyectos de urbanización
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deberán precisar la vialidad de cada uno de estos ámbitos y los accesos a las
carreteras. En el caso de requerirlo, los ámbitos de los sectores deberán
ajustarse para incluir en su interior el suelo necesario para la construcción de
los accesos a las carreteras.
Los costes de todos estos intercambiadores y de las actuaciones de
adecuación de las carreteras que sean necesarias deberán incluirse en las
cargas de urbanización imputables a los sectores beneficiados.
4 En el planeamiento derivado y en los proyectos de urbanización, el diseño de
todos los elementos viarios de conexión a las carreteras se hará de acuerdo
con la instrucción de trazado de carreteras 3.1-IC y con la instrucción para el
diseño y proyecto de rotondas de la Generalidad de Cataluña.
5 El planeamiento derivado de los ámbitos colindantes con carreteras y los
correspondientes proyectos de urbanización deberán incluir la obligación, por
parte del promotor, del cumplimiento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de
protección contra la contaminación acústica y de la Ley 6/2001, de 31 de mayo,
de ordenación ambiental de alumbrado para la protección del medio nocturno
(o las correspondientes vigentes). En el caso de producirse contaminación
acústica o deslumbramiento sobre las carreteras, el promotor deberá ejecutar,
a su cargo, las medidas de protección pertinentes.
6 No se permitirán actividades que generen humos, polvo, vapores o cualquier
otro residuo que afecte a la seguridad vial en las zonas adyacentes a las
carreteras. Todas las actividades deberán cumplir con lo establecido en la
legislación ambiental vigente.
7 El planeamiento derivado y los proyectos de urbanización que afecten las
carreteras de la Generalidad de Cataluña deberán obtener el informe favorable
vinculante del Servicio Territorial de Movilidad de Les Terres de l’Ebre.
Artículo 78
Sistema viario (X)
1 El sistema viario comprende las instalaciones y los espacios reservados al
trazado de la red viaria y exclusivamente dedicados al uso de vitalidad y
aparcamiento.
2 Los terrenos destinados a sistema viario y sus franjas de protección no son
edificables ni con carácter provisional.
3 Las determinaciones de las Normas, con respecto a la red viaria se podrán
completar mediante la redacción de los planes de mejora urbana que ajustarán
las alineaciones y rasantes en el suelo urbano.
4 Para la red viaria de carreteras, se establecen las áreas de protección del
sistema que determina la línea de edificación, de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación vigente de Carreteras en suelo urbano y no urbanizable.
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5 En cuanto a los caminos rurales se deberá conservar en su integridad la
actual red.
6 Las distancias de protección de los caminos rurales, a cada lado de camino,
son de 10 m, medidos respecto al eje del camino.
7 A los efectos del cumplimiento de las disposiciones anteriores, se indican en
el plano de estructura del territorio los caminos rurales y pistas forestales que
se integran a la red viaria básica, también se considerarán incorporados como
red viaria básica los determinados para la prevención de incendios forestales
en el plan elaborado por la administración competente en la materia.
8 En la red viaria urbana y caminos vecinales habrá que prever reservas de
espacio suficiente para la colocación y la integración dentro del paisaje de
contenedores o equivalentes.
9 El sistema viario se estructura en los planos de ordenación en las categorías
siguientes que se identifican con las claves correspondientes:
Red territorial básica
La red viaria territorial comprende el conjunto de tramos de carretera actuales o
futuros, que establecen de forma integrada la continuidad y conexión de los
diferentes itinerarios de la Generalidad y la Diputación. Se identifica con la
clave X1.
Red básica local
Corresponde al conjunto de vías y calles de alcance local de titularidad
municipal. Se identifica con la clave X2.
Tránsito restringido
Corresponde a las calles que tienen una prioridad invertida y el uso del
vehículo está restringido a los vecinos, tiene un tratamiento diferenciado del
resto de la trama vial. Se identifica con la clave X3.
Peatones
Corresponde a las calles que por su papel específico tienen vocación de eje
para peatones con un tratamiento diferenciado de los viales rodados.
Se identifica con la clave X4.
Aparcamiento
Comprende las áreas destinadas al estacionamiento de vehículos particulares y
las zonas reservadas al posible estacionamiento de autobuses y taxis.
Se identifica con la clave X5.
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SECCIÓN TERCERA
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES
Artículo 79
Disposiciones generales
El Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) establece las
determinaciones del sistema de espacios libres y zonas verdes (V), sin perjuicio
de su ulterior desarrollo. Se consideran sistemas de espacios libres - zonas
verdes los siguientes:
-

Parques y jardines
Corresponde a los espacios libres de encaje y medida urbana. V1

-

Espacios libres y plazas
Corresponde a las zonas verdes de menor dimensión que conforman los
espacios intersticiales entre edificaciones. V2

Artículo 80
Sistema de espacios libres y zonas verdes (V)
1 Forman el sistema de espacios libres y zonas verdes todos los parques,
jardines, plazas, ramblas y todo el espacio libre verde público, situado en suelo
urbano.
2 El uso fundamental de los parques y jardines urbanos es el descanso y el
esparcimiento de la población. Su anchura mínima será de 12 m. Sólo se
admitirán las construcciones e instalaciones que ayuden a lograr este fin. En
cualquier caso, éstas no podrán ocupar más del 5% de la superficie total del
espacio libre o zona verde. Temporalmente se admite la instalación de ferias,
circos y atracciones que no estropeen los espacios ajardinados.
3 No se admitirán aprovechamientos privados de subsuelo, suelo y vuelo de
estos espacios. Sin embargo, en el subsuelo de estos sistemas se admite que
se sitúen servicios públicos siempre que se garantice el ajardinamiento de la
superficie.
SECCIÓN CUARTA
SISTEMA HIDROLÓGICO
Artículo 81
Sistema general de protección de cursos hídricos (H)
1 Constituye el sistema hidrográfico el conjunto compuesto por ríos, canales,
arroyos, torrentes, fuentes naturales y el subsuelo de las diversas capas
freáticas. El suelo calificado de sistema hidrológico será de titularidad pública.
En la documentación gráfica de este Plan de ordenación urbanística municipal,
se diferencian, para el sistema hidrográfico, las siguientes claves:
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H1:
H2:

Cursos hídricos
Zonas inundables.

2 El agua procedente de las capas freáticas será utilizada prioritariamente para
el uso doméstico y para la agricultura mediante la construcción de pozos
sometidos a licencia municipal y la inscripción y registro a la Junta de Aguas.
En caso de que el pozo se encuentre dentro de una zona hidrográfica protegida
deberá, previamente a la licencia municipal, recabar informe de la Agencia
Catalana del Agua.
3 Todos los ríos, canales, arroyos y torrentes, mantendrán una franja de
protección urbanística de 25 metros de anchura a partir del margen que
delimita el cauce del río. En este ámbito de protección no se admite ningún tipo
de construcción, a no ser que sea un servicio de mejora del propio sistema
hidrográfico.
4 Se prohíben las obras de canalización de los cursos hídricos, a no ser que
estén dictaminadas por la Administración competente. En todo caso, se
mantendrán el dominio y el uso público de los terrenos superficiales del lecho
anterior a la canalización.
5 Las fuentes localizadas en suelo no urbanizable mantendrán una protección
urbanística radial de 50 m. En el interior del círculo definido no se admite
ningún tipo de construcción excepción hecha de las obras de mejora del
entorno de la fuente.
SECCIÓN QUINTA
PROTECCIÓN DE SISTEMAS
Artículo 82
Sistema de protección de sistemas (S)
1 Tienen la consideración de sistema de protección de sistemas aquellos
suelos afectados por una servidumbre derivada de la correspondiente
legislación sectorial.
2 Se trata de los suelos de protección vial, protección hidrológica, y protección
de servicios técnicos.
3 El sistema de protección puede ser utilizado para el paso de infraestructuras
y viales, siempre y cuando no esté en contradicción con las condiciones del
espacio que protege.
4 No se puede autorizar ninguna edificación que no esté directamente
relacionada con el respectivo sistema que lo define.
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SECCIÓN SEXTA
SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS
Artículo 83
Disposiciones generales
Para su finalidad y titularidad pública, se regulan en este capítulo los
equipamientos comunitarios.
Artículo 84
Sistema de equipamientos y dotaciones comunitarias (E)
1 Forman el sistema de equipamientos aquellas zonas señaladas por el Plan
con esta calificación.
2 Los suelos para equipamientos y dotaciones comunitarias, según su
destinación se clasifican en:
Docente
Centros donde se desarrolla la actividad educativa de acuerdo con la
legislación vigente en esta materia (E1).
Sanitario-asistencial
Hospitales, centros extra hospitalarios y residencias de ancianos (E2).
Administrativo
Administración pública, congresos, exposiciones, servicios de seguridad
pública (E3).
Cultural-social-religioso
Templos, centros religiosos (E4).
Deportivo
Instalaciones y edificaciones deportivas y servicios anexos (E5).
Funerario/Cementerio (E6).
Otros
Equipamientos de tipo diverso destinados al servicio público, siempre de
titularidad pública, aunque de posible gestión privada (E7).
3 La edificación se ajustará a las necesidades funcionales de los diferentes
equipamientos, al paisaje, a la organización general del tejido urbano en que se
sitúan, y a las condiciones ambientales del lugar. Las condiciones de la
edificación serán las mismas establecidas para la zona contigua a aquella
donde se sitúa el equipamiento. En el caso de que el equipamiento sea
colindante a dos zonas diferentes, se adoptarán las condiciones de la zona de
mayor edificabilidad.
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SECCIÓN SEPTIMA
SERVICIOS TÉCNICOS
Artículo 85
Sistema de infraestructuras y servicios técnicos (ST)
1 El sistema de servicios técnicos comprende los terrenos destinados a la
titularidad pública para la dotación de infraestructuras, aunque sean
gestionados en régimen de concesión por empresas privadas. Comprende
todas las instalaciones de abastecimiento de aguas, servicios de evacuación de
aguas residuales, centrales receptoras y distribuidoras de energía eléctrica y la
red de distribución, centrales de comunicación y de teléfono, parques móviles
de maquinaria, plantas incineradoras o vertederos de desechos y otros posibles
servicios de carácter afín.
2 Los suelos para servicios técnicos, se clasifican en:
-

-

-

Abastecimiento de agua
Comprende el origen de las captaciones, las líneas de conducción en
alto, los depósitos reguladores y la red fundamental de distribución. Se
identifica con la clave T.1.
Energía
Comprende las áreas destinadas a estaciones de distribución y
transformación de la energía eléctrica, así como, las redes de transporte
de alta tensión. Se identifica con la clave T.2.
Saneamiento
Comprende el sistema de saneamiento; la red de cloacas principales y
las estaciones depuradoras. Se identifica con la clave T.3.
Telecomunicaciones
Corresponde al sistema de redes de telecomunicaciones y se identifica
con la clave T.4.
Centros gestión residuos
Corresponde a las instalaciones de centros de transferencia, plantas de
compostaje, etc. Se identifica con la clave T.5.

3 Sin embargo, cuando el desarrollo urbanístico municipal exija la instalación
de alguno de los servicios antes señalados y no exista una reserva específica
de suelo en estas Normas, se podrán situar en suelo no urbanizable, de
acuerdo con lo determinado en los artículos 46 a 56 del RPLU.
SECCIÓN OCTAVA
VIVIENDA DOTACIONAL
Artículo 86
Sistema de vivienda dotacional pública (HD)
1 Comprende las actuaciones públicas de vivienda destinadas a satisfacer los
requerimientos temporales de colectivos de personas con necesidades de
asistencia o emancipación, justificadas con políticas sociales.
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2 El POUM no procede a la reserva de terrenos para este fin, tal como se
justifica en la Memoria social.
3 La titularidad del suelo calificado como sistema de vivienda dotacional será
pública.
4 Las condiciones de edificación se definirán en la correspondiente
modificación del planeamiento general, de acuerdo con las necesidades que se
detecten, y tipo de ordenación de la zona donde se emplace.
CAPÍTULO III
REGULACIÓN Y DESARROLLO DEL SUELO URBANO
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 87
Definición
Este Plan delimita como suelo urbano aquel suelo que tanto por su grado de
consolidación de la urbanización y la edificación como por el grado de
cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación urbanística
respecto a los suelos merecen esta clasificación.
Artículo 88
Determinación y ordenación en el suelo urbano
1 Los límites de suelo urbano, zonas, sistemas, así como los ámbitos de
planeamiento derivado para el posterior desarrollo del Plan se delimitan en los
planos de ordenación. Todo junto constituye la ordenación detallada de este
suelo.
2 Cada zona lleva una clave numérica que lo identifica y permite relacionar su
localización con las correspondientes condiciones de parcelación, edificación y
uso establecidas por estas normas urbanísticas.
3 Los terrenos reservados para sistemas también se indican con el
correspondiente código alfanumérico.
4 Para el desarrollo de la ordenación del Plan, en suelo urbano, se señalan y
delimitan polígonos de actuación urbanística y Sectores de desarrollo
urbanístico, para los que se definen objetivos, edificabilidad, densidad y
condiciones de parcelación, edificación, uso y gestión.
Artículo 89
Cesiones gratuitas en suelo urbano
Las cesiones gratuitas obligatorias en actuaciones poligonales en suelo urbano,
se determinarán en la correspondiente regulación y se realizarán de la forma
que dispone el artículo40 del RLU.
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SECCIÓN SEGUNDA
ZONAS DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANO
Artículo 90
Definición de zonas
-

Núcleo Antiguo
Ensanche
Manzana abierta
Edificación unifamiliar
Zona de verde privado

(Clave 1)
(Clave 2)
(Clave 4)
(Clave 5)
(Clave 18)

Artículo 91
Zona de núcleo antiguo (clave 1)
1 Definición
Esta zona ordena la edificación del núcleo urbano tradicional de origen árabe
del municipio, con ordenación entre medianeras alineada a vial, con uso
esencialmente residencial. Esta normativa regula tanto las obras de nueva
edificación como las de conservación y mejora de la edificación de la zona,
velando para la protección de las características urbanísticas y tipológicas de
este centro histórico.
2 Condiciones de parcelación
-

Frente mínimo de parcela será de 4.5 m para las edificaciones
destinadas a vivienda unifamiliar y bifamiliar entre medianeras y de 6 m
para las edificaciones destinadas al uso de vivienda plurifamiliar entre
medianeras. Excepcionalmente se permitirá la edificación, sólo para el
uso de vivienda unifamiliar o bifamiliar, en parcelas de anchura menor a
4,5 m existentes antes de la aprobación inicial del POUM.

-

El ancho máximo de parcela objeto de adiciones con finalidad de edificar
no superará los 14 m.

-

Superficie mínima: 60 m2 o la existente en el momento de la aprobación
inicial de este documento.

3 Condiciones de la edificación
-

Tipo de ordenación: Alineación a vial

-

Profundidad edificable: Será la existente en el momento de aprobación
inicial de este POUM y, en todo caso, no superará los catorce metros
(14 m).

-

Altura reguladora: Igual a la del edificio de más altura de cada tramo,
siempre que esta altura no sobrepase los once metros (11 m).
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-

Número máximo de plantas: PB + 2P + desvanes.

-

Bajo cubierta habitable: Se acepta como ampliación del programa de
vivienda del piso inferior.

-

Cubierta: Pendiente <30% / Las cubiertas inclinadas se revestirán con
teja arábiga de color natural.

-

Terrados planos: Máximo 1/4 de la superficie de cubierta y en la parte
posterior del edificio.

-

No admitida terraza integrada en cubierta inclinada.

-

No se admiten ventanas en plan de cubierta.

-

Cuerpos salientes: Se podrán realizar, únicamente, cuerpos salientes
abiertos (balcones).

-

Elementos salientes: De acuerdo con el artículo 46 de estas normas

-

Porches: Se admitirán integrados en el volumen

-

Tratamiento medianeras al descubierto: Al igual que las fachadas
principales.

-

Tratamiento de las fachadas: Las fachadas se realizarán con materiales
que no desvirtúen el carácter histórico del núcleo antiguo. Los revoques
se acabarán en color de tonos terrosos.

4 Condiciones de uso
-

Uso dominante: Residencial

-

Usos compatibles: Oficinas y servicios, hotelero, restauración, cultural,
educativo, asociativo, recreativo, deportivo, sanitario-asistencial,
pequeño taller artesano, almacén, aparcamiento privado en planta baja.
En todos los casos se permitirá el uso comercial en las plantas bajas de
los inmuebles, y también en la planta del primer piso, siempre que se
destine al uso que se desarrolle en la planta baja y que el acceso sea
por ésta.

5 Condiciones estéticas
Las composiciones de las fachadas de las nuevas edificaciones, conservarán
los rasgos tipológicos preexistentes, con respecto a las proporciones de huecos
y plenos, así como, a los materiales utilizados. Las aberturas en fachada serán
de proporciones verticales y las carpinterías preferentemente de madera,
admitiendo justificadamente otros materiales con texturas mate y colores
oscuros. Los canelones y bajantes de cubierta serán metálicos color oscuro,
cobre o cinc. No se admiten canalones y bajantes vistos de PVC. Las
barandillas de balcones serán metálicas de barrotes verticales.
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Los elementos constructivos de composición tradicional, presentes en las
fachadas: columnas, esquinas, portales, brancaladas y vierteaguas de piedra,
se mantendrán sin recubrir. Así como también se mantendrán aquellos
elementos estructurales de madera y carpinterías singulares, recomendando su
utilización en las nuevas edificaciones.
Todas las obras menores o mayores, a ejecutar en esta zona, contemplarán la
reparación y consolidación de la fachada correspondiente si su estado de
degradación se considera obvio por los servicios técnicos municipales.
Artículo 92
Zona de ensanche (clave 2)
Corresponde a las sucesivas zonas de ensanche del núcleo histórico.
Aunque el tipo de ordenación es común, dada su disposición dentro del tejido
configurador del núcleo urbano, así como características dimensionales en las
proporciones de las manzanas definidas, su disposición topográfica y su
relación con la vialidad, se diferencian tres subzonas con las identificaciones
siguientes:
-

ensanche entre medianeras sur, clave 2a
ensanche entre medianeras norte, clave 2b
nuevo ensanche, clave 2c

Artículo 93
Subzona de ensanche entre medianeras sur (clave 2a)
1 Definición
Corresponde a las manzanas de edificación limitadas, al norte, por la calle
Diagonal, al sur, por la calle de La Rasa, al este, por el ensanche de baja
densidad y, al oeste por el núcleo antiguo. Estas manzanas disponen,
mayoritariamente, de parcelas pasantes que encaran a dos calles dispuestas a
diferente cota.
2 Condiciones de parcelación
-

Frente mínimo de parcela: 5 m o el existente en el momento de la
aprobación inicial de este POUM.
Superficie mínima: 100 m2 o la existente en el momento de la aprobación
inicial de este documento.

3 Condiciones de la edificación
-

Tipo de ordenación: Alineación a vial
Profundidad edificable: Será de doce metros (12 m).
Altura reguladora máxima: 11 m
Número máximo de plantas: PB + 2P + desvanes
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-

Bajo cubierta habitable: Se acepta como ampliación del programa de
vivienda del piso inferior
Cubierta: pendiente <30% / Las cubiertas inclinadas se revestirán con
teja arábiga de color natural
Cuerpos salientes: De acuerdo con el artículo 45 de estas normas
Elementos salientes: De acuerdo con el artículo 46 de estas normas
Porches: Se admitirán integrantes en el volumen
Tratamiento medianeras al descubierto: Igual que las fachadas
principales.
Tratamiento de las fachadas: Los revoques se acabarán de tonos
terrosos.

4 Condiciones de uso
-

5

Uso dominante: Residencial
Usos compatibles: Oficinas y servicios, hotelero, restauración, cultural,
educativo, asociativo, recreativo, deportivo, sanitario-asistencial,
pequeño taller artesano, almacén, aparcamiento privado en planta baja.
En todos los casos se permitirá el uso comercial en las plantas bajas de
los inmuebles, y también en la planta del primer piso, siempre que se
destine al uso que se desarrolle en la planta baja y que el acceso sea
por esta.
Condiciones estéticas

Las composiciones de las fachadas de las nuevas edificaciones, conservarán
los rasgos tipológicos preexistentes, con respecto a las proporciones de huecos
y plenos, así como, a los materiales utilizados.
Los elementos constructivos de composición tradicional, presentes en las
fachadas: columnas, esquinas, portales, brancaladas y vierteaguas de piedra,
se mantendrán sin recubrir.
Así como también se mantendrán aquellos elementos estructurales de madera
y carpinterías singulares, recomendando su utilización en las nuevas
edificaciones.
Todas las obras menores o mayores, a ejecutar en esta zona, contemplarán la
reparación y consolidación de la fachada correspondiente si su estado de
degradación se considera obvio por los servicios técnicos municipales.
Artículo 94
Subzona de ensanche entre medianeras norte (clave 2b)
1 Definición
Corresponde mayormente a las manzanas de edificación situadas entre la calle
Diagonal y la carretera T-302, en el límite norte del suelo urbano. Su límite a
levante está constituido por la zona del equipamiento escolar y a poniente por
el núcleo antiguo.
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2 Condiciones de parcelación
-

Frente mínimo de parcela: 6 m. Se admitirán parcelas inferiores a 6 m
cuando sea imposible materialmente aumentar la anchura de la parcela
y ésta exista en el momento de la aprobación inicial de este POUM.
Superficie mínima: 90 m2 o la existente en el momento de la aprobación
inicial de este documento.

3 Condiciones de la edificación
-

Tipo de ordenación: Alineación a vial
Profundidad edificable: Será de doce metros (12 m).
Altura reguladora máxima: 11 m.
Número máximo de plantas: PB + 2P + desvanes
Bajo cubierta habitable: Se acepta como ampliación del programa de
vivienda del piso inferior
Cubierta: pendiente <30% / Las cubiertas inclinadas se revestirán con
teja arábiga de color natural
Cuerpos salientes: de acuerdo con el artículo 45 de estas normas
Elementos salientes: de acuerdo con el artículo 46 de estas normas
Porches: se admitirán integrados en el volumen
Tratamiento medianeras al descubierto: Igual que las fachadas
principales.
Tratamiento de las fachadas: Los revoques se acabarán en color de
tonos terrosos.

4 Condiciones de uso
-

Uso dominante: Residencial
Usos compatibles: Oficinas y servicios, hotelero, restauración, cultural,
educativo, asociativo, recreativo, deportivo, sanitario-asistencial,
pequeño taller artesano, almacén, aparcamiento privado en planta baja.
En todos los casos se permitirá el uso comercial en las plantas bajas de
los inmuebles, y también en la planta del primer piso, siempre que se
destine al uso que se desarrolle en la planta baja y que el acceso sea
por esta.

5 Condiciones estéticas
Las composiciones de las fachadas de las nuevas edificaciones,
conservarán rasgos tipológicos preexistentes, con respecto a las
proporciones de huecos y plenos, así como, a los materiales utilizados.
Los elementos constructivos de composición tradicional, presentes en
las fachadas: columnas, esquinas, portales, brancaladas y vierteaguas
de piedra, se mantendrán sin recubrir. Así como también se mantendrán
aquellos elementos estructurales de madera y carpinterías singulares,
recomendando su utilización en las nuevas edificaciones.
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Todas las obras menores o mayores, a ejecutar en esta zona,
contemplarán la reparación y consolidación de la fachada
correspondiente si su estado de degradación se considera obvio por los
servicios técnicos municipales.
Artículo 95
Subzona de Nuevo ensanche (clave 2c)
1 Definición
Corresponde a las manzanas de edificación que configuran el límite este
del núcleo urbano; entre las calles de La Rasa y de Na Júlia Pellissa y el
suelo urbano no consolidado
2 Condiciones de parcelación
-

Frente mínimo de parcela: 8 m. Se admitirán parcelas inferiores a 8 m
cuando sea imposible materialmente aumentar la anchura de la parcela
y ésta exista en el momento de la aprobación inicial de este POUM.
Superficie mínima: 140 m2 o la existente en el momento de la aprobación
inicial de este documento.

3 Condiciones de la edificación
-

Tipo de ordenación: Alineación a vial
Profundidad edificable: Será de doce metros (12 m).
Altura reguladora máxima: 11 m.
Número máximo de plantas: PB + 2P + desvanes
Bajo cubierta habitable: Se acepta como ampliación del programa de
vivienda del piso inferior
Cubierta: pendiente <30% / Las cubiertas inclinadas se revestirán con
teja arábiga de color natural
Cuerpos salientes: de acuerdo con el artículo 45 de estas normas
Elementos salientes: de acuerdo con el artículo 46 de estas normas
Porches: Se admitirán integrados en el volumen
Tratamiento medianeras al descubierto: Igual que las fachadas
principales.
Tratamiento de las fachadas: Los revoques se acabarán en color de
tonos terrosos.

4 Condiciones de uso
-

Uso dominante: Residencial
Usos compatibles: Oficinas y servicios, hotelero, restauración, cultural,
educativo, asociativo, recreativo, deportivo, sanitario-asistencial,
pequeño taller artesano, almacén, aparcamiento privado en planta baja.
En todos los casos se permitirá el uso comercial en las plantas bajas de
los inmuebles, y también en la planta del primer piso, siempre que se
destine al uso que se desarrolle en la planta baja y que el acceso sea
por esta.
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5 Condiciones estéticas
Las composiciones de las fachadas de las nuevas edificaciones, conservarán
los rasgos tipológicos preexistentes, con respecto a las proporciones de huecos
y plenos, así como, a los materiales utilizados.
Los elementos constructivos de composición tradicional, presentes en las
fachadas: columnas, esquinas, portales, brancaladas y vierteaguas de piedra,
se mantendrán sin recubrir. Así como también, se mantendrán aquellos
elementos estructurales de madera y carpinterías singulares, recomendando su
utilización en las nuevas edificaciones.
Todas las obras menores o mayores, a ejecutar en esta zona, contemplarán la
reparación y consolidación de la fachada correspondiente si su estado de
degradación se considera obvio por los servicios técnicos municipales.
Artículo 96
Zona de ordenación en manzana abierta (clave 4)
Esta zona ordena las construcciones en edificación aislada de uso plurifamiliar,
con predominio de las formas compactas, con mayor altura, o bien formada por
construcciones donde predomina su longitud.
Se establecen las subzonas siguientes:
-

edificación lineal de baja densidad, clave 4a
residencial aislada plurifamiliar, clave 4b

Artículo 97
Subzona de ordenación en edificación lineal de baja densidad (clave 4a)
1 Definición
Corresponde a edificaciones plurifamiliares de planta baja y una planta piso,
que pudiendo estar configurados por diferentes unidades de edificación,
definen conjuntamente un solo volumen unitario. Este volumen es el
determinado por las alineaciones definidas en los planos de ordenación y su
altura reguladora máxima.
2 Condiciones de parcelación
-

Frente mínimo de parcela: 7 m.
Superficie mínima parcela: 70 m2

3 Condiciones de la edificación
-

Tipo de ordenación: Alineación a vial
Profundidad edificable: Será de diez metres (10 m).
Altura reguladora máxima: 7 m.
Número máximo de plantas: PB + 1P
57

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

61/106

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20050066-2020

-

Bajo cubierta habitable: Se acepta como ampliación del programa de
vivienda del piso inferior.
Cubierta: Inclinada con una pendiente máxima del 30% y sin que supere
su cumbrera los 1,5 m. Las cubiertas inclinadas se revestirán con teja
arábiga de color natural.
Cuerpos salientes: Se podrán realizar, únicamente, cuerpos salientes
abiertos (balcones).
Elementos salientes: De acuerdo con el artículo 46 de estas normas
Tratamiento medianeras al descubierto: Igual que las fachadas
principales.
Tratamiento de las fachadas: Los revoques se acabarán en color de
tonos terrosos.

4 Condiciones de uso
-

Uso dominante: Residencial
Usos compatibles: Oficinas y servicios, hotelero, restauración, cultural,
educativo, asociativo, recreativo, deportivo, sanitario-asistencial,
pequeño taller artesano, aparcamiento privado en planta sótano. En
todos los casos se permitirá el uso comercial en las plantas bajas de los
inmuebles, y también en la planta del primer piso, siempre que se
destine al uso que se desarrolle en la planta baja y que el acceso sea
por ésta.

Artículo 98
Subzona de ordenación residencial aislada plurifamiliar (clave 4b)
1 Definición
Se establece la subzona siguiente:
- Residencial aislada plurifamiliar, clave 4b i HPO-4b
Corresponde a la edificación prevista en el desarrollo del sector del Plan de
mejora urbana PMU-1, situada en el encuentro de las carreteras TV-3022 y
T-302 y que limita al sur con el sector urbanizable residencial PPU-1, y a
oeste con la zona deportiva municipal. La superficie del polígono de
actuación es de 7.915,97 m2.
El desarrollo del sector requerirá la aprobación del correspondiente Plan de
mejora urbana.
Las condiciones de edificación de este polígono se concretan en la ficha
correspondiente, anexa a estas Normas.
2 Parámetros de la edificación
Serán los determinados en el Plan de mejora urbana a redactar para el
desarrollo del sector.
3 Condiciones de uso
-

Uso dominante: Residencial
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-

Usos compatibles: Oficinas y servicios, hotelero, restauración, cultural,
educativo, asociativo, recreativo, deportivo, sanitario-asistencial,
pequeño taller artesano, aparcamiento privado en planta sótano. En
todos los casos se permitirá el uso comercial en las plantas bajas de los
inmuebles, y también en la planta del primer piso, siempre que se
destine al uso que se desarrolle en la planta baja y que el acceso sea
por ésta.

Artículo 99
Zona de ordenación en edificación unifamiliar (clave 5)
Comprende los suelos urbanos en que la edificación responde al tipo de
ordenación según edificación unifamiliar en forma de ciudad jardín.
Se establecen las subzonas siguientes:
edificación unifamiliar aislada, clave 5a
edificación en hilera – La Rasa, clave 5b
edificación en casas agrupadas, clave 5c
Artículo 100
Subzona de ordenación en edificación unifamiliar aislada (clave 5a)
1 Definición
Esta zona ordena la edificación destinada a vivienda unifamiliar con carácter
exclusivo en ciudad jardín.
2 Condiciones de parcelación
-

Superficie mínima: 400 m2
Frente mínimo: 14 m
Profundidad mínima: 20 m

3 Condiciones de la edificación
-

-

Tipo de ordenación: Aislada
Edificabilidad máxima: 0,7 m2/m2
Ocupación máxima: 40%
Altura reguladora máxima: 7,5 m
Número máximo de plantas: PB + PP + desvanes
Cubierta: Plana o inclinada. La pendiente máxima de la cubierta
inclinada será del 30%.
Separación mínima a límites: 3 m
Construcción auxiliar: No se admite el cuerpo auxiliar con la excepción
del elemento destinado a aparcamiento privado que deberá ubicarse
adosada a la casa, éste habrá que tener una altura máxima de 3 m y
una ocupación máxima del 5%.
Vallas: La altura máxima cuando confronte a espacio público será de
1,80 m y cuando confronte a los otros límites, las vallas opacas, deberán
tener una altura máxima de 1,50 m.
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-

Espacio libre de parcela: Se podrá pavimentar como máximo en un 50%
de su superficie.
Cuerpos salientes: Computarán a efectos de ocupación de la parcela.

4 Condiciones de uso
-

Uso dominante: Residencial
Usos compatibles: Oficinas y servicios, comercial, cultural, educativo,
asociativo, recreativo, deportivo, sanitario-asistencial, pequeño taller
artesano.

Artículo 101
Subzona de ordenación en edificación en hilera – La Rasa (clave 5b)
1 Definición
Esta zona ordena la edificación en hilera situada en la zona de La Rasa.
2 Condiciones de parcelación
-

Superficie mínima: 180 m2
Frente mínimo: 10 m
Profundidad mínima: 12 m

3 Condiciones de la edificación
-

Tipo de ordenación: vivienda unifamiliar alineada a vial
Techo máximo: 300 m2
Altura reguladora máxima: 7,5 m.
Número máximo de plantas: PB + PP+ desvanes
Cubierta: plana o inclinada. La pendiente máxima de la cubierta inclinada
será del 30%.
Construcción auxiliar: No se admite el cuerpo auxiliar.
Vallas: Las vallas opacas habrá que tener una altura máxima de 1,50 m.
Espacio libre de parcela: Se podrá pavimentar como máximo en un 50%
de su superficie.

4 Condiciones de uso
-

Uso dominante: Residencial unifamiliar.
Usos compatibles: Residencial colectivo, hotelero, restauración, oficinas
y servicios, comercial, administrativo, cultural, educativo, asociativo,
recreativo, deportivo, sanitario- asistencial, pequeño taller artesano, e
industriales no nocivos, en planta baja.

Artículo 102
Subzona de ordenación en casas agrupadas (clave 5c)
1 Definición
Corresponde a una tipología de vivienda unifamiliar entre medianeras con
condiciones específicas, propuesta para zonas de uso residencial que puedan
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determinar los correspondientes planes parciales urbanísticos, para los
sectores de suelo urbanizable definidos en este POUM. Estos ámbitos se
sitúan a levante del núcleo urbano, entre las carreteras TV-3022 y su ramal de
acceso al núcleo urbano, y la zona de nuevo ensanche.
2 Condiciones de parcelación
-

Superficie mínima: 400 m2
Frente mínimo: 14 m
Profundidad mínima: 20 m

3 Condiciones de la edificación
-

-

Tipo de ordenación:edificación parcialmente alineada a vial con
condiciones específicas.
Edificabilidad máxima: 0,7 m2/m2
Profundidad edificable: se admite parcialmente hasta el fondo de
parcela.
Ocupación máxima: 60%
Altura reguladora máxima: 7,5 m.
Número máximo de plantas: PB + PP + desvanes
Cubierta: plana o inclinada. La pendiente máxima de la cubierta inclinada
será del 30%.
Construcción auxiliar: no se admite el cuerpo auxiliar con la excepción
del elemento destinado a aparcamiento privado que tendrá que ubicarse
adosado a la casa; éste habrá que tener una altura máxima de 3 m y una
ocupación máxima del 5%.
Vallas: altura máxima de 1,50 m
Espacio libre de parcela: se podrá pavimentar como máximo en un 50%
de su superficie.
Tratamiento medianeras al descubierto: acabados igual que fachadas
principales.
Elementos salientes i cuerpos salientes: 40 cm como máximo

4 Condiciones específicas
-

La edificación habrá que tener como mínimo 1/3 de la fachada alineada
a vial.
Como mínimo el 50% del perímetro de la parcela con contacto con
vecinos (laterales y fondos) será libre de medianera y la distancia
mínima del límite de la parcela en la edificación será de 2,5 m.
En la distribución del espacio libre de edificación, deberá poder
inscribirse un círculo de diámetro mínimo 6 m.
Condición de planta baja: la establecida para la tipología de alineación a
vial en la franja de profundidad 5 m respecto a la calle; el resto de la
parcela se regulará según las condiciones de edificación aislada.
Punto de aplicación de la altura reguladora: de acuerdo con los criterios
establecidos en el punto anterior, la franja de los 5 m de profundidad
paralela a calle según artículo 42 y 43 de estas Normas y el resto de la
parcela de acuerdo con el artículo 52.
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-

Tratamiento de fachadas: el Plan parcial concretará los materiales de
acabado de la fachada y / o cubierta, asegurando la homogeneidad del
conjunto. Se contempla libertad de composición de fachadas, así como
de materiales de acabado tanto de fachadas, medianeras o cubiertas,
aun así, estos deberán ser hechos con materiales respetuosos con el
medio ambiente, utilizando preferentemente materiales reciclables, no
deberán reflejar la luz solar en exceso, ni crear molestia alguna a
vecinos. En el caso de que este material escogido no fue de uso común
en la zona, se someterá a aprobación por parte del Ayuntamiento.

5 Condiciones de uso
-

Uso dominante: Residencial.
Usos compatibles: Oficinas y servicios, comercial, cultural, educativo,
asociativo, recreativo, deportivo, sanitario-asistencial, pequeño taller
artesano.

Artículo 103
Zona de verde privado (clave 18)
1 Definición
Alcanza aquellos terrenos inseridos al tejido urbano, de titularidad privada,
asociados a una edificación, que tienen que ser preservados de la edificación.
Se incluyen jardines privados, comunitarios.
2 Edificabilidad y condiciones de la edificación
a) En la zona de verde privado no se permite ningún tipo de edificación.
b) Los terrenos calificados como verde privado no computan a efectos de
ocupación, edificabilidad, volumetría, así como para el resto de
parámetros referidos a la edificación.
3 Condiciones de uso
El uso principal es espacio libre. Se admite el uso de aparcamiento del aire
libre.
SECCIÓ TERCERA
GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL SÒL URBÀ
Artículo 104
Ejecución del Plan en suelo urbano
1 En suelo urbano, la ejecución del Plan de ordenación urbanística municipal y
de los planes de mejora urbana que lo desarrollen, se puede realizar por
sectores de planeamiento urbanístico o polígonos de actuación urbanística
completos, que permitan al menos, la distribución justa entre los propietarios
los beneficios y las cargas derivadas de la ordenación. En otro caso, en los
supuestos en que no sea necesario o no sea posible la delimitación de un
polígono para el reparto equitativo de los beneficios y cargas derivados de la
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ordenación urbanística, se puede hacer la ejecución de manera puntual o
aislada.
2 La delimitación de los polígonos de actuación previstos en este Plan, sean
continuos o discontinuos, se efectúa atendiendo a los siguientes requisitos:
-

Qué por sus dimensiones y por las características de la ordenación sean
susceptibles de asumir las cesiones de suelo previstas por el
planeamiento.
Qué cuando pertenezcan a un mismo sector, estén equilibrados en
cargas y beneficios y hagan posible su distribución equitativa.
Qué tengan entidad suficiente para justificar técnica y económicamente
la autonomía de la actuación.

3 LU. La delimitación de polígonos se efectúa directamente por este Plan de
Ordenación Urbanística Municipal, a través de las figuras de planeamiento
derivado que este Plan prevé, o bien mediante la tramitación prevista en los
artículos 118 y 119 LU.
4 En los polígonos de actuación delimitados en el POUM se precisan las
determinaciones concretas de los suelos que los integran, así como los
terrenos objeto de cesión obligatoria y gratuita y su destino y uso. El sistema de
actuación preferente para estos polígonos de actuación es el de reparcelación
en cualquiera de sus modalidades, sin perjuicio de la procedencia de la
aplicación del sistema de expropiación cuando se produzca el supuesto
previsto en el artículo 122.4 LU.
5 La apertura y ampliación de viales sobre solares o edificios en suelo urbano
comportará la cesión obligatoria y gratuita del suelo previa al otorgamiento de
la licencia, sin la necesidad de la delimitación de un polígono de actuación,
cuando esta cesión sea compensada bien por el hecho de originar nuevos
solares, o bien por las condiciones diferenciales de edificación previstas por el
Plan.
En todos los demás supuestos, o en las reservas para otros fines que los
señalados anteriormente, la adquisición se hará mediante la expropiación. El
coste de estas expropiaciones, así como el de las obras de urbanización, podrá
ser repercutido a los propietarios que resulten especialmente beneficiados por
la actuación urbanística, mediante la imposición de contribuciones especiales,
habiendo sido delimitada previamente el área urbana beneficiaria de la mejora.
6 El planeamiento derivado requerido para el desarrollo de áreas no
consolidadas deberá incluir al sistema de servicios técnicos (ST) las reservas
de suelo necesarias para el emplazamiento de centros de transformación
eléctrica u otras infraestructuras.
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Artículo 105
Polígono de actuación urbanística en suelo urbano consolidado
1 El Plan de ordenación urbanística municipal establece cinco polígonos de
actuación urbanística en suelo urbano consolidado que se delimitan con el fin
de ejecutar y ampliar la vialidad necesaria para que los terrenos alcancen la
condición de solar.
2 La ordenación y los parámetros urbanísticos concretos de los Polígonos de
actuación urbanística, delimitados en este POUM, se definen en las fichas
correspondientes del anexo de estas Normas.
3 Los Polígonos de actuación urbanística delimitados son los siguientes:
-

PAU-1. Balmes
PAU-2. Diagonal-Miravet
PAU-3. Calle Miravet
PAU-4. Ribera d’Ebre Poniente
PAU-5. Ribera d’Ebre Llevante

Artículo 106
Sector del Plan de mejora urbana en suelo urbano no consolidado
1 El Plan de ordenación urbanística municipal establece un sector de plan de
mejora urbana en suelo urbano no consolidado con el fin de completar el
núcleo actual de la población:
-

PMU-1 Carreteras El Perelló - Mora

2 En la ficha correspondiente anexa a las presentes Normas urbanísticas se
detallan: el ámbito, los objetivos, las condiciones de ordenación, edificación y
uso, cesiones, condiciones de gestión y ejecución de este sector y régimen
transitorio de edificación y usos. La ordenación que consta en planos de
ordenación es indicativa.
CAPÍTULO IV
REGULACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 107
Definición
El suelo urbanizable comprende aquellos terrenos que este POUM considera
necesarios y adecuados para garantizar el crecimiento de la población y de la
actividad económica, bajo el principio de desarrollo urbanístico sostenible
definido en el artículo 3 de la LU.
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Artículo 108
Categorías de suelo urbanizable
Este Plan de ordenación urbanística municipal clasifica una única categoría de
suelo urbanizable, que se corresponde con el suelo urbanizable delimitado
(SUD), constituido por aquellos sectores delimitados específicamente, que son
susceptibles de transformación urbanística mediante la formulación, tramitación
y aprobación definitiva del correspondiente Plan parcial, y mediante su
desarrollo a través de los correspondientes instrumentos de gestión.
Artículo 109
Delimitación y ordenación del suelo urbanizable delimitado
1 Este Plan de ordenación urbanística municipal determina dos sectores de
suelo urbanizable delimitado, quedando identificados éstos, en los planos de
ordenación.
2 Este plan especifica las determinaciones básicas para la redacción del
correspondiente planeamiento derivado de cada uno de los sectores de suelo
urbanizable delimitado, y describe los objetivos para su desarrollo y determina
las condiciones de ordenación, edificación, uso y gestión, concretamente el
índice de edificabilidad bruta y la intensidad máxima.
Artículo 110
Régimen del suelo urbanizable
1 Los propietarios del suelo urbanizable tienen, junto con las cargas previstas
específicamente para cada uno de los sectores en la presente normativa, los
siguientes deberes:
a) Repartir equitativamente los beneficios y las cargas derivadas del
planeamiento.
b) Ceder obligatoria y gratuitamente los terrenos destinados a vialidad pública,
parques y jardines públicos, equipamientos y servicios.
c) Ceder a la Administración actuante el suelo necesario para que se pueda
edificar el techo correspondiente al 10% del aprovechamiento urbanístico del
sector.
d) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización, sin perjuicio del derecho a
resarcirse de los gastos de instalación de las redes de abastecimiento de agua
y de suministro de energía eléctrica, con cargo a las empresas suministradoras,
en la parte que, según la reglamentación específica de estos servicios, no
tenga que ir a cargo de los usuarios.
e) Ejecutar en los plazos establecidos por el planeamiento urbanístico la
construcción de la vivienda protegida que eventualmente les corresponda.
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f) Conservar las obras de urbanización, agrupados legalmente como Junta de
conservación.
g) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los
sistemas generales exteriores a la actuación, así como las obras para la
ampliación o refuerzo de dichos sistemas que sean necesarios como
consecuencia de la magnitud de la propia actuación, de acuerdo con las
previsiones Plan al respecto, incluyendo, lo que establece la legislación
sectorial, la obligación de participar en los costes de implantación de las
infraestructuras de transporte público que sean necesarias para que la
conectividad del sector sea la adecuada .
2 Los propietarios de suelo urbanizable tienen derecho al 90% del
aprovechamiento urbanístico del sector o polígono de actuación, referido a sus
fincas.
3 En los sectores de suelo urbanizable delimitado PPU-1 y PPU-2, la cesión del
suelo con aprovechamiento urbanístico será la establecida según la
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de
modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo.
SECCIÓN SEGUNDA
DESARROLLO DEL PLAN EN SUELO URBANIZABLE
Artículo 111
Gestión del suelo urbanizable
1 Es obligatoria la aprobación previa del correspondiente Plan parcial de
ordenación del sector.
2 Los sectores también se pueden desarrollar parcialmente en subsectores con
las condiciones previstas en el artículo 93 LU.
3 El Plan parcial se ejecutará por polígonos completos de conformidad con el
plan de etapas. Se aplicará en cada uno de los polígonos en que se haya
dividido el sector el sistema de actuación más idóneo de los previstos por la
legislación vigente.
4 Cuando los sectores se desarrollen por iniciativa privada, el sistema
preferente será la reparcelación según la modalidad de compensación básica.
5 En el suelo urbanizable no podrán efectuarse obras aisladas de urbanización,
salvo que se trate de ejecutar los sistemas generales o alguno de sus
elementos. Para la urbanización de este suelo son indispensables el Plan
parcial con la delimitación de los polígonos de actuación y el proyecto de
urbanización.
6 No se podrán otorgar licencias de edificación hasta que no se hayan
aprobado definitivamente los correspondientes Plan parcial y proyecto de
urbanización, hasta que no haya alcanzado firmeza el acto de aprobación del
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Proyecto de reparcelación, y hasta que no se cumplan las siguientes
condiciones:
a) Que por el estado de ejecución de las obras de urbanización la
Administración considere previsible que a la finalización de la edificación
la parcela contará con todos los servicios necesarios para tener la
condición de solar, y
b) Que, en el escrito de solicitud de licencia, el interesado se comprometa a
no utilizar la construcción hasta que no esté terminada la obra de
urbanización y a establecer tal condición en las cesiones de derecho de
propiedad o de uso que se lleven a cabo para todo o parte del edificio.
7 En cualquier caso, no se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no
esté totalmente terminada la urbanización que les afecte y estén en
condiciones de funcionamiento los accesos y los suministros de agua y energía
eléctrica y las redes de alcantarillado:
a) Se dispone, como preceptivo, que los tendidos de nuevas líneas
eléctricas y / o de telecomunicaciones se hagan de forma soterrada, así
como los tramos de conexión con las líneas preexistentes.
b) Se optará por una red separativa en nuevos tramos de alcantarillado.
8 Con carácter general, de acuerdo con las determinaciones del Decreto
legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley reguladora de residuos, es necesario que los planes parciales incluyan la
normativa y las previsiones necesarias para:
− Promover la previsión en los edificios de viviendas y oficinas, y en los
comercios, los talleres y otros establecimientos ubicados en medios
urbanos, de espacios y de instalaciones que faciliten la recogida
selectiva de los residuos y, en general las operaciones de gestión
descritas por esta Ley.
− Prever, en la red viaria urbana y en los caminos vecinales, los espacios
reservados suficientes para la colocación de contenedores u otros
equipamientos necesarios para optimizar las operaciones de recogida y
transporte de residuos.
9 El Plan parcial requerido para el desarrollo de sectores de suelo urbanizable
deberán incluir al sistema de servicios técnicos (ST) las reservas de suelo
necesarias para el emplazamiento de centros de transformación eléctrica u
otras infraestructuras.
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Artículo 112
Sectores en suelo urbanizable delimitado (SUD)
1 Para la ejecución de este Plan, se determinan dos sectores de suelo
urbanizable delimitado (SUD), a desarrollar mediante un Plan parcial. Estos
Sectores son:
-

PPU-1. Carretera de El Perelló norte.
PPU-2. Carretera de El Perelló sur.

2 Los planes parciales urbanísticos que deberán aprobar el desarrollo de los
sectores delimitados por este POUM deberán respetar las condiciones que se
establecen en las fichas anexas a la presente normativa correspondientes para
cada uno de los sectores definidos y que se incorporan en la presente
normativa.
CAPÍTULO V
REGULACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE (SNU)
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 113
Definición
1 Este POUM clasifica de suelo no urbanizable aquellos terrenos que, por sus
valores agrícolas, forestales, paisajísticos o ambientales o bien por el régimen
de protección que se deriva de la legislación sectorial o del planeamiento
territorial, se consideran incompatibles con su transformación urbanística, así
como también aquellos terrenos que se consideran inadecuados para el
desarrollo urbano.
2 El suelo no urbanizable comprende terrenos que se caracterizan por una
voluntad de mantener las condiciones naturales y el carácter propiamente rural.
En este suelo no están permitidos los procesos de urbanización de carácter
urbano ni los usos contradictorios con el aprovechamiento natural del territorio.
Artículo 114
Zonas en suelo no urbanizable
1 Este POUM califica el suelo no urbanizable en tres zonas, la regulación
detallada de cada una de las que se establece en la sección tercera de este
capítulo.
2 Las zonas previstas en suelo no urbanizable en este POUM son:
-

20a-P
20a-E
20b-P
20b-E

Rústico común protección preventiva.
Rústico común protección especial.
Rústico protegido protección preventiva.
Rústico protegido protección especial.
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-

21-P
21-E
25a-E
25b-E

Agrícola permanente protección preventiva.
Agrícola permanente protección especial.
Rústico de interés ecológico. PEIN.
Rústico de interés ecológico. Corredores y orillas de PEIN.

La regulación de estas zonas tiene en cuenta las determinaciones fijadas en los
artículos 2.7, 2.9 y 02/11 de las Normas del Plan territorial parcial de Les Terres
de l’Ebre para las diferentes categorías previstas en el sistema de espacios
abiertos. Las diferentes protecciones del PTTE se reflejan en el plano 3.2.
Artículo 115
Desarrollo del Plan en SNU
1 Las determinaciones que contiene este Plan, sin perjuicio de su inmediata
aplicación, podrán ser desarrolladas mediante Planes especiales.
2 Los Planes especiales no podrán alterar las determinaciones del Plan,
excepto para regular más restrictivamente las condiciones de edificación y de
uso y para aumentar la superficie establecida como mínima para las fincas.
3 Los espacios incluidos en el ámbito del PEIN Sierras de Cardó-Boix se rigen
por su propia normativa específica, Ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios
naturales, y el Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, del PEIN.
Artículo 116
División, segregación y agrupación de fincas
1 En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos
ubicados en suelo no urbanizable, no podrán efectuarse segregaciones en
contra de lo dispuesto en la legislación agraria y forestal.
2 Tendrán la consideración de indivisibles aquellas fincas la dimensión sea
inferior al doble de la unidad mínima de cultivo de acuerdo con las
consideraciones del Plan territorial parcial de Les Terres de l’Ebre sobre
unidades mínimas de cultivo (1 ha para regadío y 4,5 ha para secano) y sobre
unidades mínimas forestales (25 ha).
Se exceptúan:
-

Las parcelas con una dimensión igual o menor a la unidad mínima de
cultivo o de producción forestal si los lotes resultantes de la división son
adquiridos por los propietarios de los terrenos contiguos, con el fin de
agruparlos y formar una única finca.

-

Las parcelas con dimensión menor al doble de la unidad mínima de
cultivo o de producción forestal cuando la diferencia con el mínimo
mencionado pueda segregarse con la finalidad especificada en el punto
anterior.

3 Se prohíben de manera específica las divisiones o segregaciones de terrenos
en los siguientes supuestos:
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-

Cuando de la segregación resulten superficies inferiores a la unidad
mínima de cultivo o en la unidad mínima de producción forestal
establecidos en la legislación correspondiente, exceptuando los casos
mencionados en el apartado anterior. El DAR de la Generalidad de
Cataluña es el único organismo competente para autorizar
segregaciones en suelo no urbanizable por debajo de la unidad mínima
de cultivo. Para poder inscribirse en el Registro de la Propiedad una
segregación en suelo no urbanizable por debajo y la unidad mínima de
cultivo necesario obtener la preceptiva Resolución de Autorización
firmada por el Director General de Desarrollo Rural del DAR de la
Generalidad de Cataluña.

-

Cuando la finca esté vinculada a una construcción y se considere
indivisible por aplicación de las normas sobre superficies mínimas de
terreno referidas a las construcciones en el suelo no urbanizable.

-

Cuando de la segregación resulte una finca que no tenga acceso directo
ni inmediato a carreteras, pistas forestales u otras vías de dominio
público ya existentes, excepto cuando tenga una servidumbre de paso
legalmente construida.

4 En suelo no urbanizable se prohíben las parcelaciones urbanísticas.
5 Las divisiones y segregaciones de fincas en suelo no urbanizable quedan
también sometidas a licencia municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislación agraria o forestal.
6 Se permite la agrupación de las fincas actuales.
7 La superficie de terreno necesaria para la implantación de actuaciones
específicas de interés público, podrá ser objeto de segregación, siempre que
no dé lugar a un resto de la finca matriz inferior a la unidad mínima de cultivo o
forestal.
Artículo 117
Conservación y cierre de las fincas
1 Las fincas se deberán mantener debidamente limpias con el fin de garantizar
el mantenimiento de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público
legalmente establecidas, el cumplimiento de las que se podrá ser exigida por el
Ayuntamiento a través de la correspondiente orden de ejecución.
2 Cualquier cierre de finca que se quiera llevar a cabo, requerirá licencia
urbanística y deberá cumplir los requisitos previstos para cada zona.
3 En cuanto a los vallados de fincas, se dará cumplimiento a lo establecido en
el artículo 2.3.7. de las Directrices del paisaje del Plan territorial parcial de Les
Terres de l’Ebre, así como al que, a continuación, se establece:
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a)
Las fincas rústicas podrán ser objeto de un cierre perimetral previa
licencia municipal la que sólo se otorgará una vez comprobada la necesidad de
proceder al cierre y constatado que la valla respeta el paisaje y no produce
efectos severos sobre los corredores de fauna, extremos todos ellos que
deberán acreditarse en la petición de la licencia.
b)
Los cierres garantizarán, en todo caso, los derechos de paso existentes,
especialmente los caminos tradicionales y los de uso público.
c)
Sólo se admiten vallas de obra u opacas en general en aquellas parcelas
donde por motivos de seguridad sea necesario garantizar la imposibilidad de
acceso o de vistas y no haya otras fórmulas de cierre que puedan garantizarlo.
d)
Con las excepciones previstas en la letra c) no se admiten vallas de
obra, salvo los muros de piedra seca de altura no superior a 90 cm. Las vallas
de obra existentes y las previstas en la letra c) se deben tratar con
superposiciones de vegetación viva para mejorar su integración en el paisaje.
e)
Las vallas pueden ser de vegetal vivo o de materiales que permitan la
transparencia en toda su altura.
f)
El Ayuntamiento, al autorizar la valla perimetral deberá valorar la
idoneidad de que la misma se construya en piedra seca o bien valla de
montantes metálicos o de madera con hilado horizontal con luz mínima de 50
cm. Sólo en caso de cierre de parcelas con uso ganadero la valla podrá ser de
hilado eléctrico.
g)
Las vallas, en el caso de ser necesarias, no deben romper la continuidad
del medio ni la visión global del paisaje.
h)
Las vallas deben tener un tratamiento regular y homogéneo en toda su
longitud, aunque pueden incorporar diferencias para mejorar la integración con
el entorno si este no es homogéneo.
i)
Los materiales manufacturados utilizados en las vallas deben tener
colores discretos para que se integren bien en gama cromática del lugar.
j)
Siempre que no sea incompatible con la actividad que motive la
necesidad de vallas, estas deben permitir el paso de la pequeña fauna terrestre
propia del lugar.
k)
Las fincas rústicas podrán ser cerradas con alambrada metálica, hasta
una altura de 1,80 metros, siempre que no comporte una división física de la
finca en contra de la unidad mínima de cultivo.
l)
El soporte del hilado deberá estar integrado en el suelo y la red de hilado
será de tramado ancho, persiguiendo siempre el principio de disminuir el
impacto visual de las vallas sobre el entorno y la altura mínima necesaria para
garantizar el paso libre de la fauna.
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m)
Las vallas se separarán un mínimo de 6 m del eje de los caminos, ríos y
torrentes, o de las servidumbres públicas correspondientes. Quedan excluidos
de esta limitación los caminos de acceso a fincas.
n)
Se fomentará que las vallas preexistentes tomen las medidas oportunas
para cumplir con lo dispuesto en este artículo.
Artículo 118
Protección del paisaje
1 Cualquier intervención en suelo no urbanizable, deberá asegurarse el respeto
a las condiciones naturales y paisajísticas del entorno en que se emplaza,
garantizando su integración ambiental y el respeto a los relieves existentes.
2 No se permite, en suelo no urbanizable, la colocación de carteles y vallas de
publicidad o análogas.
3 Todas las actuaciones a llevar a cabo en el suelo no urbanizable (edificación,
instalaciones, actividades, usos, ...) se sujetarán a las determinaciones
establecidas en las Directrices del paisaje que incluye el Plan Territorial Parcial
de Les Terres de l’Ebre.
Artículo 119
Régimen general de las obras y usos en suelo no urbanizable
1 Los propietarios de suelo clasificado como no urbanizable tendrán derecho a
usar su propiedad, y a disfrutar y disponer de ellas de conformidad con la
naturaleza rústica de los terrenos, y deben destinarla a fines agrícolas,
forestales, ganaderas, cinegéticas u otros vinculados a la utilización racional de
los recursos naturales, y dentro de los límites establecidos por las leyes y el
planeamiento.
2 En los terrenos comprendidos en cualquiera de las zonas de suelo no
urbanizable, únicamente se podrán autorizar, y mediante el procedimiento
previsto en la legislación urbanística vigente, las edificaciones, instalaciones y
los usos establecidos en el artículo 47 de la LU cuando éstos estén permitidos
expresamente por estas Normas, sin perjuicio de las actuaciones específicas
para actividades o equipamientos de interés público que deban emplazarse en
el medio rural.
3 En todo caso, el establecimiento de cualquiera de las actividades autorizadas
conllevará la adopción de las medidas correctoras adecuadas para evitar la
degradación del entorno, y para conseguir una total integración funcional
respetuosa con el medio y una adecuación paisajística con el entorno donde se
ubique. En este sentido, cualquier actuación en suelo no urbanizable requerirá
de un estudio paisajístico y un informe justificativo de la necesidad de la
actuación y de la adecuación ambiental de la misma y será siempre preceptiva
la realización de estudios sobre la captación de agua potable, tratamiento de
aguas residuales y residuos, cursos hídricos y accesos, teniendo en cuenta los
caminos rurales presentes, la flora y la fauna.
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4 No está permitida en ninguna de las zonas de suelo no urbanizable ni la
ubicación ni la construcción de nuevas viviendas, con las excepciones previstas
en el artículo 47 de la LU.
5 Las construcciones preexistentes en suelo no urbanizable destinadas a
vivienda que no estén incluidas en el catálogo de masías y casas rurales o que
no estén asociadas a explotaciones rústicas, pueden permanecer sobre el
territorio con el uso mencionado y quedarán en situación de fuera de
ordenación o disconformidad con arreglo a las reglas establecidas en la
Disposición Transitoria Sexta del RLU.
6 Las otras construcciones preexistentes en suelo no urbanizable no admitidas
por la Ley de Urbanismo quedarán en situación de fuera de ordenación o
disconformidad de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria
Séptima del RLU.
7 Cualquier otorgamiento de licencia urbanística en suelo no urbanizable,
quedará sujeta a las determinaciones establecidas en los artículos contenidos
en la Sección 7, Capítulo 1, Título 1 del Decreto 64/2014, de 13 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística.
Artículo 120
Caminos rurales
1 Se deberá conservar en su integridad la actual red de caminos rurales.
2 No podrán abrirse nuevos caminos, vías rurales, pistas forestales o cualquier
otro tipo de vialidad que no esté prevista en este Plan, en los planes especiales
que se desarrollen.
3 No se podrá modificar el perfil longitudinal y transversal de los caminos ni su
trazado sin la correspondiente licencia municipal. Las modificaciones no podrán
suponer en ningún caso alteraciones negativas del entorno natural de la zona
afectada.
Artículo 121
Cultivos
Los cultivos vendrán regulados por la normativa agraria y quedarán sujetos a
los planes especiales que se redacten para la protección de huertos, cultivos y
espacios forestales.
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SECCIÓN SEGUNDA
CONSTRUCCIONES EN SUELO NO URBANIZABLE
Artículo 122
Disposiciones generales para la edificación en suelo no urbanizable
1 La Ley de urbanismo y su Reglamento regulan de forma precisa los usos
admitidos, la naturaleza de las edificaciones e instalaciones en suelo no
urbanizable. No obstante, el Plan de ordenación urbanística municipal
establece criterios específicos en la regulación de los aspectos que se tratan en
este capítulo, teniendo en cuenta la realidad concreta del territorio, y siendo de
aplicación genérica, por lo que no se determine, lo que se establece en la Ley
de urbanismo.
2 En el medio rural se admiten las actuaciones específicas de interés público
previsto en el artículo 47.4 LU en ámbitos que no sean incompatibles por razón
de la protección de sus valores, por la existencia de riesgos naturales o
servidumbres para la protección del dominio público o porque disminuyen
significativamente la permeabilidad del suelo o afectan negativamente la
conectividad territorial.
De lo contrario, sólo se admiten como nuevas construcciones destinadas a
explotaciones agrícolas, ganaderas, y de explotación de recursos naturales, las
estaciones de suministro de carburantes y de prestación de otros servicios de
la red viaria o las vinculadas a la ejecución, el mantenimiento y el servicio de
las obras públicas respetando en todo caso las incompatibilidades y las
determinaciones de los diferentes tipos de suelo no urbanizable.
Para los tipos de construcción definidos en el Plan director urbanístico de las
construcciones agrícolas tradicionales de Les Terres de l’Ebre: Casetas de
Herramientas y Masets, serán de aplicación todos aquellos requerimientos y
condiciones que se establecen para este tipo de construcción en aquel Plan
director urbanístico.
La construcción de cualquier edificación agrícola o agropecuaria, requerirá la
justificación de su necesidad y dimensiones previstas debiendo acreditar la
vinculación del solicitante con la actividad agraria. En el caso de explotaciones
ganaderas se aportará el correspondiente plan de deyecciones ganaderas.
La construcción o ampliación de nuevas viviendas quedará supeditada al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 50 del RLU.
3 Se permite la reconstrucción y rehabilitación de las masías y casas rurales y
otras construcciones preexistentes identificadas en el catálogo de masías y
casas rurales, con el fin de destinarlas a vivienda familiar, establecimiento de
turismo rural, establecimiento hotelero salvo de hoteles-apartamentos o
actividades de educación en el tiempo libre. No se admite el uso de turismo
rural en nueva edificación.
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4 La autorización de las obras y los usos referentes a actuaciones de interés
público, nuevas construcciones o reconstrucción y rehabilitación de masías y
casas rurales existentes, se ajustará a los procedimientos previstos para cada
caso en los artículos 48, 49 y 50 LU y deberán garantizar en cualquier caso la
preservación de este suelo respecto del proceso de desarrollo urbano y la
máxima integración ambiental de las construcciones y las actividades
autorizadas respecto de las condiciones naturales y paisajísticas del entorno en
que se emplazan.
5 Toda nueva actividad o edificación en suelo no urbanizable, sólo se admitirá
en aquellos suelos que queden fuera de la zona de inundación de avenida de
500 años de periodo retorno.
6 Se deberá resolver y especificar en la tramitación de la licencia el sistema de
depuración de las aguas residuales y su destino final, así como el sistema de
captación de agua y el abastecimiento de energía que será preferentemente
renovable.
7 No se admite la instalación de auto caravanas ni similar, en ningún tipo de
suelo clasificado como no urbanizable, si no es en suelos donde se autoriza el
uso de camping y / o aparcamiento de auto caravanas y mediante la
tramitación del correspondiente Plan especial urbanístico.
8 Se asegurará la existencia de una franja exterior de protección de mínimo 25
m de ancho alrededor de las construcciones e instalaciones, libre de
vegetación seca y con masa arbórea aclarada que cumpla las características
establecidas en el Decreto 123/2005, de 14 de junio o correspondiente vigente.
Los terrenos interiores de la parcela también se mantendrán limpias y con
mismas condiciones que las determinadas anteriormente para las franjas de
protección.
9 Se elaborará un Plan de autoprotección contra incendios forestales que se
incorporará al plan de actuación municipal, de acuerdo con INFOCAT, según lo
establecido en la Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Cataluña.
10 Se mantendrán limpios de vegetación seca los viales de titularidad privada,
tanto los internos como los de acceso y las cunetas.
Artículo 123
Integración en el paisaje
1 En desarrollo del artículo 9 LU, cualquier edificación o volumen que de
acuerdo con los apartados anteriores haya de emplazarse en el suelo no
urbanizable deberá garantizarse que su situación, volumetría, altura, muros y
cierres, o la instalación de otros elementos, no limite el campo visual para
poder contemplar los paisajes naturales, ni rompa la armonía o desfigure la
perspectiva.
2 Las construcciones se adaptarán a la topografía natural del terreno, se
situarán en los lugares menos expuestos visualmente, serán adecuadas a su
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condición aislada y, por tanto, habrá que explicitar la previsión y calidad de los
accesos y servicios necesarios en función del uso y del emplazamiento. De lo
contrario, se consideran edificables los terrenos del suelo no urbanizable con
una pendiente igual o superior al 20% y se prohíben las construcciones sobre
las crestas y colinas del relieve del terreno.
3 Las construcciones que se proyecten tendrán unos materiales, sistemas
constructivos, volumen, tipología aparente, acabados y colores que garanticen
una adecuada integración a las condiciones naturales del entorno y su
cromatismo.
4 La nueva edificación o ampliación de la existente no supondrá la destrucción
del arbolado existente. En todo caso, los posibles árboles arrancados se
reemplazarán dentro del plazo máximo de un año. En la solicitud de licencia
municipal constará su número, el proceso y la localización de la replantación.
5 Todas las construcciones a emplazar en el suelo no urbanizable se sujetarán
a las determinaciones establecidas en las Directrices del paisaje que incluye el
Plan Territorial Parcial de Les Terres de l’Ebre.
Artículo 124
Construcciones propias de una actividad rústica ganadera
1 Las construcciones ganaderas en suelo no urbanizable, sin perjuicio de que
estas Normas urbanísticas determinen para cada zona, deben cumplir las
siguientes condiciones:
a) Las construcciones se situarán en lugares soleados y ventilados, y en
todo caso, fuera de la trayectoria de los vientos dominantes en el sentido
de los núcleos habitados.
b) Las nuevas construcciones se situarán en terrenos con pendiente
inferior al 20% y el camino de acceso no podrá superar en ningún punto
una pendiente del 12%. Se separarán una distancia mínima de 15 m del
eje de los caminos, 50 m a la arista exterior de la calzada de las
carreteras convencionales y 100 metros de las vías segregadas, 25 m
respecto de los torrentes y rieras y 5 m al resto de lindes de la finca.
c) Se respetarán las distancias mínimas de granjas al núcleo urbano,
viviendas y otras granjas que pueda establecer la normativa sectorial. En
todo caso, no se permite su ubicación a menos de 1.000 m de cualquier
límite de suelo urbano o suelo apto para urbanizar y 200 m de viviendas
existentes legalmente implantados pertenecientes a otros propietarios.
d) El techo máximo es de 2.000 m2, serán de planta baja con una longitud
máxima de 100 m y una altura máxima de 5,5 m en la cumbrera,
respecto de la rasante más baja del terreno. Sólo se admitirá más altura
en las instalaciones técnicas que justificadamente lo requieran.
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e) En los lugares donde sea frecuente el arbolado, se dispondrán
plantaciones, con una disposición irregular, de una clase característica
del lugar, al objeto de matizar el impacto visual de la construcción.
f) En la tramitación del expediente de actividad se deberá especificar el
sistema de tratamiento y de depuración de las aguas residuales y su
destino final.
2 La legalización o autorización de cualquier construcción ganadera requiere el
informe previo favorable de los organismos competentes en materia de medio
ambiente.
3 Las instalaciones agropecuarias, granjas, núcleos zoológicos y similares,
deberán ajustarse a la normativa sectorial vigente.
4 Las construcciones ganaderas cuando superen los 300 m2 o los umbrales
fijados por la Ley de urbanismo y su Reglamento, requerirán para su
autorización la tramitación según el procedimiento establecido en los artículos
49 de la Ley de urbanismo y 59 del Reglamento sobre protección de la
legalidad urbanística (RPLU), a excepción de lo establecido en el artículo 62 de
ese Reglamento y la documentación necesaria para su tramitación será la
establecida en el artículo 57 del mismo RPLU.
Artículo 125
Construcciones agrícolas
La construcción de almacenes agrícolas en SNU, sin perjuicio de que estas
Normas determinen para cada zona, debe cumplir las siguientes condiciones:
a) Sólo se permiten los almacenes de productos agrícolas, de herramientas
del campo y de maquinaria cuando estén vinculadas a una explotación
agrícola o ganadera y, en todo caso, habrá que justificar su necesidad y
las dimensiones solicitadas. Para los tipos de construcción definidas en
el Plan director urbanístico de las construcciones agrícolas tradicionales
de Les Terres de l’Ebre: Casetas de Herramientas y Masets, serán de
aplicación todos aquellos requerimientos y condiciones que se
establecen para este tipo de construcción en aquel Plan director
urbanístico.
b) Hay que acreditar una propiedad mínima de 1,5 ha de tierras de cultivo
de regadío o de 4,5 ha de tierras de cultivo de secano en una única
extensión. La parte de la finca vinculada a la edificación quedará inscrita
en el Registro de la propiedad como indivisible.
c) No se permite su ubicación a menos de 100 m del eje de carreteras y 15
m de caminos existentes.
d) En planta, ninguna dimensión será superior a 30 m. d) El máximo techo
edificable será de 400 m2. Las construcciones serán de planta baja
pudiendo incluir altillos de superficie menor al 30% de ocupación de la
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planta baja y la superficie se incluirá en el cómputo de techo edificable.
La altura máxima en cumbrera de cubierta será de 7 m, excepto las
instalaciones anexas para las cuales sea técnicamente necesaria una
mayor altura. En planta, ninguna dimensión será superior a 30 m.
e) En cuanto a su tramitación, las construcciones agrícolas, cuando
superen los umbrales establecidos en el apartado d) anterior, o los
umbrales fijados por la Ley de urbanismo y su Reglamento, se seguirá el
procedimiento establecido en los artículos 49 de la Ley de urbanismo y
59 del Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística (RPLU),
y la documentación necesaria para su tramitación será la establecida en
el artículo 57 del RPLU.
f) En los lugares donde sea frecuente el arbolado, se proyectarán
plantaciones de árboles, con una disposición irregular, de una clase
característica del lugar, al objeto de matizar el impacto visual de la
construcción.
g) Los invernaderos se entienden como todo tipo de estructura erigida con
finalidad de cubrir, proteger, sombrear o preservar de cualquier tipo de
cultivo agrario para realizar su cultivo, la mejora o la experimentación.
No serán considerados como edificaciones los invernaderos que se
puedan desmontar y no tengan muros perimetrales de altura superior a
un metro. En caso de que no sean desmontables, éstos serán
considerados como grandes cubiertos.
La licencia de construcción del cultivo protegido incluirá el compromiso
de realizar su desmontaje en el caso de cese de la actividad.
No podrán situarse en lugares que afecten a la conectividad o en
espacios ocupados por comunidades forestales, ni en lugares con
pendientes superiores al 10%.
Artículo 126
Actuaciones de interés público
1 Se consideran de interés público las actividades colectivas de carácter
deportivo, cultural, de educación en el ocio y de recreo a realizar al aire libre,
con las mínimas e imprescindibles obras e instalaciones adecuadas al uso de
que se trate. Igualmente, disfrutan de interés público los equipamientos y
servicios comunitarios no compatibles con los usos urbanos, así como las
infraestructuras de accesibilidad, las instalaciones y obras de servicios técnicos
tales como las de telecomunicaciones, de infraestructura hidráulica general,
producción y de abastecimiento energético, de suministro y saneamiento de
aguas, de tratamiento de residuos, de producción de energía a partir de fuentes
renovables, y de otras instalaciones ambientales de interés público.
2 La autorización de actuaciones específicas de interés público que deban
emplazarse en el medio rural deberá justificar que el ámbito de actuación no
está sometido a un régimen especial de protección con el que sean
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incompatibles tal como prevé el artículo 47.5 TRLU y seguirá el procedimiento
previsto en el artículo 48 TRLU y en los artículos 49 a 55 del RPLU.
3 Para las edificaciones que en aplicación de lo establecido en el artículo 48
TRLU, se declaren de interés público, el proyecto o, en su caso, el Plan
especial urbanístico deberá incluir los contenidos y documentación
especificada por TRLU y en el artículo 50 del RPLU, así como también la que a
continuación se expone:
-

Plano de situación con el emplazamiento y extensión de la finca o fincas
en las que se proyecte la obra o la actuación con especificación de
superficie, ocupación, edificabilidad, distancia a caminos y otros límites
de la construcción o instalación propuesta.

-

Determinación de las condiciones volumétricas y formales de la
actuación y de la ordenación del entorno con definición de los accesos e
instalaciones complementarias que la actividad propuesta requiera para
su desarrollo.

-

Una justificación específica de la finalidad del proyecto y de la
compatibilidad de la actuación con el planeamiento urbanístico y
sectorial.

-

Un estudio de impacto paisajístico que debe contener una diagnosis
razonada del potencial impacto y una exposición de las medidas que se
proponen.

-

Un estudio arqueológico y un informe del Departamento de Cultura, si la
actuación afecta restos arqueológicos de interés declarado.

-

Un informe del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, si el
ámbito de actuación no está comprendido en un Plan sectorial agrario.

-

Un informe de la Administración hidráulica, si la actuación afecta
acuíferos clasificados, zonas vulnerables o zonas sensibles declaradas
de conformidad a la legislación vigente.

-

Un informe del Servicio Geológico de Cataluña, si la actuación afecta
yacimientos paleontológicos o puntos geológicos de interés.

-

Otros informes que exija la legislación sectorial

Artículo 127
Construcciones para la prestación de servicios de la red viaria
1 De acuerdo con lo previsto en el apartado 6c del artículo 47 LU, se podrán
autorizar en el suelo no urbanizable estaciones de suministro de carburantes y
de prestación de otros servicios de la red viaria, en concreto, talleres de
reparación de neumáticos y aparatos eléctricos de los vehículos, bares-
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restaurantes, limpieza de vehículos y el comercio de venta de prensa periódica
y de artículos de primera necesidad.
2 La solicitud de licencia deberá justificar el dimensionado y las características
de las construcciones según la intensidad y tipo de tráfico de la vía y la
distancia a los núcleos urbanos existentes en el entorno con capacidad de
ofrecer los mismos servicios. Además, habrá que garantizar la integración de
las instalaciones de servicios con las de suministro y del conjunto con el
entorno.
3 Las licencias estarán sometidas a las condiciones y procedimiento señalados
por esta normativa para las actuaciones de interés público.
Artículo 128
Construcciones e instalaciones de obras públicas
1 Se podrán autorizar en el suelo no urbanizable las construcciones y las
instalaciones vinculadas a la ejecución, mantenimiento y funcionamiento de las
obras públicas.
2 La solicitud de licencia deberá justificar la necesidad del trazado o del
emplazamiento de las instalaciones o construcciones que se proyecten, con
indicación de las zonas afectadas y de las correcciones previstas de cara a
preservar las condiciones naturales, el equilibrio ecológico y los valores
paisajísticos.
3 Las licencias estarán sometidas a las condiciones y procedimiento señalados
por esta normativa para las actuaciones de interés público.
Artículo 129
Viviendas vinculadas a la explotación rústica de los terrenos
1 El uso de vivienda familiar se considera asociado a una explotación rústica
cuando cumpla los requisitos fijados por el artículo 50.2 del RLU.
2 Cuando se trate de vivienda para trabajadores temporeros, además será
necesario que el ciclo de los productos exija periódicamente, el trabajo
coordinado de personas que la oferta laboral local no puede atender y fuera de
temporada las instalaciones podrán destinarse a otros usos admitidos en NU
adecuadamente autorizados.
3 Condiciones de la edificación:
3.1 La vivienda debe situarse preferentemente en una de las edificaciones
preexistentes o antiguas granjas. Sólo se admitirá la obra nueva en caso de
que se justifique la inviabilidad técnica y económica de la rehabilitación de una
edificación preexistente. En este caso, la licencia aportará compromiso de
derribo de la edificación antigua que sustituya.
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3.2 Se admite la mejora y reforma, siempre que no supongan ninguna
ampliación, de aquellas edificaciones legalmente implantadas y no incluidas en
el catálogo de masías.
Las licencias de reforma, de vivienda preexistente aportarán la siguiente
documentación complementaria:
-

Superficie, localización y uso de las edificaciones de la finca.

-

Levantamiento de plantas y alzados de la edificación existente en qué se
actúa a una escala mínima de 1/100.

-

Reportaje fotográfico de la edificación y su entorno que permita valorar
los efectos sobre el medio.

-

En el proyecto debe quedar reflejada la relación entre la reforma y la
edificación preexistente mediante plantas y alzados conjuntos,
perspectivas, fotomontajes u otros medios que se estimen convenientes.

3.3 En el caso de obra nueva, el otorgamiento de la licencia vendrá supeditado
a la aprobación del correspondiente proyecto de actuación específica de
acuerdo con lo establecido en los artículos 47 a 56 del RPLU. En todo caso, la
superficie máxima construida no superará los 250 m2t ni los 7 m de altura
correspondientes a planta baja y planta piso.
La nueva construcción debe situarse anexa, o a una distancia inferior a 50 m
de otras edificaciones existentes en la finca, siempre en terrenos con pendiente
inferior al 20% y respetando una distancia mínima de 10 m respecto de los
límites de los caminos, 25 m respecto de los torrentes y rieras señalados en el
plano y 5 m del resto de límites de la finca.
3.4 La composición arquitectónica corresponderá al tipo tradicional del medio
rural. Los materiales y los sistemas constructivos aparentes deben ser de
buena calidad y adecuados al entorno.
4 En cualquier caso, se aportará el compromiso de inscribir la finca en el
Registro de la propiedad, como indivisible haciendo constar, además, que la
licencia agota el uso de vivienda de la mencionada finca.
Artículo 130
Catálogo de masías, casas rurales y otras construcciones susceptibles de
reconstrucción o rehabilitación
1 Se consideran 'masías' el conjunto de edificios de vivienda y producción
agrícola - ganadera, explotado unitariamente en régimen familiar; excluyendo
de esta consideración las instalaciones agropecuarias de carácter industrial
que estén situadas en sus cercanías, en las que se aplica la regulación de los
artículos que regulan almacenes agrícolas y construcciones ganaderas de la
zona donde estén emplazadas.
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2 Se deberá redactar un Plan especial o Catálogo de masías y casas rurales
que identifique aquellas edificaciones originalmente destinadas a residencia
relacionada con la agricultura que presentan condiciones históricas,
arquitectónicas y paisajísticas que las hacen dignas de ser conservadas.
Asimismo, el Catálogo podrá incorporar otras construcciones existentes en el
suelo no urbanizable, de acuerdo con las determinaciones establecidas en el
artículo 47 de la LU.
3 Los criterios y el grado de intervención en la edificación y su entorno, los
accesos y servicios, así como los usos específicamente admitidos de manera
particularizada para cada masía se definirán en el catálogo mencionado en el
punto 2 de este artículo.
4 En las viviendas preexistentes no incluidos en el catálogo de masías sólo se
permitirán obras de adecuación y mejora que reúnan las condiciones objetivas
de habitabilidad o cuando para alcanzarlas, las obras no superen con creces
las imprescindibles y no presupongan ninguna ampliación. Además, se exigirá
que la edificación no sea objeto de un expediente de protección de la legalidad
urbanística o bien que no pueda serlo por prescripción de acciones.
5 El presente Plan de ordenación urbanística municipal (POUM), incorpora en
su Memoria informativa, descriptiva y justificativa, un Inventario de
edificaciones. La idoneidad de los elementos listados en aquel Inventario para
ser incorporados al Catálogo, se valorará durante la tramitación del
correspondiente Plan especial urbanístico.
Artículo 130 bis
Actividades de camping, aparcamiento de caravanas, auto caravanas y
remolques tienda
Únicamente se admitirán en aquellas calificaciones donde este uso sea
admitido expresamente. El trámite para su autorización se llevará a cabo de
acuerdo con el artículo 46 del Reglamento sobre protección de la legalidad
urbanística.
SECCIÓN TERCERA
REGULACIÓN DE LAS ZONAS EN SUELO NO URBANIZABLE
Artículo 131
Zona de rústico común de protección preventiva (clave 20a-P)
1 Definición
Suelos que el Plan territorial parcial de Les Terres de l’Ebre, incluye en suelos
de protección preventiva, que no tienen un especial valor agrícola, que son
yermos o que han sido históricamente cultivos de secano y no se prevé su
transformación en riego.
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2 Edificación y usos
2.1 Sometidos a la regulación establecida en el artículo 2.11 del Plan territorial
parcial de Les Terres de l’Ebre, para los suelos de protección preventiva.
2.2 Se admitirán las edificaciones, instalaciones y usos, de acuerdo con los
requisitos establecidos en la Sección segunda 'Construcciones en suelo no
urbanizable', y las determinadas en este artículo.
2.3 Se entiende por construcción agropecuaria aquellas vinculadas a la
explotación agrícola o ganadera, tales como pajares, cobertizos, almacenes,
depósitos, invernaderos, granjas y similares. En este sentido las construcciones
e instalaciones agropecuarias pueden ser:
a)
b)

Agrícolas, que comprenden los siguientes tipos:
Pajares o pequeños cubiertos destinados a guardar las herramientas del
campo.
Grandes cobertizos, almacenes y garajes agrícolas y el resto de
instalaciones (depósitos, etc.).
Invernaderos:
De acuerdo con la orden 25 de octubre de 1988, del DARP, se
entiende como invernadero, todo tipo de estructura erigida con
finalidad de cubrir, proteger, sombrear o preservar de cualquier tipo
de cultivo agrario para realizar el su cultivo, la mejora o la
experimentación.
No serán considerados como edificaciones los invernaderos que se
puedan desmontar y no tengan muros perimetrales de altura superior
a un metro. En caso de que no sean desmontables, éstos serán
considerados como grandes cubiertos.
Desmontaje de la instalación: la licencia de construcción del cultivo
protegido incluirá el compromiso de realizar su desmontaje en el caso
de cese de la actividad.
Ubicación: No podrán situarse en lugares que afecten a la
conectividad o en espacios ocupados por comunidades forestales, ni
en lugares con pendientes superiores al 10%.

c)

Ganaderas, que comprenden las granjas y albergues de animales.

2.4 Son usos principales de esta zona el agrícola y el ganadero. No se
admitirán nuevas edificaciones destinadas a usos distintos de los principales.
2.5 Son usos condicionados de esta zona:
Vivienda, residencial colectivo, hotelero (no admitiendo en ningún caso el uso
hotelero en la modalidad de apart-hotel), educativo, recreativo cultural y social,
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restauración, deportivo, de acuerdo con el catálogo de masías y casas rurales
que debe redactarse. Asimismo, se consideran compatibles los usos y
actividades definidos en la normativa reguladora de los equipamientos para
niños y jóvenes (casas de colonias, albergues juveniles, escuelas naturaleza) y
los campings. Estos últimos, para su autorización deberán incorporar dentro del
preceptivo Estudio de impacto e integración paisajística un capítulo que analice
los efectos de su inserción en el entorno territorial y demuestre su
compatibilidad con la preservación de los valores que motivan la protección
especial de este suelo, sin perjuicio de otros requerimientos establecidos en
PTPTE.
También son usos condicionados los usos industriales de categoría 1a y 2a, de
carácter artesanal y vinculados a la transformación de materias primas del
campo y productos derivados, como por ejemplo el vino, el queso, la miel, el
aceite, las flores, la fruta, la mermelada, etc., siempre que se produzcan en la
propia unidad de explotación agrícola o ganadera y que las construcciones
vinculadas formen parte de esta unidad de explotación.
Los usos condicionados que requieren de una edificación, sólo podrán ubicarse
cuando exista en la finca una edificación incluida en el Catálogo específico de
las masías, casas rurales susceptibles de reconstrucción o rehabilitación, que
se acogen al artículo 50.2 de la LU y en las condiciones que establezca el
Catálogo o el Plan especial de Protección que debe desarrollar.
2.6 Uso de centro de jardinería. Únicamente se admite este uso con la
condición de que en la finca se desarrolle la actividad de cultivo o vivero de
especies vegetales. Las fincas así calificadas quedan reguladas de la siguiente
manera:
2.6.1.
-

Condiciones de la edificación:

Ocupación máxima equivalente al 10% de la superficie de la finca
Altura máxima: 6 m (PB)
Separaciones mínimas a límites de la finca de 5 m

2.6.2.
El techo y el empleo de las edificaciones permitidas se ajustarán a
las condiciones de los almacenes establecidas en el artículo 125 de estas
Normas.
2.6.3.
Se deberá prever un mínimo de 5 plazas de aparcamiento por
cada 100m²st construidos. La ocupación de esta área y de las superficies
pavimentadas destinadas a accesos no superará el 20% de la superficie de
la parcela.
2.6.4.
La edificación y el área de accesos y de aparcamientos se
situarán en la franja de terreno adyacente a la vialidad.
2.7 Son prohibidos el resto de usos, excepto aquellas actuaciones
consideradas de interés público que sean incompatibles con los suelos y usos
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urbanos, y campings que se autorizarán de acuerdo con el procedimiento
establecido en la legislación urbanística vigente.
3 Modificaciones de la topografía
Los movimientos de tierras, que requerirán licencia municipal, deberán respetar
las siguientes limitaciones y obligaciones:
-

No eliminar los márgenes de piedra existentes o rehacerlos en su caso.
La eliminación de los márgenes de piedra debe estar justificada por la
actuación de la nivelación de la parcela.

-

No eliminar la capa vegetal superior (de 20 a 50 cm) de tierra, o
reponerla si es necesario mover las tierras.

-

No crear pendientes superiores al 5%, que puedan provocar erosión del
terreno.

-

Plantar árboles autóctonos en los taludes resultantes, para evitar la
erosión y mejorar el paisaje.

-

Tanto en las actuaciones de desmonte como de terraplenado, los
taludes resultantes tendrán una altura no superior a 1,5 metros. Si el
talud se forma al pie o por encima de un margen, la suma de los dos
elementos (margen y talud) no superará los 2,5 metros.

Artículo 132
Zona de rústico común protección especial (clave 20a-E)
1 Definición
Suelos que el Plan territorial parcial de Les Terres de l’Ebre, incluye en suelos
de protección especial, no han sido históricamente cultivos de secano y no se
prevé su transformación en riego.
2 Edificación y usos
2.1 Sometidos a la regulación establecida en el artículo 2.7 del Plan territorial
parcial de Les Terres de l’Ebre, para los suelos de protección especial.
2.2 Se admitirán las edificaciones, instalaciones y usos de acuerdo con los
requisitos establecidos en la Sección segunda 'Construcciones en suelo no
urbanizable', y las determinadas en este artículo.
2.3 Se entiende por construcción agropecuaria aquellas vinculadas a la
explotación agrícola o ganadera, tales como pajares, cobertizos, almacenes,
depósitos, invernaderos, granjas y similares. En este sentido las construcciones
e instalaciones agropecuarias pueden ser:
a) Agrícolas, que comprenden los siguientes tipos:
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-

Pajares o pequeños cubiertos destinados a guardar las herramientos del
campo.
Grandes cobertizos, almacenes y garajes agrícolas y el resto de
instalaciones (depósitos, etc.).

b) Invernaderos:
De acuerdo con la orden 25 de octubre de 1988, del DARP, se entiende
como invernadero, todo tipo de estructura erigida con finalidad de cubrir,
proteger, sombrear o preservar de cualquier tipo de cultivo agrario para
realizar el su cultivo, la mejora o la experimentación.
No serán considerados como edificaciones los invernaderos que se
puedan desmontar y no tengan muros perimetrales de altura superior a
un metro. En caso de que no sean desmontables, éstos serán
considerados como grandes cubiertos.
Desmontaje de la instalación: la licencia de construcción del cultivo
protegido incluirá el compromiso de realizar su desmontaje en el caso de
cese de la actividad.
Ubicación: No podrán situarse en lugares que afecten a la conectividad o
en espacios ocupados por comunidades forestales, ni en lugares con
pendientes superiores al 10%.
c) Ganaderas, que comprenden les granjas y albergues de animales.
2.4 Son usos principales de esta zona el agrícola y el ganadero. No se
admitirán nuevas edificaciones destinadas a usos distintos de los principales.
2.5. Son usos condicionados de esta zona: Vivienda, residencial colectivo,
hotelero, (no admitiendo en ningún caso el uso hotelero en la modalidad de
apart-hotel), educativo, recreativo cultural y social, restauración, deportivo, de
acuerdo con el catálogo de masías y casas rurales que se ha de redactar.
Asimismo, se consideran compatibles los usos y actividades definidos en la
normativa reguladora de los equipamientos para niños y jóvenes (casas de
colonias, albergues juveniles, escuelas naturaleza) y los campings. Estos
últimos, para su autorización deberán justificar su ajuste a lo determinado en el
apartado 5 del artículo 2.7 del Plan territorial parcial de Les Terres de l’Ebre.
También son usos condicionados los usos industriales de categoría 1a y 2a, de
carácter artesanal y vinculados a la transformación de materias primas del
campo y productos derivados, como por ejemplo el vino, el queso, la miel, el
aceite, las flores, la fruta, la mermelada, etc., siempre que se produzcan en la
propia unidad de explotación agrícola o ganadera y que las construcciones
vinculadas formen parte de esta unidad de explotación.
Los usos condicionados que requieren de una edificación, sólo podrán ubicarse
cuando exista en la finca una edificación incluida en el Catálogo específico de
las masías, casas rurales susceptibles de reconstrucción o rehabilitación, que
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se acogen al artículo 50.2 de la LU y en las condiciones que establezca el
Catálogo o el Plan especial de Protección que debe desarrollar.
2.6 Son prohibidos el resto de usos, excepto aquellas actuaciones
consideradas de interés público que sean incompatibles con los suelos y usos
urbanos y campings, que se autorizarán de acuerdo con el procedimiento
establecido en la legislación urbanística vigente.
3 Modificación de la topografía
Los movimientos de tierras, que requerirán licencia municipal, deberán respetar
las siguientes limitaciones y obligaciones:
-

No eliminar los márgenes de piedra existentes o rehacerlos en su caso.
La eliminación de los márgenes de piedra debe estar justificada por la
actuación de la nivelación de la parcela.

-

No eliminar la capa vegetal superior (de 20 a 50 cm) de tierra, o
reponerla si es necesario mover las tierras.

-

No crear pendientes superiores al 5%, que puedan provocar erosión del
terreno.

-

Plantar árboles autóctonos en los taludes resultantes, para evitar la
erosión y mejorar el paisaje.

-

Tanto en las actuaciones de desmonte como de terraplenado, los
taludes resultantes tendrán una altura no superior a 1,5 metros. Si el
talud se forma al pie o por encima de un margen, la suma de los dos
elementos (margen y talud) no superará los 2,5 metros.

Artículo 133
Zona de rústico protegido protección preventiva (clave 20b-P)
1 Definición
Suelos que el Plan territorial parcial de Les Terres de l’Ebre, incluye en suelos
de protección preventiva, y que este POUM, de acuerdo con el artículo 2 de la
Ley 6/1988, Forestal de Cataluña califica como suelo rústico protegido , dado
que abarca los suelos rústicos poblados de especies arbóreas o arbustivas, de
matorrales y de hierbas, los yermos situados en los límites de los bosques que
sean necesarios para la protección de los mismos, y los páramos que por sus
características sean adecuados para la forestación o reforestación.
2 Edificación y usos
2.1 Sometidos a la regulación establecida en el artículo 2.11 del Plan territorial
parcial de Les Terres de l’Ebre, para los suelos de protección preventiva.
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2.2 Sólo se admiten aquellas edificaciones destinadas al mantenimiento del
carácter forestal de la zona y de acuerdo con los requisitos establecidos en la
Sección segunda 'Construcciones en suelo no urbanizable', y las determinadas
en este artículo. En caso de existir edificaciones catalogadas, se admitirá en
estas los usos condicionados definidos en el punto 2.4.
2.3 En esta zona, el uso principal es el forestal. No se admitirán nuevas
edificaciones destinadas a usos diferentes del principal.
2.4 Son usos condicionados de esta zona: Vivienda, residencial, hotelero (no
admitiendo en ningún caso el uso hotelero en la modalidad de apart-hotel),
educativo, recreativo cultural y social, de restauración, deportivo. Asimismo, se
consideran compatibles los usos y actividades definidos en la normativa
reguladora de los equipamientos para niños y jóvenes (casas de colonias,
albergues juveniles, escuelas naturaleza).
Los usos condicionados, que requieren de una edificación, sólo podrán
ubicarse cuando exista en la finca una edificación incluida en el Catálogo
específico de las masías y casas rurales susceptibles de reconstrucción o
rehabilitación, que se acogen al arte. 50.2 de la LU y en las condiciones que
establezca el Catálogo o el Plan especial de Protección del Patrimonio que
debe desarrollar.
2.5 Son prohibidos el resto de usos, excepto aquellas actuaciones
consideradas de interés público que sean incompatibles con los suelos y usos
urbanos, que se autorizarán de acuerdo con el procedimiento establecido en la
legislación urbanística vigente.
Entre los usos prohibidos incluyen los usos de camping y caravaning y las
actividades extractivas.
3 Modificación de la topografía
Se prohíbe cualquier modificación de la topografía actual excepto la necesaria
para el arreglo de los caminos rurales, para la mejora de los cauces de los
torrentes y para evitar deslizamientos en las carreteras. Estas actuaciones
requerirán de autorización municipal.
4 Deberes de la propiedad
4.1 Los propietarios de fincas incluidas en esta zona están obligados a
mantenerlas en las condiciones establecidas por la legislación en materia de
incendios forestales, pueden recabar la ayuda de la Administración competente
en la materia.
4.2 Asimismo, y a los efectos de cumplimentar el objetivo de regeneración de
las fincas que requieran de regeneración forestal, se podrá imponer a los
propietarios la obligación de limpieza del estado arbustivo.
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Artículo 134
Zona de rústico protegido protección especial (clave 20b-E)
1 Definición
Suelos que el Plan territorial parcial de Les Terres de l’Ebre, incluye en suelos
de protección especial, y que este POUM, de acuerdo con el artículo 2 de la
Ley 6/1988, Forestal de Cataluña califica como suelo rústico protegido , dado
que abarca los suelos rústicos poblados de especies arbóreas o arbustivas, de
matorrales y de hierbas, los páramos situados en los límites de los bosques
que sean necesarios para la protección de los mismos, y los páramos que por
sus características sean adecuados para la forestación o reforestación.
2 Edificación y usos
2.1 Sometidos a la regulación establecida en el artículo 2.7 del Plan territorial
parcial de Les Terres de l’Ebre, para los suelos de protección especial.
2.2 Sólo se admiten aquellas edificaciones destinadas al mantenimiento del
carácter forestal de la zona y de acuerdo con los requisitos establecidos en la
Sección segunda 'Construcciones en suelo no urbanizable', y las determinadas
en este artículo. En caso de existir edificaciones catalogadas, se admitirá en
estas los usos condicionados definidos en el punto siguiente.
2.3 En esta zona, el uso principal es el forestal. No se admitirán nuevas
edificaciones destinadas a usos diferentes del principal.
2.4 Son usos condicionados de esta zona: Vivienda, residencial, hotelero (no
admitiendo en ningún caso el uso hotelero en la modalidad de apart-hotel),
educativo, recreativo cultural y social, de restauración, deportivo. Asimismo, se
consideran compatibles los usos y actividades definidos en la normativa
reguladora de los equipamientos para niños y jóvenes (casas de colonias,
albergues juveniles, escuelas naturaleza).
Los usos condicionados, que requieren de una edificación, sólo podrán
ubicarse cuando exista en la finca una edificación incluida en el Catálogo
específico de las masías y casas rurales susceptibles de reconstrucción o
rehabilitación, que se acogen al artículo 50.2 de la LU y en las condiciones que
establezca el Catálogo o el Plan especial de protección del patrimonio que
debe desarrollar.
2.5 Son prohibidos el resto de usos, excepto aquellas actuaciones
consideradas de interés público que sean incompatibles con los suelos y usos
urbanos, que se autorizarán de acuerdo con el procedimiento establecido en la
legislación urbanística vigente.
Entre los usos prohibidos incluyen los usos de camping y caravaning y las
actividades extractivas.
3 Modificación de la topografía
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Se prohíbe cualquier modificación de la topografía actual excepto la necesaria
para el arreglo de los caminos rurales, para la mejora de los cauces de los
torrentes y para evitar deslizamientos en las carreteras. Estas actuaciones
requerirán de autorización municipal.
4 Deberes de la propiedad
4.1 Los propietarios de fincas incluidas en esta zona están obligados a
mantenerlas en las condiciones establecidas por la legislación en materia de
incendios forestales, pueden recabar la ayuda de la Administración competente
en la materia.
4.2 Asimismo, y a los efectos de cumplimentar el objetivo de regeneración de
las fincas que requieran de regeneración forestal, se podrá imponer a los
propietarios la obligación de limpieza del estado arbustivo.
Artículo 135
Zona agrícola permanente prevención preventiva (clave 21-P)
1 Definición
Suelos que el Plan territorial parcial de Les Terres de l’Ebre, incluye en suelos
de protección preventiva y que por sus condiciones tienen un especial valor
agrícola, estén o no cultivados en el momento de su clasificación.
2 Edificación y usos
2.1 Sometidos a la regulación establecida en el artículo 2.11 del Plan territorial
parcial de Les Terres de l’Ebre, para suelos de protección preventiva.
2.2 Se admitirán las edificaciones, instalaciones y usos de acuerdo con los
requisitos establecidos en la Sección segunda ‘Construcciones en suelo no
urbanizable’, y las determinadas en este artículo.
2.3 Se entienden por construcción agropecuaria aquellas vinculadas a la
explotación agrícola o ganadera, tales como pajares, cobertizos, almacenes,
depósitos, invernaderos, granjas y similares. En este sentido las construcciones
e instalaciones agropecuarias pueden ser:
a) Agrícolas, que comprenden los siguientes tipos:
-

Pajares o pequeños cubiertos destinados a guardar las herramientas del
campo.
Grandes cobertizos, almacenes y garajes agrícolas y el resto de
instalaciones (depósitos, etc.)

b) Invernaderos:
De acuerdo con la orden 25 de octubre de 1988, del DARP, se entiende
como invernadero, todo tipo de estructura erigida con finalidad de cubrir,
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proteger, sombrear o preservar de cualquier tipo de cultivo agrario para
realizar el su cultivo, la mejora o la experimentación.
No serán considerados como edificaciones los invernaderos que se
puedan desmontar y no tengan muros perimetrales de profundidad
superior a un metro. En caso de que no sean desmontables, éstos serán
considerados como grandes cubiertos.
Desmontaje de la instalación:
La licencia de construcción del cultivo protegido incluirá el compromiso
de realizar su desmontaje en el caso de cese de la actividad.
Ubicación:
No podrán situarse en lugares que afecten la conectividad o en espacios
ocupados por comunidades forestales, ni en lugares con pendientes
superiores al 10%.
c) Ganaderas, que comprenden las granjas y albergues de animales.
2.3 Son usos principales de esta zona el agrícola y el ganadero. No se
admitirán nuevas edificaciones destinadas a usos distintos de los principales.
2.4 Son usos condicionados de esta zona: Vivienda, residencial colectivo,
hotelero (no admitiendo en ningún caso el uso hotelero en la modalidad de
apart-hotel), educativo, recreativo cultural y social, recreativo de restauración,
deportivo, de acuerdo con el catálogo de masías y casas rurales que se ha de
redactar. Asimismo, se consideran compatibles los usos y actividades definidos
en la normativa reguladora de los equipamientos para niños y jóvenes (casas
de colonias, albergues juveniles, escuelas naturaleza) y los campings.
También son usos condicionados los usos industriales de categoría 1a y 2a, de
carácter artesanal y vinculados a la transformación de materias primas del
campo y productos derivados, como por ejemplo el vino, el queso, la miel, el
aceite, las flores, la fruta, la mermelada, etc., siempre que se produzcan en la
propia unidad de explotación agrícola o ganadera y que las construcciones
vinculadas formen parte de esta unidad de explotación.
Los usos condicionados que requieren de una edificación, sólo podrán ubicarse
cuando exista en la finca una edificación incluida en el Catálogo específico de
las masías y casas rurales susceptibles de reconstrucción o rehabilitación, que
se acogen al artículo 50.2 de la LU y en las condiciones que establezca el
Catálogo o el Plan especial de protección del patrimonio que se debe
desarrollar.
2.5 Uso de centro de jardinería. Únicamente se admite este uso con la
condición que en la finca se desarrolle la actividad de cultivo o vivero de
especies vegetales.
Las fincas así calificadas quedan reguladas de la siguiente manera:
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2.5.1 Condiciones de la edificación:
-

Ocupación máxima equivalente al 10% de la superficie de la finca.
Altura máxima: 6 m (PB)
Separaciones mínimas a límites de la finca de 5 m

2.5.2 El techo y la ocupación de las edificaciones permitidas se ajustarán a las
condiciones de los almacenes establecidos en el artículo 125 de estas Normas.
2.5.3 Se deberá prever un mínimo de 5 plazas de aparcamiento por cada
100m²st construidos. La ocupación de esta área y de las superficies
pavimentadas destinadas a accesos no superará el 20% de la superficie de la
parcela.
2.5.4 La edificación y el área de accesos y de aparcamientos se situarán en la
franja de terreno adyacente a la vialidad.
2.6 Son prohibidos el resto de usos, excepto aquellas actuaciones
consideradas de interés público que sean incompatibles con los suelos y usos
urbanos, que se autorizarán de acuerdo con el procedimiento establecido en la
legislación urbanística vigente.
3 Modificación de la topografía
Los movimientos de tierras, que requerirán licencia municipal, deberán respetar
las siguientes limitaciones y obligaciones:
-

No eliminar los márgenes de piedra existentes o rehacerlos si es
preciso. La eliminación de los márgenes de piedra tiene que estar
justificada para la actuación de la nivelación de la parcela.

-

No eliminar la capa vegetal superior (de 20 a 50 cm) de tierra, o
reposarla, si es necesario mover las tierras.

-

No crear pendientes superiores al 5%, que puedan provocar erosión del
terreno.

-

Plantar árboles autóctonos en los taludes resultantes, para evitar la
erosión y mejorar el paisaje.

-

Tanto en las actuaciones de desmonte como de terraplenado, los
taludes resultantes tendrán una altura no superior a 1,5 metros. Si el
talud se forma al pie o por encima de un margen, la suma de los dos
elementos (margen y talud) no superará los 2,5 metros.
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Artículo 136
Zona agrícola permanente prevención especial (clave 21-E)
1 Definición
Suelos que el Plan territorial parcial de Les Terres de l’Ebre, incluye en suelos
de protección especial y que por sus condiciones tienen un especial valor
agrícola, estén o no cultivados en el momento de su clasificación.
2 Edificación y usos
2.1 Sometidos a la regulación establecida en el artículo 2.7 del Plan territorial
parcial de Les Terres de l’Ebre, para suelos de protección especial.
2.2 Se admitirán las edificaciones, instalaciones y usos con los requisitos
establecidos en la Sección segunda 'Construcciones en suelo no urbanizable',
y las determinadas en este artículo.
2.3 Se entiende por construcción agropecuaria aquellas vinculadas a la
explotación agrícola o ganadera, tales como pajares, cobertizos, almacenes,
depósitos, invernaderos, granjas y similares. En este sentido las construcciones
e instalaciones agropecuarias pueden ser:
a) Agrícolas, que comprenden los siguientes tipos:
-

Pajares o pequeños cubiertos destinados a guardar las herramientas del
campo.
Grandes cobertizos, almacenes y garajes agrícolas y el resto de
instalaciones (depósitos, etc.)

b) Invernaderos:
De acuerdo con la orden 25 de octubre de 1988, del DARP, se entiende
como invernadero, todo tipo de estructura erigida con finalidad de cubrir,
proteger, sombrear o preservar de cualquier tipo de cultivo agrario para
realizar el su cultivo, la mejora o la experimentación.
No serán considerados como edificaciones los invernaderos que se
puedan desmontar y no tengan muros perimetrales de profundidad
superior a un metro. En caso de que no sean desmontables, éstos serán
considerados como grandes cubiertos.
Desmontaje de la instalación:
La licencia de construcción del cultivo protegido incluirá el compromiso
de realizar su desmontaje en el caso de cese de la actividad.
Ubicación:
No podrán situarse en lugares que afecten a la conectividad o en
espacios ocupados por comunidades forestales, ni en lugares con
pendientes superiores al 10%.
c) Ganaderos, que comprenden las granjas y albergues de animales.
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2.4 Son usos principales de esta zona el agrícola y el ganadero. No se
admitirán nuevas edificaciones destinadas a usos distintos de los principales.
2.5 Son usos condicionados de esta zona: Vivienda, residencial colectivo,
hotelero (no admitiendo en ningún caso el uso hotelero en la modalidad de
apart-hotel), educativo, recreativo cultural y social, recreativo de restauración,
deportivo, de acuerdo con el catálogo de masías y casas rurales que se ha de
redactar. Asimismo, se consideran compatibles los usos y actividades definidos
en la normativa reguladora de los equipamientos para niños y jóvenes (casas
de colonias, albergues juveniles, escuelas naturaleza) y los campings. Estos
últimos, para su autorización deberán justificar su ajuste a lo determinado en el
apartado 5 del artículo 2.7 del Plan territorial parcial de Les Terres de l’Ebre.
También son usos condicionados los usos industriales de categoría 1a y 2a, de
carácter artesanal y vinculados a la transformación de materias primas del
campo y productos derivados, como por ejemplo el vino, el queso, la miel, el
aceite, las flores, la fruta, la mermelada, etc., siempre que se produzcan en la
propia unidad de explotación agrícola o ganadera y que las construcciones
vinculadas formen parte de esta unidad de explotación.
Los usos condicionados que requieren de una edificación, sólo podrán ubicarse
cuando exista en la finca una edificación incluida en el Catálogo específico de
las masías y casas rurales susceptibles de reconstrucción o rehabilitación, que
se acogen al artículo 50.2 de la LU y en las condiciones que establezca el
Catálogo o el Plan especial de protección del patrimonio que debe
desarrollarse.
2.6 Uso de centro de jardinería. Únicamente se admite este uso con la
condición de que en la finca se desarrolle la actividad de cultivo o vivero de
especies vegetales. Las fincas así calificadas quedan reguladas de la siguiente
manera:
2.6.1 Condiciones de la edificación:
- Ocupación máxima equivalente al 10% de la superficie de la finca.
- Altura máxima: 6 m (PB)
- Separaciones mínimas a límites de la finca de 5 m
2.6.2 El techo y el empleo de las edificaciones permitidas se ajustarán a las
condiciones de los almacenes establecidas en el artículo 125 de estas
Normas.
2.6.3 Se deberá prever un mínimo de 5 plazas de aparcamiento por cada
100 m²st construidos. La ocupación de esta área y de las superficies
pavimentadas destinadas a accesos no superará el 20% de la superficie de
la parcela.
2.6.4 La edificación y el área de accesos y de aparcamientos se situarán en
la franja de terreno adyacente a la vialidad.
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2.7 Son prohibidos el resto de usos, excepto aquellas actuaciones
consideradas de interés público que sean incompatibles con los suelos y usos
urbanos, que se autorizarán de acuerdo con el procedimiento establecido en la
legislación urbanística vigente.
3 Movimiento de la topografía
Los movimientos de tierras, que requerirán licencia municipal, deberán respetar
las siguientes limitaciones y obligaciones:
-

No eliminar los márgenes de piedra existentes o rehacerlos en su caso.
La eliminación de los márgenes de piedra debe estar justificada por la
actuación de la nivelación de la parcela.

-

No eliminar la capa vegetal superior (de 20 a 50 cm) de tierra, o
reponerla si es necesario mover las tierras.

-

No crear pendientes superiores al 5%, que puedan provocar erosión del
terreno.

-

Plantar árboles autóctonos en los taludes resultantes, para evitar la
erosión y mejorar el paisaje.

-

Tanto en las actuaciones de desmonte como de terraplenado, los
taludes resultantes tendrán una altura no superior a 1,5 metros. Si el
talud se forma al pie o por encima de un margen, la suma de los dos
elementos (margen y talud) no superará los 2,5 metros.

Artículo 137
Zona rústica de interés ecológico PEIN (clave 25a-E)
1 Definición
Suelos que el Plan territorial parcial de Les Terres de l’Ebre, incluye en suelos
de protección especial. Corresponde suelos que poseen unos valores
ecológicos o paisajísticos de elevada importancia que justifican su
conservación indefinida como elementos del patrimonio natural. Esta
calificación comprende los espacios incluidos en el PEIN, definidos por el Plan
territorial de Les Terres de l’Ebre.
2 Edificación y usos
Se deberán sujetar a las condiciones que establecen las normas del PEIN
aprobado por Decreto 328/1992, de 14 de diciembre y de acuerdo con los
requisitos establecidos en la Sección segunda 'Construcciones en suelo no
urbanizable', y las determinadas en este artículo.
Artículo 138
Zona rústica de interés ecológico. Corredores y orillas de PEIN (clave 25b-E)
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1 Definición
Suelos que el Plan territorial parcial de Les Terres de l’Ebre, incluye en suelos
de protección especial. Corresponde suelos que poseen unos valores
ecológicos o paisajísticos de elevada importancia que justifican su
conservación indefinida como elementos del patrimonio natural. Esta
calificación comprende los conectores biológicos y las orillas del PEIN.
2 Edificación y usos
2.1 Las condiciones de edificación y usos deberán ajustarse a las
determinaciones fijadas en el Plan territorial parcial de Les Terres de l’Ebre en
su artículo 2.7, y requerirán informe favorable emitido por el organismo
competente en materia de Medio Ambiente.
2.2 Se podrán realizar, con licencia municipal previa, construcciones
destinadas a explotaciones agropecuarias que tengan relación con la
naturaleza y destino de la finca y se ajusten, en su caso, los planes o normas
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad de
Cataluña y de acuerdo con los requisitos establecidos en la Sección segunda
'Construcciones en suelo no urbanizable', y las determinadas en este artículo.
Se entiende por explotación agropecuaria las agrícolas, forestales o ganaderas
que obtengan directamente productos naturales, vegetales o animales de sus
cultivos, granjas o explotaciones.
2.3 Las edificaciones admitidas deberán tener una vinculación directa con la
explotación agropecuaria de la finca con carácter accesorio respecto la
explotación. En este sentido, se pueden considerar construcciones destinadas
a explotaciones agropecuarias los almacenes para herramientas, maquinaria y
productos utilizados en la explotación, así como productos obtenidos de la
misma. No tienen la consideración de construcción destinada a la explotación
agropecuaria las que comporten actividad industrial, entendiendo como tal la
transformación de productos naturales o la introducción de procesos de
esterilización, conserva, matadero o manufacturación.
La disposición de las edificaciones se agrupará en torno a la edificación
principal y evitar la dispersión, reduciendo el impacto paisajístico.
La altura máxima no puede sobrepasar los 7 m y en todos los casos los
paramentos deberán deslizarse, sin que se admita la obra de fábrica de ladrillo
visto.
2.4 Se podrán realizar edificaciones residenciales siempre y cuando la vivienda
se destine a la residencia habitual del titular de la explotación agrícola, siempre
de acuerdo con el artículo 50 del Reglamento de la Ley de urbanismo, y de
acuerdo con las determinaciones del artículo 129 de esta normativa.
3 Usos
3.1 Las condiciones de uso deberán ajustarse a las determinaciones fijadas en
el Plan territorial parcial de Les Terres de l’Ebre en su artículo 2.7
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3.2 Sólo se admiten los usos de naturaleza rural, vinculados a la explotación de
los recursos naturales, a la regeneración de cultivos abandonados ya la
promoción y el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera, de acuerdo con
la normativa del Plan territorial parcial de Les Terres de l’Ebre.
TÍTULO IV
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
Artículo 139
Definición
El instrumento general de protección de patrimonio en Rasquera es el Catálogo
de bienes a proteger y el Plan especial de protección del patrimonio que lo
desarrolle.
El Catálogo de construcciones, jardines, conjuntos arquitectónicos, yacimientos
arqueológicos, recorridos, bienes culturales y paisajes que haya que proteger
se concreta en este documento, de acuerdo con lo previsto en los artículos 71
de la LU y 75 del RLU.
El grado de protección establecido sobre cualquier bien definido por el
Catálogo de bienes a proteger prevalecerá sobre la normativa referida al
POUM, así como todo lo que establece la Ley de Patrimonio Cultural Catalán
9/1993, de 30 de septiembre.
Es la relación de bienes de interés histórico, artístico, arquitectónico, ambiental
y paisajístico sobre los que hay que establecer medidas urbanísticas de
protección y preservar de su degradación.
El presente documento incorpora un listado de bienes a proteger como precatálogo.
El Catálogo deberá concretar los diferentes niveles de protección que serán
como mínimo los siguientes:
-

Nivel 1. Bienes culturales de interés nacional (BCIN):

Elementos que tienen el nivel de protección integral que les asigna la Ley
9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán y que corresponde
a la de los bienes de interés cultural definida por la Ley de Patrimonio Histórico
Español.
-

Nivel 2. Bienes culturales de interés local (BCIL):

Elementos arquitectónicos, paisajísticos y culturales de interés local que hay
que preservar y mantener como elementos identificadores de Rasquera (BCIL).
Tendrán el nivel de protección integral que les asigna la Ley 9/1993, de 30 de
septiembre, del patrimonio cultural catalán. Forman parte de este nivel los
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conjuntos urbanos, edificaciones singulares, árboles monumentales, recorridos
paisajísticos, masías, hitos de deslinde del término municipal y fuentes.
-

Nivel 3.- Áreas de protección arqueológica (APA):

Ámbitos específicos delimitados por el Departamento de Cultura y
subsidiariamente por un ámbito de diámetro de 50 m en el entorno del área de
expectativa arqueológica que quedarán protegidos. Las licencias de obras
dentro de estos ámbitos deberán ser objeto de informe previo del Servicio de
arqueología de la Dirección General del Patrimonio Cultural, la que podrá
dictaminar la realización de sondeos arqueológicos para delimitar el yacimiento,
y requerir al promotor para que presente un estudio de la incidencia que las
obras pueden tener en los restos arqueológicos. Tendrán el nivel de protección
integral que les asigna la Ley 9/1993 y el Decreto 78/2002, de 5 de marzo, del
Reglamento de protección arqueológico y paleontológico de Cataluña.
-

Nivel 4.-Elementos de interés municipal (EIM)

Son los elementos o conjuntos que responden a un nivel suficiente de interés
cultural para el municipio, como son algunos yacimientos arqueológicos,
edificaciones singulares, árboles monumentales, recorridos paisajísticos,
masías, mojones de término, fuentes y arroyos, y que requieren un cierto grado
de protección como elementos de identidad de Rasquera. Tendrán el nivel de
protección integral o parcial en función de su valía o interés.
Los bienes a proteger quedan identificados en los planos de ordenación del
suelo no urbanizable con un punto negro y nombre, y al núcleo urbano con un
punto negro numerado. A continuación, se expone el listado de estos bienes:
En suelo no urbanizable:
-

Cueva de Coloms
Cueva de Currana
Cueva de Llòbrega
Cueva del Paisà
Cueva Roja
Fuente de La Caparrella
Fuente de Cosp
Fuente de Currana
Fuente de La Dou
Fuente de Múrria
Fuente de El Teix
Fuente de Viamar
L’avenc de la Guineu
Yacimiento arqueológico de Les Pedres
Mirador de Lister
Poblado pre-ibérico La Moleta Rodona
Povet de Xàquera
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En el núcleo urbano:
1. Fuente de Rasquera
2. Abrevadero
3. Calle Pla de la Bassa, 37
4. Calle de La Plaça, 2
5. Iglesia de Sant Joan Baptista
6. Calle Tortosa, 10
7. Molino de harina de Piñol
8. Ámbito castillo de Rasquera
9. Casa del porcho, calle de Dalt, 6
10. Balcón puente
11. Antigua prisión. Paso calle Major. calle de El Pou
12. Paso calle de El Pou – calle de El Solà
13. Paso calle Major – calle de El Solà
14. Arcadas calle de Sola – calle de Durando de Pomar
15. Travesía de La Puríssima, 15
16. Calle General Prim, 16
17. Sagrado Corazón
18. Ermita de Sant Domènec
El Plan especial deberá incorporar la delimitación y protección del centro
histórico de origen árabe.
Cualquier declaración de Bien de interés nacional o de Bien cultural de interés
local se deberá incorporar a dichos niveles a través de la necesaria
modificación puntual del POUM vigente.
Artículo 140
Plan especial de protección del patrimonio
1 El Plan especial debe concretar el grado de intervención y el tratamiento
específico, los elementos catalogados del artículo anterior y que se describen
en el Catálogo de bienes a proteger. El Plan especial del patrimonio debe
definir exhaustivamente los perímetros correspondientes a cada uno de los
elementos catalogados, con el contenido de la protección específica total o
parcial para cada uno y su entorno inmediato. En tanto no esté aprobado el
Plan especial, habrá que observar los perímetros de los entornos de protección
delimitados en los expedientes incoados o aprobados por el Departamento de
Cultura de la Generalidad.
También debe definir un régimen particular económico-fiscal, tendiendo a
estimular y fomentar la conservación, mejora y reposición de los elementos
catalogados. También ha de concretar la incidencia de la nueva protección del
elemento en relación con el entorno inmediato y el paisaje.
El Plan especial podrá reducir al mínimo las condiciones de protección o excluir
elementos incluidos en el Catálogo, justificando debidamente los motivos de
exclusión con el informe previo del Departamento de Cultura.
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Mientras el municipio no disponga de Plan especial de protección de su
patrimonio, se podrán redactar planes especiales de protección de carácter
individualizado relativos a algunos elementos o ámbitos del catálogo.
2 Mientras no se disponga de Plan especial de protección del patrimonio
aprobado, cualquier actuación en elementos catalogados y BCIL requerirá
informe favorable del Departamento de Cultura.
Los proyectos de intervención sobre todos los elementos edificados que forman
parte del inventario previo y que no correspondan a actuaciones menores de
mantenimiento, irán acompañados de la siguiente documentación
independiente del correspondiente proyecto técnico:
-

Levantamiento planimétrico completo de la edificación en plantas,
alzados y secciones, tanto generales del conjunto, como de detalle de
las diferentes partes diferenciadas que los compongan, así como
detalles constructivos de los diferentes elementos significativos, con un
nivel de precisión y unas escalas gráficas suficientes para su plena
comprensión hasta permitir su posible reconstrucción total o parcial.

-

Reportaje fotográfico detallado y completo sobre la totalidad de la
edificación, con visiones de conjunto y de detalle de los diferentes
elementos que la componen, tanto de la formalización exterior, como de
los espacios interiores.

-

Estudio historiográfico completo de la edificación, con la identificación de
la mayor información posible en torno a su construcción y los agentes
que intervinieron, y las modificaciones o ampliaciones más significativas
que haya experimentado en su historia.

Artículo 141
Condiciones de las obras de consolidación y conservación
Mientras no sea vigente el Plan especial de protección de patrimonio
correspondiente a los elementos catalogados, sólo se podrán autorizar obras
de consolidación y conservación de carácter urgente, previo informe del
Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña si se trata de un bien
reconocido. Los usos serán coherentes con el entorno en que se emplazan y
con la puesta en valor de los edificios o elementos a proteger. Se prohíben
expresamente el derribo o la transformación y cambio de las características
físicas de los edificios y, en su caso, de sus entornos ambientales.
Asimismo, mientras no sea vigente el Plan especial, se limitarán las
modificaciones de los edificios catalogados a los elementos no estructurales ni
constitutivos de sus características formales de identidad. El proyecto de
modificación deberá justificar la conveniencia o necesidad de las obras de
modificación, que se describirán en una Memoria y se grafiarán en un plano del
entorno y los planos de planta, sección y alzado necesarios.
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Cualquier intervención en un BCIN, de acuerdo con el artículo 34.1 de la Ley
9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán, debe ser
autorizada por el Departamento de Cultura, y los criterios de intervención y
autorizaciones de cambio de uso se ajustarán a los artículos 35 y 36 de la
mencionada Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA
EDIFICIOS, INSTALACIONES Y USOS EN SITUACIÓN DE FUERA DE
ORDENACIÓN
1 Quedan en situación de fuera de ordenación, con las limitaciones señaladas
a continuación, las construcciones, las instalaciones y los usos que por razón
de la aprobación del planeamiento urbanístico queden sujetas a expropiación,
cesión obligatoria y gratuita, derribo o cese.
2 Quedan en situación de fuera de ordenación y procederán a su cese todos
los usos preexistentes que resulten expresamente prohibidos por las
determinaciones de este POUM y por el planeamiento derivado que se apruebe
con posterioridad.
3 En estos edificios e instalaciones, no se podrán autorizar obras de
consolidación, ni de aumento de volumen, pero sí las reparaciones que exija la
salubridad pública, la seguridad de las personas o la buena conservación de
dichas construcciones e instalaciones. En cualquier caso, las obras que se
autoricen no comportarán aumento del valor de expropiación.
4 En los edificios e instalaciones fuera de ordenación, los cambios de usos sólo
se podrán autorizar de forma provisional, de acuerdo con el artículo 53 de la
LU.
5 Los usos preexistentes en las edificaciones fuera de ordenación, se podrán
mantener siempre y cuando se adapten a los usos admitidos, categorías y
situaciones que para cada zona establezca la nueva reglamentación.
6 Si el edificio o instalación está fuera de ordenación por razón de resultar
afectada por una nueva alineación de vial sujeto a cesión gratuita, pero no es
incluida en ningún sector de planeamiento derivado ni a ningún polígono de
actuación urbanística, tendrá la consideración de suelo urbano no consolidado
(según artículo 40.3 del RU), permitiéndose únicamente las obras que se
regulan en la Disposición transitoria 2a.
SEGUNDA
EDIFICIOS EN SITUACIÓN DE VOLÚMENES O USO DISCONFORME
Las edificaciones que resulten disconformes con los parámetros del nuevo
planeamiento, siempre que no les corresponda la situación de fuera de
ordenación, quedarán sometidas al régimen siguiente:
1 En caso de que el edificio sea parcialmente afectado como vial:
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-

En la parte afectada sólo se permiten las reparaciones según la
Disposición transitoria 1a.
En la parte no afectada se permiten obras de consolidación,
rehabilitación y cambio de uso, respetando las condiciones del
planeamiento, pero no de incremento de volumen y / o techo.
En caso de actuaciones que supongan incremento de volumen y / o
techo, o de sustitución de la edificación, habrá ceder previamente la
parte afectada como vial.

2 En caso que la edificación o instalación supere el volumen y/o techo que el
planeamiento permite en la parcela:
-

Se permiten las obras de consolidación, rehabilitación y cambio de uso,
pero no las de incremento de volumen y / o techo.
En caso de que la parte de edificio que genera la disconformidad se
derribe y el volumen y / o techo resultante no supere el máximo
permitido, se aplicará la regulación del apartado siguiente.

3 En caso de que la edificación o instalación no supere el volumen y / o techo
que el planeamiento permite a la parcela:
-

-

Se permiten las obras de consolidación, rehabilitación y cambio de uso,
respetando las condiciones del planeamiento.
En las zonas urbanísticas de uso principal vivienda, se permite
incremento de volumen y / o techo siempre y cuando el incremento
respete los parámetros de la zona y que no se supere el volumen y / o
techo máximo permitido.
En las zonas urbanísticas de uso principal industrial se distinguen dos
situaciones:
a) En caso de que la parte de la edificación o instalación que
presenta disconformidad disponga de licencia municipal, se
permite incremento de volumen y / o techo siempre y cuando el
incremento se adapte a los parámetros vigentes, y que no se
supere el máximo permitido en la parcela.
b) En caso de que la parte de edificación o instalación que presenta
disconformidad no disponga de licencia municipal, habrá derribar
o retirar la parte disconforme si se quiere incrementar el volumen
y / o techo, caso en el que se aplicarán las condiciones indicadas
en el párrafo anterior.

TERCERA
EDIFICACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE
Las edificaciones y los usos contrarios al planeamiento, en suelo no
urbanizable, y no susceptibles de ser legalizadas, se considerarán en régimen
de fuera de ordenación o volumen disconforme, según corresponda, en
aplicación de lo establecido en las disposiciones transitorias sexta y séptima
del RLU.
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CUARTA
PARCELA MÍNIMA
Aquellas parcelas preexistentes, que consten inscritas en el Registro de la
Propiedad con anterioridad a la aprobación inicial del presente POUM y que no
cumplan las determinaciones sobre superficie mínima o fachada mínima
establecidas para cada zona tienen la condición de edificables en las
condiciones establecidas en cada zona, siempre y cuando la regulación zonal
no lo prohíba expresamente.
QUINTA
LICENCIA DE DIVISIONES HORIZONTALES
Los edificios construidos de conformidad con una licencia urbanística anterior a
la aprobación inicial del POUM podrán obtener licencia de división de
propiedad horizontal siempre y cuando las viviendas resultantes cumplan los
parámetros de habitabilidad previstos con la normativa sectorial.
SEXTA
ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS Y DE ACCESIBILIDAD
Los edificios construidos de conformidad con una licencia urbanística anterior a
la aprobación inicial del POUM, para adaptarse a la normativa de incendios y
accesibilidad podrán localizar los accesos e instalaciones técnicas necesarias,
siempre y cuando no sea posible su ubicación alternativa, ocupando parte de la
separación a linderos, con el límite de un metro respecto a las fincas vecinas
en el tipo de ordenación aislada, y cumpliendo las normas de habitabilidad.
SÉPTIMA
EDIFICACIONES DISCONFORMES CON LICENCIA ANTERIOR A LA
APROBACIÓN INICIAL
Las construcciones no terminadas, pero con estructura completa, que
dispusieran de licencia de obras anterior a la aprobación inicial del presente
Plan se podrán finalizar en las condiciones de aquella licencia, aunque resulten
disconformes con los parámetros del presente Plan, a no ser que éste prevea
destinar a sistemas generales los terrenos donde se ubican. A efectos de
finalizar las obras, el ayuntamiento concederá prórroga o nueva licencia, según
corresponda. En los demás supuestos, la aprobación definitiva del POUM dará
lugar a la revocación de las licencias otorgadas.
DISPOSICIÓN FINAL
La aprobación definitiva del POUM supone la derogación de las Normas
subsidiarias y de sus modificaciones, así como de las determinaciones propias
de los instrumentos de planeamiento derivados en lo que se opongan a lo
establecido en el POUM.
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
EDICTO de 19 de febrero de 2020, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona
referente al municipio de Roses.

La Comisión Territorial de Urbanismo de Girona, en la sesión de 17 de diciembre de 2020, adoptó, entre otros,
el acuerdo siguiente:

Exp.: 2019 / 068882 / G
Modificación número 5 del PGOU para implantar la red de gas, en el término municipal de Roses

Visto el informe propuesta de los Servicios Técnicos y de acuerdo con las consideraciones efectuadas, esta
Comisión acuerda:
1. Aprobar definitivamente la Modificación número 5 del Plan general para implantar la red de gas, promovida
y enviada por Ayuntamiento de Roses.
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 estará, para la consulta e información que prevé el artículo 107 del Texto refundido de la Ley de
urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero, depositado en el Registro de planeamiento
urbanístico de Cataluña, tal como establece el artículo 103, apartados 1 y 2, del 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://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2019/68882/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, 19 de febrero de 2020

Sònia Bofarull Serrat
Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona

Anexo
Normas urbanísticas de Modificación número 5 del PGOU para implantar la red de gas, de Roses.

(Véase la imagen al final del documento)
normativa_es.pdf

(20.050.079)
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Anexo
Normas urbanísticas de la modificación número 5 del PGOU para implantar la red de gas
del municipio de Roses
Modificación del artículo 186 de la normativa del Plan general de ordenación urbana de
Roses:
1. En el objeto de proteger las vías e infraestructuras básicas y de mantener la estructura
de caminos y accesos a las fincas agrícolas, la red de drenaje y de acequias, el Plan
establece medidas especiales que afectan en los terrenos de su entorno.
2. Las franjas de protección serán de 3 metros como mínimo desde los extremos
exteriores del cauce normal del agua a que hace referencia el artículo 35, y de 6 metros
desde el eje de los caminos. En las carreteras, las franjas de protección serán las
determinadas por la Ley y el Reglamento de Carreteras, según la delimitación que
aparece a los planos de ordenación.
3. Entre los usos de interés público admitidos son todas aquellas instalaciones y las obras
necesarias para servicios técnicos como las telecomunicaciones, la infraestructura
hidráulica general, las redes de suministro de energía eléctrica, de abastecimiento y
suministro de agua y de saneamiento, el tratamiento de residuos, la producción de
energía a partir de fuentes renovables y las otras instalaciones ambientales de interés
público, además, del todo el permitido en la ley y el reglamento de urbanismo vigente.
Modificación del artículo 187 de la normativa del Plan general de ordenación urbana de
Roses:
Art. 187 Medidas de protección
4. De acuerdo con el artículo 128.2 del D Leg. 1/90 los terrenos comprendidos en esta
zona no podrán ser dedicados a usos que supongan la transformación, de sus
condiciones actuales. Se prohíben expresamente los movimientos de tierras, a excepción
de las obras necesarias para los usos admitidos en el punto 3 del artículo 186, y la
extracción de áridos.
5. Los terrenos comprendidos en esta zona no podrán ser edificados. Las edificaciones se
retirarán hasta situarse fuera de la franja de protección. Los edificios ya existentes podrán
ser objeto de obras de conservación o mejora de acuerdo con su destino.
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
EDICTO de 20 de febrero de 2020, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Cataluña
Central referente a la aprobación inicial de la Modificación puntual de las Normas de planeamiento
urbanístico en los municipios de la Cataluña Central, ámbito PAU 3, en el municipio de Sant Agustí de
Lluçanès.
La Comisión Territorial de Urbanismo de la Cataluña Central, en la sesión de 11 de febrero de 2020, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

Exp.: 2019/70396/N
Modificación puntual de las Normas de planeamiento urbanístico en los municipios de la Cataluña Central,
ámbito PAU 3, en el término municipal de Sant Agustí de Lluçanès

Visto el informe propuesta de los Servicios Técnicos, esta Comisión acuerda:

-1 Aprobar inicialmente la Modificación puntual de las Normas de planeamiento urbanístico en los municipios de
la Cataluña Central, ámbito PAU 3, que afecta al término municipal de Sant Agustí de Lluçanès, formulada y
enviada por el Ayuntamiento, de conformidad con lo que determina el artículo 84 del Texto refundido de la Ley
de urbanismo.

-2 Suspender, de conformidad con el artículo 73 del Texto refundido de la Ley de urbanismo, la tramitación de
planes urbanísticos derivados concretos y de proyectos de gestión urbanística y de urbanización, como también
suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, de edificación, reforma, rehabilitación o
derribo de construcciones, de instalación o ampliación de actividades o usos concretos (obras, en general
movimientos de tierras, tala de árboles) y de otras autorizaciones municipales conexas establecidas por la
legislación sectorial.
El ámbito de la suspensión de licencias se corresponde con el ámbito de la Modificación puntual identificada en
los planos de ordenación.
Los efectos de la suspensión se extinguirán definitivamente una vez transcurridos dos años desde el inicio de
la vigencia del acuerdo de suspensión potestativa de conformidad con el artículo 74.1 del Texto refundido de la
Ley de urbanismo y 103.1 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley de
urbanismo (RLUC).
No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 102.4 del RLUC, mientras esté suspendida la
tramitación de procedimientos y el otorgamiento de licencias en aplicación de lo que establece el artículo 71.2
(ahora 73.2) de la Ley de urbanismo, se pueden tramitar los instrumentos u otorgar las licencias
fundamentadas en el régimen vigente que sean compatibles con las determinaciones del nuevo planeamiento
inicialmente aprobado, en caso de que, por la naturaleza de los cambios propuestas, no se ponga en riesgo la
aplicación del nuevo planeamiento, una vez definitivamente aprobado.
En cualquier caso, la suspensión quedará sin efecto con la entrada en vigor de la Modificación puntual o, en su
caso, con la denegación de su aprobación.

-3 Exponer el expediente a información pública por el plazo de un mes, a contar del día siguiente de la última
publicación obligatoria, de acuerdo con lo que dispone el artículo 85.4 del Texto refundido de la Ley de
urbanismo mediante la publicación de este acuerdo en el DOGC y la inserción de un anuncio en uno de los
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diarios de más divulgación en el ámbito municipal o supramunicipal, en la página web del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad y el eTauler de la Generalidad de Cataluña, para que se puedan presentar las
alegaciones oportunas. En caso de que el trámite de información pública coincida totalmente o parcialmente
con el mes de agosto, se ampliará el plazo en un mes, de acuerdo con la disposición adicional décima del Texto
refundido de la Ley de urbanismo.

-4 Solicitar, simultáneamente al trámite de información pública, en cumplimiento del artículo 85.5 del Texto
refundido de la Ley de urbanismo, informe a los organismos afectados a razón de sus competencias sectoriales,
los cuales lo tienen que emitir en el plazo de un mes y que son los siguientes:
- Agencia Catalana del Agua
- Dirección General de Turismo del Departamento de Empresa y Conocimiento
- Oficina Territorial de Acción y Evaluación Ambiental

-5 Dar audiencia al Ayuntamiento de Sant Agustí de Lluçanès, por un plazo de un mes, simultáneamente al
trámite de información pública, de acuerdo con el artículo 85.8 del Texto refundido de la Ley de urbanismo.

-6 Comunicar este acuerdo al Ayuntamiento de Sant Agustí de Lluçanès.

El expediente estará a disposición de las personas interesadas en la sede de la Comisión Territorial de
Urbanismo de la Cataluña Central, calle de Àngel Guimerà, 14, 1º, de Manresa, de 9,30 a 13,30 h, del lunes a
viernes laborables, en la página web del Departamento de Territorio y Sostenibilidad
(http://territori.gencat.cat/informaciopublica) y en el Tablón Electrónico de la Generalidad de Cataluña
(https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1).

Contra el acuerdo de suspensión de tramitación de planes y licencias, que no pone fin a la vía administrativa,
se puede interponer recurso de alzada, de conformidad con lo que prevén los artículos 112.1, 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ante
el consejero de Territorio y Sostenibilidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de esta
publicación en el DOGC. El recurso se entenderá desestimado si pasan tres meses sin que se haya dictado y
notificado la resolución expresa y quedará entonces abierta la vía contenciosa administrativa.
Con respecto a los ayuntamientos y otras administraciones públicas, pueden formular el requerimiento previo
que prevé el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contenciosa administrativa. El
requerimiento 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 desde
el día siguiente de aquél en qué se recibe la comunicación del acuerdo expreso o de aquél en que se entiende
rechazado presuntamente.

Barcelona, 20 de febrero de 2020

Ferran Caparroz Pérez
Secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Cataluña Central

(20.051.027)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
AGENCIA CATALANA DEL AGUA
RESOLUCIÓN TES/477/2020, de 21 de febrero, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de
Administración de la Agencia Catalana del Agua por el que se aprueba una línea de subvenciones dirigidas
a los municipios de la parte catalana de las cuencas compartidas para la ejecución de actuaciones de
prevención ante avenidas que beneficien una zona urbana y se delegan en la Dirección las facultades para
aprobar la correspondiente convocatoria y para resolver el otorgamiento de las subvenciones.
Visto que el Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua, reunido en fecha 12 de febrero de
2020, ha aprobado una línea de subvenciones dirigidas a los municipios de la parte catalana de las cuencas
compartidas para la ejecución de actuaciones de prevención ante avenidas que beneficien una zona urbana y
ha delegado en la Dirección las facultades para aprobar la correspondiente convocatoria y para resolver el
otorgamiento de las subvenciones,

Resuelvo:

—1 Hacer público el Acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua por el que se
aprueba una línea de subvenciones dirigidas a los municipios de la parte catalana de las cuencas compartidas
para la ejecución de actuaciones de prevención ante avenidas que beneficien una zona urbana y se delegan en
la Dirección las facultades para aprobar la correspondiente convocatoria y para resolver el otorgamiento de las
subvenciones, que se adjunta como anexo.

—2 Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

—3 Contra el Acuerdo anexo a esta Resolución, las personas interesadas pueden interponer recurso potestativo
de reposición ante el Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, o bien, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante el correspondiente juzgado de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la mencionada publicación, de conformidad con los artículos 45 y siguientes
de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Barcelona, 21 de febrero de 2020

Lluís Ridao i Martín
Director

Anexo
Acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua por el que se aprueba una línea de
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subvenciones dirigidas a los municipios de la parte catalana de las cuencas compartidas para la ejecución de
actuaciones de prevención ante avenidas que beneficien una zona urbana y se delegan en la Dirección las
facultades para aprobar la correspondiente convocatoria y para resolver el otorgamiento de las subvenciones.

El artículo 4.h) y j) del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el
Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, dispone que corresponde a la Generalidad el establecimiento de
auxilios económicos a favor de las corporaciones locales, las entidades y particulares para la realización de los
objetivos de la planificación hidrológica, así como la promoción y la ejecución de las actuaciones de política
hidrológica que son necesarias para paliar los déficits, y el artículo 8.1 atribuye a la Agencia Catalana del Agua,
como Administración hidráulica de Cataluña, el ejercicio de las competencias de la Generalidad de Cataluña en
materia de aguas.
El artículo 8.2.b del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, modificado por el
Decreto ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a
las energías renovables, faculta a la Agencia Catalana del Agua para ejecutar, directamente o en colaboración
con otras administraciones, las actuaciones de prevención y reparación de los daños en el dominio público
hidráulico que se deriven de episodios extremos en los municipios de la parte catalana de las cuencas
compartidas.
Visto que el artículo 92.2 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el
Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, establece que las bases reguladoras de subvenciones,
sometidas a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, tienen que incluir el periodo en el cual
debe realizarse la actividad objeto de subvención.
Dado que, de acuerdo con el artículo 92.3, en relación con el artículo 93.1.c) del texto refundido de la Ley de
finanzas públicas de Cataluña, y con el artículo 8.1.a) de los Estatutos de la Agencia Catalana del Agua,
aprobados por Decreto 86/2009, de 2 de junio, el Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua
tiene atribuida la competencia para aprobar las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones.
Dado que los mencionados artículos 93.1.c) del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña y
8.1.a) de los Estatutos de la Agencia Catalana del Agua facultan al Consejo de Administración para delegar las
facultades de aprobar las convocatorias y de resolver el otorgamiento de las subvenciones en la Dirección o en
la Gerencia de la Agencia.
Visto lo establecido en el artículo 92.6 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, en
relación con la publicación de la convocatoria de líneas de subvenciones que comprometan fondos
correspondientes a ejercicios presupuestarios futuros.
El Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua, reunido en su sesión de 12 de febrero de 2020,

Acuerda:

-1 Aprobar las bases de una convocatoria de subvenciones dirigidas a los municipios de la parte catalana de las
cuencas compartidas del Júcar y del Ebro para la ejecución de actuaciones de prevención ante avenidas que
beneficien una zona urbana.
La mencionada aprobación y la convocatoria de las subvenciones reguladas por las bases restan condicionadas
al cumplimiento de lo establecido en el artículo 92.6 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de
Cataluña, aprobado por Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.

-2 Destinar una dotación máxima de 2.000.000 euros a la convocatoria de subvenciones dirigidas a los
municipios de la parte catalana de las cuencas compartidas mencionadas para la realización de inversiones
para la ejecución de actuaciones de prevención ante avenidas que beneficien una zona urbana.

-3 Delegar en la Dirección de la Agencia Catalana del Agua la facultad para aprobar y publicar la convocatoria
de subvenciones dirigidas a los municipios de la parte catalana de las cuencas compartidas con el fin de
realitzar inversiones para la ejecución de actuaciones de prevención ante avenidas que beneficien una zona
urbana; y la facultad de resolver el otorgamiento de las subvenciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 93.1.c) del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto
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legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y en el artículo 8 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen
jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. Estas convocatorias se rigen por las
bases aprobadas.

-4 Hacer difusión del presente Acuerdo mediante su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya y en la página web de la Agencia Catalana del Agua.

-5 Comunicar este Acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Ebro y a la Confederación Hidrográfica del
Júcar.

Barcelona, 12 de febrero de 2020

Damià Calvet i Valera
Presidente del Consejo de Administración

Pablo Herráez Vilas
Secretario

Anexo
Bases reguladoras

1. Objeto
1.1 Pueden ser objeto de subvención las inversiones realizadas en los municipios de la parte catalana de las
cuencas compartidas del Ebro y del Júcar, derivadas de la ejecución de actuaciones de prevención ante
avenidas que beneficien una zona urbana, que permitan:
a) La protección de zonas urbanas.
b) La protección de infraestructuras de servicios ya existentes.
c) La protección de infraestructuras de comunicación ya existentes.
d) La protección del patrimonio histórico o cultural.
Las actuaciones tienen que ser compatibles con la funcionalidad ambiental y morfodinàmica del ámbito
afectado y con lo que establezca la planificación hidrológica de la correspondiente demarcación hidrográfica.
1.2 Las actuaciones pueden consistir en:
a) Actuaciones de protección ante avenidas que tiendan a aumentar la sección de cauce y que no empeoren la
inundabilitat y el riesgo preexistente aguas arriba y abajo de la actuación.
b) Obras de estabilización o protección del cauce y/o de sus márgenes.
c) Obras de defensa sobreelevadas lateralmente que tengan como objeto la protección de poblaciones y/o de
infraestructuras públicas existentes, especialmente en suelo urbano consolidado.
d) Balsas de laminación y/o disipación de energía y/o retención de flotantes.
e) Reparación de estructuras de protección y/o corrección hidrológica existentes.
f) Ejecución de infraestructuras que reduzcan la inundabilitat aguas arriba o aguas abajo.
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g) Remodelación o adecuación de infraestructuras que reduzcan la inundabilitat aguas abajo o aguas arriba.
1.3. No son objeto de subvención:
a) Los gastos derivados de actuaciones que sean objeto de programas específicos o líneas de actuación de la
Administración hidráulica competente o de otras administraciones sectoriales.
b) Los gastos derivados de actuaciones que no hayan sido objeto de autorización o de concesión por parte de
la Administración hidráulica competente.
c) Los gastos derivados de actuaciones que puedan suponer una afección a terceras personas sin contar con su
autorización expresa.
d) Los gastos derivados de actuaciones para cuya ejecución ya haya sido otorgada una subvención por parte
de la Agencia Catalana del Agua o de la Administración hidráulica competente.
1.4 La ejecución de las actuaciones objeto de subvención puede haber sido objeto de contratación total o
parcial con terceras personas, respetando lo que prevén los apartados 3, 4, 6 y 7 del artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
1.5 Las inversiones objeto de subvención se tienen que ejecutar en el periodo comprendido entre el 1 de enero
de 2020 y el 31 de octubre de 2022. En todo caso, la ejecución de las actuaciones debe iniciarse antes del 31
de diciembre de 2021.

2. Gastos subvencionables
2.1 Se consideran subvencionables las inversiones en aquellas actuaciones descritas en el apartado 2 de la
base 1.
2.2 Se incluyen dentro de los gastos subvencionables el coste de la redacción de los proyectos y el coste de las
asistencias técnicas asociadas a la ejecución de la obra, con un importe total máximo subvencionable
equivalente al 8 % del coste de la obra.
2.3 En caso de que el importe solicitado incluya la inversión correspondiente a elementos adicionales que no
sean imprescindibles para la solución de la problemática que justifica la presentación de la solicitud, de
conformidad con la tipología de actuaciones relacionadas en el apartado 2 de la base 1, la Agencia Catalana del
Agua tiene que discriminar la parte de inversión correspondiente a estos elementos y considerar sólo como
gasto elegible la inversión correspondiente a la parte de actuación imprescindible.
2.4. Los gastos subvencionables no incluyen:
a) El impuesto sobre el valor añadido (IVA) de las inversiones solicitadas.
b) El coste de adquisición de los terrenos necesarios para la ejecución de la actuación propuesta o las
compensaciones económicas a las personas titulares de derechos afectados por la actuación.
2.5 La Agencia Catalana del Agua puede corregir a la baja los importes solicitados, optimizando el coste de los
materiales que hay que utilizar.

3. Beneficiarios
Pueden optar a las subvenciones los entes locales o agrupaciones de entes locales con o sin personalidad
jurídica propia incluidos en el ámbito territorial de los municipios de la parte catalana de las cuencas
compartidas del Ebro y del Júcar que realicen inversiones para la ejecución de las actuaciones objeto de
subvención, siempre que se comprometan a cofinanciar las actuaciones previstas y a llevar a cabo el
mantenimiento.

4. Requisitos de las solicitudes y documentación necesaria
4.1 Los entes interesados tienen que dirigir a la Agencia Catalana del Agua un formulario de solicitud,
mediante la plataforma digital EACAT, firmado electrónicamente por la persona titular del ente local, en la cual
se expresen las circunstancias que motivan la petición.
En el caso de agrupaciones de entes locales con personalidad jurídica propia, hay que justificar la competencia
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para cumplir las obligaciones previstas en estas bases o bien la delegación de la competencia al solicitante.
En el caso de agrupaciones de entes locales sin personalidad jurídica propia, hay que aportar el acuerdo de
estos municipios relativo a la designación del representante y al régimen de ejecución y de financiación de la
actuación.
4.2 Cada solicitud tiene que referirse a la inversión correspondiente a una única actuación, identificando si esta
actuación se lleva a cabo en un solo municipio o en más de uno.
4.3 Los entes solicitantes tienen que aportar, mediante la plataforma digital EACAT y con firma electrónica, la
documentación siguiente:
a) Formulario de solicitud debidamente rellenado.
b) Documentación técnica que defina la actuación solicitada, firmada electrónicamente por una persona técnica
competente, con el contenido mínimo siguiente:
b.1 Memoria en que figuren los antecedentes administrativos y una descripción de la situación actual, el objeto
de la actuación y una descripción esmerada de las obras que se tienen que ejecutar, explicitando la
problemática que se tiene que resolver, la solución planteada y el grado de protección que se prevé alcanzar.
b.2 En caso de que la actuación objeto de subvención suponga la afectación del dominio público hidráulico
(modificación de la geometría, arreglo, prolongación de estructura existente, protección en el margen, etc.),
una modificación de la rasante del terreno que pueda dar lugar a una reducción de la capacidad de desagüe del
cauce o, en caso de que consista en la ejecución de estructuras de laminación de avenidas, se deberá presentar
un estudio hidráulico que justifique el cumplimiento de las especificaciones de los artículos 126, 126 bis y 126
ter del Reglamento del dominio público hidráulico.
b.3 Los planos siguientes:
- Planta de situación.
- Planta de la actuación sobre topográfico a escala 1:5.000, donde figuren la propuesta de actuación y sus
características básicas.
- Planta y alzado de las diferentes estructuras que forman parte de la actuación, y detalle de los elementos
singulares proyectados.
- Perfiles transversales en caso que el objeto de la actuación sea la estabilización y/o protección de los
márgenes; se admite la presentación de croquis acotados en el caso de cauces públicos de escasa entidad.
- Planos planta con la delimitación de las ocupaciones temporales y/o definitivas deseadas (si procede), con
especificación de los usos previstos en el planeamiento urbanístico vigente. Hay que incluir los planos del
planeamiento vigente correspondientes al ámbito de la actuación propuesta.
- Planos de servicios afectados (si procede).
b.4 Estimación de posibles servicios afectados, incluyendo documentación gráfica y valoración económica (si
procede).
b.5 Calendario previsto de licitación y planificación de las obras.
c) En caso de que las inversiones deriven de actuaciones que tengan carácter supramunicipal, es decir,
aquellas que benefician a más de un municipio, se debe presentar una única solicitud firmada por la persona
titular de la alcaldía correspondiente al municipio que el resto de municipios hayan designado como
representante, acompañada del acuerdo de estos municipios relativo a la designación del representante y al
régimen de ejecución y de financiación de la actuación. A los efectos de estas bases, todos estos municipios
tienen la condición de beneficiarios de la subvención.
d) Desglose del presupuesto de la actuación solicitada con mediciones, presupuesto parcial y presupuesto
general. Hay que especificar el IVA.
e) Plan de financiación de la actuación solicitada.
f) Las siguientes declaraciones responsables, incluidas en el formulario de solicitud:
- Declaración responsable que justifique la financiación y la disponibilidad económica por la parte del importe
que no es objeto de subvención, de conformidad con estas bases, y compromiso de pago del mencionado
importe antes del 31 de octubre de 2022.
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- Declaración responsable de que no se ha solicitado ninguna ayuda por el mismo concepto a ningún otro
organismo de las administraciones públicas de Cataluña, del Estado o de la Unión Europea, o bien que se ha
solicitado sólo una parte del importe del gasto realizado, especificándolo en este caso. Si se ha percibido una
ayuda por el mismo concepto por el que se presenta la solicitud, hay que indicar el importe recibido.
- Declaración responsable de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y ante la
Seguridad Social, así como de no incurrir en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
- Declaración responsable de cumplimiento de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres
y hombres.
- Declaración responsable de cumplimiento del código ético anexo al Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio,
por el que se aprueba la modificación del modelo tipo de bases reguladoras aprobado por el Acuerdo
GOV/110/2014, de 22 de julio, por el que se aprueba el modelo tipo de bases reguladoras de los
procedimientos para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, tramitados por la
Administración de la Generalitat y su sector público, y se aprueba el texto íntegro.
4.4 La presentación de las solicitudes implica la plena aceptación de las bases reguladoras y la autorización a la
Administración de la Generalidad para comprobar los requisitos de encontrarse al corriente de las obligaciones
tributarias con el Estado y con la Generalidad de Cataluña y de las obligaciones con la Seguridad Social, que
establece la normativa vigente.
4.5 La no presentación de alguno de los documentos o la falsedad o inexactitud de los presentados, incluyendo
las declaraciones responsables que se mencionan en el apartado 3, constituyen un motivo suficiente para
inadmitir la solicitud.

5. Importe y criterios de distribución
5.1 El importe de la subvención se determina tomando en consideración la población censada del núcleo
beneficiado, aplicando los siguientes porcentajes al importe subvencionable:
- 80 % del valor subvencionable cuando la población censada actual es inferior a 5.000 habitantes.
- 75 % del valor subvencionable cuando la población censada actual es de entre 5.001 y 20.000 habitantes.
- 70 % del valor subvencionable cuando la población censada actual es superior a 20.001 habitantes.
5.2 No pueden otorgarse más de 500.000 euros por solicitud ni por municipio.
5.3 No obstante, en función de las disponibilidades presupuestarias, las restricciones que se deriven del
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, las circunstancias de la
petición y el número de solicitudes presentadas, se pueden otorgar las subvenciones por un importe total del
valor subvencionable o parcial.
5.4 En el otorgamiento de las subvenciones se siguen los criterios de valoración establecidos en el anexo 1 de
estas bases.
5.5 En caso de que el ente solicitante haya recibido alguna subvención para el mismo objeto, otorgada por
cualquier otra Administración o entidad pública o privada, el porcentaje subvencionable se debe reducir de
manera que en ningún caso el importe de las diferentes subvenciones concedidas supere el importe total de la
inversión a realizar para el municipio.

6. Otorgamiento de la subvención
6.1. Los municipios solicitantes tienen que presentar por vía telemática, mediante la plataforma EACAT, la
solicitud y la documentación a que hace referencia la base 4, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
6.2 Una vez examinadas las solicitudes y la documentación complementaria, la Gerencia, que es el órgano
instructor, a propuesta de la comisión de valoración integrada por miembros del personal del Departamento de
Planificación y Ordenación Fluvial, formula una propuesta de resolución provisional de concesión de las
subvenciones que contiene la lista de entes solicitantes propuestos para ser beneficiarios de las subvenciones,
la propuesta de lista de entes excluidos y la lista de reserva integrada por el resto de entes que hayan
alcanzado la puntuación mínima prevista en el anexo 1 de estas bases, debidamente priorizada según la
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puntuación obtenida. Esta propuesta se debe notificar a los entes interesados mediante su publicación en el
tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, que sustituye a la notificación individual
y tiene los mismos efectos.
6.3 Una vez publicada la propuesta de resolución provisional en el tablón electrónico de la Administración de la
Generalidad de Cataluña, los entes solicitantes pueden presentar sus alegaciones por vía telemática en un
plazo de diez días a contar desde el día siguiente de la publicación. En el mismo plazo, los entes propuestos
para ser beneficiarios tienen que presentar por vía telemática la siguiente documentación complementaria:
a) Copia de la solicitud de la autorización o concesión, según corresponda, de la Administración hidráulica
competente, a no ser que esta solicitud se haya presentado ante la Agencia Catalana del Agua.
b) En caso de que la realización de las actuaciones previstas pueda producir una afección a fincas privadas o a
terceras personas, hay que aportar la autorización expresa y por escrito de las personas propietarias afectadas,
con copia de su NIF y, si procede, la de las otras personas titulares de derechos sobre las fincas.
c) Copia del informe favorable de la intervención o del órgano competente del ente que justifique la
financiación y la disponibilidad económica por el importe no subvencionable por parte de la Agencia Catalana
del Agua, de acuerdo con los porcentajes especificados en la base 5.1.
La presentación de esta documentación por parte de los entes propuestos como beneficiarios comporta la
aceptación de la propuesta de subvención. Transcurrido este plazo sin que la Agencia Catalana del Agua haya
recibido la mencionada documentación, se debe entender que el ente ha desistido de la solicitud. En este
último caso, en función de la disponibilidad presupuestaria que resulte de los desistimientos, la Agencia puede
proponer como beneficiarios a los entes siguientes de la lista de reserva, los cuales tienen que presentar la
documentación complementaria en un plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de
su notificación mediante la publicación en el tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de
Cataluña. Esta publicación sustituye a la notificación individual y tiene los mismos efectos.
6.4 Finalizado el plazo a que hace referencia el apartado anterior de esta base, y previamente a la concesión
de las subvenciones, el órgano instructor debe proponer a la Dirección de la Agencia Catalana del Agua la
inadmisión o el desistimiento de las solicitudes. La resolución de inadmisión o desistimiento se notifica a los
entes interesados mediante su publicación en el tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de
Cataluña. Esta publicación sustituye a la notificación individual y tiene los mismos efectos.
6.5 El órgano instructor, a propuesta de la comisión de valoración, a la vista de la propuesta de resolución
provisional, de la documentación complementaria recibida y de las comprobaciones realizadas, formula la
propuesta definitiva de concesión de las subvenciones y la eleva al director o a la directora de la Agencia
Catalana del Agua para que dicte la resolución definitiva y la notifique a los entes interesados mediante su
publicación en el tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña. Esta notificación se
debe hacer en un plazo máximo de seis meses contador desde el día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La publicación de la resolución de concesión de
las subvenciones en el tablón electrónico sustituye a la notificación individual y tiene los mismos efectos.
6.6 Transcurrido el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la
convocatoria sin que se haya notificado a los entes interesados el otorgamiento de las subvenciones mediante
su publicación en el tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, estos pueden
entender desestimada su solicitud en los términos que prevé el artículo 54.2.e) de la Ley 26/2010, de 3 de
agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.
6.7 Contra la inadmisión y la desestimación de la solicitud por parte del director o de la directora de la Agencia
Catalana del Agua, se puede interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Administración de
la Agencia Catalana del Agua, en un plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente
juzgado de lo contencioso-administrativo en un plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 45 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de
la jurisdicción contenciosa-administrativa.
6.8 Las subvenciones otorgadas deben ser objeto de exposición en el tablón electrónico de la Administración de
la Generalidad de Cataluña y en la página web de la Agencia Catalana del Agua, con indicación del beneficiario,
el importe de la actuación correspondiente, el importe considerado elegible, el porcentaje subvencionado, el
importe total otorgado, las finalidades de la subvención, las anualidades y el crédito presupuestario al cual se
hayan imputado. Esta misma información debe ser objeto de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya en relación con las subvenciones otorgadas por un importe superior a 3.000 euros, de conformidad
con lo que prevé la base 15 del Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio, por el que se aprueba la modificación
del modelo tipo de bases reguladoras aprobado por el Acuerdo GOV/110/2014, de 22 de junio, por el que se
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aprueba el modelo tipo de bases reguladoras de los procedimientos para la concesión de subvenciones en
régimen de competencia competitiva, tramitados por la Administración de la Generalidad y su sector público, y
se aprueba el texto íntegro.
6.9 En el supuesto de interrupciones por circunstancias accidentales del funcionamiento de la sede electrónica
de la Generalidad de Cataluña, es de aplicación lo que prevé la base 7.4 del Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de
junio, por el que se aprueba la modificación del modelo tipo de bases reguladoras aprobado por el Acuerdo
GOV/110/2014, de 22 de junio, por el que se aprueba el modelo tipo de bases reguladoras de los
procedimientos para la concesión de subvenciones en régimen de competencia competitiva, tramitados por la
Administración de la Generalidad y su sector público, y se aprueba el texto íntegro.

7. Pago
7.1 El pago de la subvención se efectúa con la previa justificación documental debidamente intervenida de la
inversión correspondiente, y del cumplimiento de la normativa de contratación aplicable. Se considera gasto
realizado el justificado mediante certificaciones de obra y facturas que tengan el certificado de la intervención.
7.2 Con el fin de justificar la realización de la inversión objeto de subvención, se admite que se vayan
presentando las certificaciones y facturas parciales de obra debidamente intervenidas durante la ejecución de
la correspondiente actuación. En este caso, la Agencia Catalana del Agua puede hacer el pago proporcional
mediante un máximo de tres pagos parciales, considerando el tercero como el último y final. Con el fin de
poder hacer los pagos correspondientes a un determinado ejercicio, es necesario que el beneficiario presente la
mencionada documentación antes del 30 de noviembre del mencionado ejercicio. El porcentaje del importe de
la subvención objeto de cada uno de estos pagos parciales se concreta en función de la disponibilidad
presupuestaria para cada ejercicio dentro de los límites que establece la convocatoria.
7.3 El pago de la subvención tiene que efectuarse sobre la base del gasto real ejecutado sin que se pueda
superar el porcentaje sobre el importe considerado elegible ni el importe total otorgado.
7.4 La modalidad de justificación de la subvención de esta línea de subvenciones, de conformidad con la Orden
ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de justificación de subvenciones, es la modalidad de cuenta
justificativa con aportación de los justificantes de gasto.

8. Obligaciones del beneficiario
8.1 El beneficiario queda obligado a:
a) Ejecutar la actuación objeto de la subvención en el plazo indicado en la base 1.5, así como el mantenimiento
de la actuación en los términos establecidos en la resolución de otorgamiento.
b) Llevar a cabo la actividad subvencionada de acuerdo con la documentación técnica presentada y comunicar
al órgano instructor cualquier cambio en el proyecto o documentación presentada o calendario de trabajos. Los
cambios no comunicados o que no hayan sido aceptados de manera expresa pueden dar lugar a la revocación
total o parcial de la subvención.
c) Facilitar toda la información que le sea requerida por los órganos de control de la Administración, junto con
el documento de compromiso de cofinanciación de los trabajos objeto de subvención.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación y control del órgano instructor, de la Intervención General de
la Generalidad, de la Sindicatura de Cuentas y de otros órganos competentes de acuerdo con la normativa
aplicable.
e) Llevar a cabo la contratación de las actuaciones objeto de subvención con cumplimiento de los principios
esenciales de la contratación administrativa, motivo por el cual la preparación, licitación, adjudicación y
ejecución de las actuaciones objeto de subvención se tienen que efectuar con sumisión a las reglas generales y
a los procedimientos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como a la normativa aplicable a los entes locales.
El ente beneficiario debe acreditar el cumplimiento de esta condición mediante un informe o certificación de su
interventor, que se tiene que enviar a la Agencia Catalana del Agua previamente a la primera certificación del
gasto.
f) Cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 90.bis y 92.bis del texto refundido de la Ley de finanzas
públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, en aquello que sea
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aplicable, así como el resto de obligaciones contenidas en la vigente normativa en materia de subvenciones y
en estas bases.
g) Comunicar a la Agencia Catalana del Agua la obtención de subvenciones para la misma finalidad,
procedentes de cualquiera de las administraciones públicas nacionales o comunitarias o de cualquier otra
fuente de cofinanciación, incluso si se obtienen después de la finalización de la actuación.
h) Elaborar una memoria de la actuación ejecutada, con sus anexos justificativos y la documentación gráfica
de la actuación ejecutada, y poner a disposición de la Agencia Catalana del Agua toda la información asociada
a la actuación ejecutada, así como cualquier documentación relativa a la ejecución de las actuaciones cuando
así lo solicite.
i) Ejecutar las actuaciones subvencionadas de acuerdo con la normativa de prevención de riesgos laborales, así
como suscribir o mantener en vigor, según corresponda, una póliza de responsabilidad civil general que cubra
la responsabilidad en que pudiera incurrir con motivo de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, por
un importe no inferior a 601.010,00 euros por siniestro.
j) Incluir el logotipo de la Agencia Catalana del Agua, disponible en el apartado de imagen corporativa de su
web, y la expresión “con subvención de la Agencia Catalana del Agua” en todos los elementos informativos,
publicitarios y actos de divulgación relacionados con la actuación subvencionada.
k) Adherirse y dar cumplimiento al código ético anexo al Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio, por el que se
aprueba la modificación del modelo tipo de bases reguladoras aprobado por el Acuerdo GOV/110/2014, de 22
de junio, por el que se aprueba el modelo tipo de bases reguladoras de los procedimientos para la concesión
de subvenciones en régimen de competencia competitiva, tramitados por la Administración de la Generalidad y
su sector público, y se aprueba el texto íntegro.
l) Respetar lo que prevé la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
m) En caso de que las actuaciones objeto de subvención se lleven a cabo en el ámbito territorial de espacios
naturales protegidos, cumplir los trámites ambientales que determina la normativa vigente.
n) Haber solicitado y obtenido la correspondiente autorización o concesión antes del inicio de las obras, de
conformidad con la normativa aplicable.
o) Comunicar a la Agencia Catalana del Agua la adjudicación de las obras, su importe resultante y la partida
presupuestaria en que se consigna la actuación. Asimismo, informar a la Agencia Catalana del Agua sobre la
fecha de inicio de las obras y facilitar una copia de la memoria o proyecto constructivo de las obras
adjudicadas.
8.2 En la fase de justificación de la inversión, de conformidad con el artículo 4 de la Orden ECO/172/2015, de 3
de junio, sobre las formas de justificación de subvenciones, el beneficiario queda obligado a:
a) Presentar una memoria económica sobre el coste de las actividades realizadas, en las que conste:
a.1 Una relación clasificada de gastos de la actividad, con identificación del acreedor, número de la factura o
documento de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil, el importe y la fecha de emisión.
a.2 Las facturas o los documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa, debidamente intervenidos, según el modelo del anexo 2 de estas bases.
a.3 Certificado de la intervención, elaborado según el modelo del anexo 2 de estas bases, que acredite el
cumplimiento de la normativa contractual vigente de los trabajos objeto de la subvención para garantizar los
principios de libre concurrencia, publicidad y transparencia de los procedimientos, así como de igualdad de
trato, y, en su caso, los presupuestos a que hace referencia el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones.
b) Poner a disposición de la Agencia Catalana del Agua todas las certificaciones, relaciones valoradas y
cualquier otra documentación relativa a la ejecución de las actuaciones, cuando esta lo solicite. Asimismo,
poner a disposición de la Agencia Catalana del Agua los informes de la dirección de los trabajos.
c) Presentar toda la documentación justificativa y acreditativa de este punto de las bases antes del 31 de
diciembre de 2022.

9. Revocación
9.1 Son causas de revocación total de la subvención:
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a) La obtención de la subvención sin cumplir las condiciones necesarias.
b) El incumplimiento de la obligación del beneficiario de facilitar toda la información que le sea requerida por
los órganos de control de cuentas y la obstrucción de las actuaciones de control o la resistencia a permitirlas de
manera que se impida comprobar la acreditación de haber realizado el objeto de la subvención.
c) La no ejecución de la actuación para la cual se ha solicitado la subvención.
d) El incumplimiento de la finalidad para la cual se concedió la subvención, total o parcialmente, por haber
destinado las cantidades percibidas a finalidades diferentes.
e) La inexactitud o falsedad de las declaraciones responsables a que hace referencia la base 4, cuando se
conozca con posterioridad a la concesión de la subvención.
f) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 90.bis y 92.bis del texto refundido de la
Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, en
aquello que sea aplicable, así como del resto de obligaciones contenidas en la vigente normativa en materia de
subvenciones y en estas bases.
g) El incumplimiento de las condiciones impuestas al beneficiario con motivo de la concesión de la subvención,
incluyendo la obstrucción de las actuaciones de control o la resistencia a permitirlas, de manera que se impida
comprobar la acreditación de haber realizado el objeto de la subvención.
h) El supuesto de falta de justificación del gasto ejecutado antes de la finalización del plazo máximo de
justificación establecido en la base 8.2.c).
9.2 Son causas de revocación parcial de la subvención:
a) El incumplimiento de la obligación de finalizar la ejecución de la actuación durante el periodo de ejecución
que establece la base 1.5. La parte del gasto ejecutado con posterioridad a la finalización de este plazo no es
objeto de subvención. Además, en caso de que la actuación no se finalice y se justifique totalmente antes del
plazo previsto en la base 8.2.c), la revocación de la subvención es total.
b) En caso de que el ente solicitante haya recibido alguna subvención por el mismo objeto otorgada por alguna
otra administración o entidad pública o privada y, como consecuencia de este hecho, haya percibido un exceso
en relación con el coste real de la actuación, se revoca la subvención por el mencionado exceso.
c) En caso de que el importe final de la inversión correspondiente a la actuación resulte inferior al importe de la
subvención y, como consecuencia de este hecho, el ente solicitante haya percibido un exceso en relación con el
coste real de la actuación, la subvención se revoca por el exceso.
d) Los cambios en la ejecución que no hayan sido comunicados y aceptados de manera expresa.
9.3 La revocación de la subvención da lugar a la obligación del beneficiario de devolver las cantidades
percibidas incrementadas con el interés legal correspondiente.
9.4 El procedimiento de revocación es el que establece el artículo 100 del texto refundido de la Ley de finanzas
públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.

10. Régimen jurídico
En todo lo que no prevén estas bases o la convocatoria, es de aplicación lo que prevén el capítulo IX del texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y su Reglamento, aprobado por el
Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de
justificación de las subvenciones.

Anexo 1 de las bases
Criterios de valoración

a) La actuación se realiza en un tramo incluido en un Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación
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(ARPSI). Esta información es consultable en la web de la Confederación Hidrográfica del Ebro y en la web de la
Confederación Hidrográfica del Júcar: 35 puntos.
b) La actuación integra el uso de técnicas de bioingeniería: 25 puntos.
c) El tipo y la calidad de la documentación técnica presentada se corresponde a un proyecto constructivo: 25
puntos.
d) El municipio dispone de un plan de actuación municipal (PALMO) ante inundaciones o de un documento
único de protección civil municipal (DUPROCIM) aprobado: 15 puntos.
Estos criterios son acumulables entre sí.
La puntuación mínima que tiene que alcanzar una actuación con el fin de poder escogerla como beneficiaria o
incluirla en la lista de reserva es de 50 puntos.

Anexo 2 de las bases
Modelo de certificado de intervención para la justificación de la inversión

El señor/La señora (nombre y apellidos), como interventor/a de (nombre de la administración actuante),

Certifico:

Que el proceso de contratación y licitación de las obras correspondientes a la actuación (título de la actuación)
han seguido las prescripciones de la normativa contractual vigente.
Que, en relación con la actuación (título de la actuación), se acreditan gastos correspondientes a la
certificación número (nº de certificación), con un importe de (importe de la certificación –con dos decimales y
especificación del IVA–), con cargo a la partida número (nº de partida municipal).

Y, para que así conste, extiendo el presente certificado con el visto bueno del/de la señor/a alcalde/esa.
(fecha).

Interventor/a
(Firma y sello)

(20.055.043)
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CARGOS Y PERSONAL
DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESOLUCIÓN VEH/465/2020, de 21 de febrero, de cese de la señora Núria Casas Olivella como secretaria
del/de la secretario/a general del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.
Vista la Resolución ECO/1134/2012, de 4 de junio (DOGC núm. 6149, de 14 de junio de 2012), por la que se
nombra la señora Núria Casas Olivella, secretaria del/de la secretario/ria del Departamento de Economía y
Finanzas;
Visto lo que dispone el artículo 99 del Decreto 123/1997, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
general de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de
la Generalidad de Cataluña;
Visto lo que dispone el artículo 1.3 de la Resolución 1235/2019, de 7 de mayo, de delegación de competencias
en diversos órganos del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda,
Visto el Decreto 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación del ámbito de
competencia de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

Resuelvo:

La señora Núria Casas Olivella cesa como secretaria del/de la secretario/ria general del Departamento de la
Vicepresidencia i de Economía y Hacienda y se le agradecen los servicios prestados.

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 a partir del día siguiente al de su publicación en el DOGC, de acuerdo con lo establecido en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, o bien de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción administrativa,
recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, sin perjuicio de que pueda interponer
cualquier otro recurso que considere conveniente para la defensa de sus pretensiones.

Barcelona, 21 de febrero de 2020

P. d. (Resolución VEH/1235/2019, DOGC núm. 7873, de 13.5.2019)
Albert Castellanos Maduell
Secretario general

(20.055.032)
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CARGOS Y PERSONAL
DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESOLUCIÓN VEH/466/2020, de 21 de febrero, de convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, del puesto de coordinador/a de contabilidad y control de la Dirección General de la
Intervención del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda (convocatoria de provisión
núm. VEH/05/20).
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
Generalidad de Cataluña, y otras disposiciones complementarias;
Dado que está vacante el puesto de coordinador/a de contabilidad y control de la Dirección General de la
Intervención del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, y vista la propuesta del titular
del órgano directivo correspondiente para la provisión de este puesto;
Dada la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la Generalidad vigente y
la descripción de los puestos de trabajo para proveer, incluida en el manual de organización de este
Departamento;
Visto que la Intervención Delegada de este Departamento ha realizado el correspondiente trámite de
intervención;
Vista la competencia que atribuye a la persona titular del Departamento el Reglamento general de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Generalidad de
Cataluña, aprobado por el Decreto 123/1997, de 13 de mayo, y haciendo uso de las atribuciones que me han
sido delegadas por la Resolución VEH/1235/2019, de 7 de mayo, de delegación de competencias en diversos
órganos del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda,

Resuelvo:

-1 Convocar, por el sistema de libre designación, del puesto de coordinador/a de contabilidad y control de la
Dirección General de la Intervención del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda
(convocatoria de provisión núm. VEH/05/20), que se detallan en el anexo 2.

-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 haya dictado en el plazo de un mes, a
contar a partir del día siguiente al de su publicación en el DOGC, de acuerdo con lo establecido en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, o bien de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción administrativa,
recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, sin perjuicio de que se pueda
interponer cualquier otro recurso que considere conveniente para la defensa de sus pretensiones.

Barcelona, 21 de febrero de 2020
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P. d. (Resolución VEH/1235/2019, DOGC núm. 7873, de 13.5.2019)
Albert Castellanos Maduell
Secretario general

Anexo 1
Bases

-1 Puesto de trabajo
Se convoca, por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo cuyas características constan en el
apartado 1 del anexo 2 de esta convocatoria.

-2 Contenido funcional
El contenido funcional del puesto de trabajo para proveer consta en el apartado 4 del anexo 2 de esta
convocatoria.

-3 Requisitos de participación
3.1 Puede participar en esta convocatoria el personal funcionario al servicio de la Administración de la
Generalidad de Cataluña que cumpla los requisitos y las condiciones que establece la normativa vigente y, en
concreto, los que determina la relación de puestos de trabajo, de acuerdo con lo que consta en el apartado 2
del anexo 2 de esta convocatoria, de conformidad con los siguientes aspectos:
3.1.1 El personal funcionario puede estar, con respecto a la Administración de la Generalidad, en cualquiera de
las situaciones administrativas que prevé la normativa.
3.1.2 También puede participar el personal funcionario transferido no integrado que preste servicios en la
Administración de la Generalidad y que pertenezca a cuerpos o escalas del grupo de titulación en que estén
clasificados los puestos objeto de la convocatoria, siempre que cumpla los requisitos y las condiciones exigidas
en la relación de puestos de trabajo.
Asimismo, pueden participar los funcionarios de la Generalidad de Cataluña que pertenezcan a cuerpos, escalas
o plazas del grupo de titulación en que estén clasificado los puestos convocados, a los 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 un requisito indispensable de acuerdo con la relación de puestos de trabajo.
3.1.3 En ningún caso pueden participar los funcionarios que se encuentren en suspensión de empleo, los
trasladados de puestos de trabajo ni los destituidos de puestos de mando, como consecuencia de expediente
disciplinario, mientras duren los efectos correspondientes.
3.1.4 Tampoco pueden participar los funcionarios en situación diferente a la de servicio activo que no hayan
permanecido el tiempo mínimo exigido para reingresar en el servicio activo.
3.2 Los funcionarios con discapacidades pueden participar en igualdad de condiciones que el resto de
participantes, siempre que puedan desarrollar las funciones del puesto de trabajo para proveer.
3.3 Asimismo, para poder participar en esta convocatoria, es necesario poseer los conocimientos orales y
escritos de lengua catalana de la Dirección General de Política Lingüística, o el equivalente, del nivel que se
indica en el apartado 3 del anexo 2.
En caso de que los aspirantes no tengan el certificado acreditativo correspondiente, el órgano competente
evaluará mediante una prueba estos conocimientos en relación con el puesto de trabajo para proveer, antes de
elaborar la propuesta de personas admitidas y excluidas que prevé esta convocatoria.
En este último caso, transcurridos diez días a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes
de participación, se debe especificar en el tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña
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(tauler.gencat.cat) y en la intranet del Departamento, el día, la hora y el lugar de realización del medio de
acreditación de los conocimientos necesarios de lengua catalana.
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 Generalidad en que hubiera una
prueba de catalán del mismo nivel o 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
solicitudes que establece la base 4.1 de esta convocatoria.

- 4 Solicitudes
4.1 Las solicitudes para participar en esta convocatoria se pueden presentar, dentro de un plazo de 15 días
hábiles, contadores desde el día siguiente al de la fecha de publicación de esta Resolución de convocatoria en
el DOGC, electrónicamente, mediante una eValisa dirigida al jefe o la jefa del Servicio de Recursos Humanos
del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, en la que se deberá anexar la
documentación mencionada en la base 4.3 y, si procede, en la base 4.4.
Asimismo, se pueden presentar, dentro del mismo periodo, por cualquiera de los medios que establece el
artículo 25 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y procedimiento de las administraciones
públicas de Cataluña (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010) y el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE núm. 236, de 2.10.2015). En
caso de que las personas solicitantes opten por presentar la solicitud de participación en las oficinas de correos,
lo deben hacer dentro de un sobre abierto para que la instancia se date y selle antes de ser certificada.
4.2 Las solicitudes tienen carácter vinculante para las personas candidatas y solo se admiten renuncias a la
participación en el concurso cuando se presenten dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
4.3 La solicitud se debe formalizar según el modelo que figura como anexo de la Resolución de 4 de diciembre
de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997), el cual se puede obtener en la dirección de Internet
http://politiquesdigitals.gencat.cat y en la intranet del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y
Hacienda.
Los aspirantes deben adjuntar a la solicitud de participación la correspondiente declaración de datos
profesionales que tengan relación con el puesto de trabajo para proveer debidamente especificada.
4.4 Los aspirantes a que hace referencia la base 3.2 deben adjuntar a la solicitud un informe emitido por el
equipo oficial de valoración del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, para que se pueda
evaluar que la persona puede desarrollar de forma suficiente y autónoma las funciones y tareas de los puestos
de trabajo convocados.
Asimismo, las personas candidatas pueden pedir la adaptación del puesto solicitado, siempre que esta
adaptación no suponga una modificación exorbitante en el contexto de la organización y no sea incompatible
con el contenido del puesto y el servicio público que se debe prestar.

-5 Criterios profesionales
5.1 Se tendrá en cuenta la experiencia profesional, la capacidad y la idoneidad de las personas candidatas para
ocupar los puestos convocados, de acuerdo con la descripción de los puestos de trabajo para proveer que
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 esta convocatoria
en el DOGC.

-6 Sistemas de acreditación
Los participantes tienen que acreditar documentalmente los datos profesionales que alegan dentro del plazo de
presentación de solicitudes previsto en la base 4.1 de esta convocatoria, sin perjuicio que se les puedan pedir
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las aclaraciones o justificación necesarias para verificarlas.

-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, salvo que, por causas motivadas, se acuerde prorrogar
este plazo.
7.2 En general, las actuaciones de este proceso que requieran notificación a los aspirantes se publicaran en el
tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña (tauler.gencat.cat) y en la intranet del
Departamento.

-8 Propuesta de resolución
La propuesta de resolución recaerá, si procede, en la persona candidata que se considere más idónea, según el
informe preceptivo y previo del titular del centro directivo o del organismo correspondiente al que esté adscrito
los puestos de trabajo convocados, el cual deberá tener en cuenta la idoneidad de la persona candidata para
las funciones y tareas que se deben realizar.

-9 Resolución de la convocatoria
9.1 La resolución definitiva de nombramiento se publicará en el DOGC.
9.2 Los aspirantes 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 periodo de tiempo, por incapacidad sobrevenida, por el hecho de
pasar a una situación distinta a la de activo o por causas excepcionales debidamente justificadas y apreciadas
por el órgano convocante.
9.4 Antes de tomar posesión, la persona interesada 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 incompatibilidad contenidos en la normativa.
Sin embargo, si el nuevo puesto puede ser declarado compatible dentro de los diez días, a contar desde el
inicio 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 comporta, si procede, el cese en el puesto anterior.
10.2 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, o de 15 días, si comporta cambio de localidad de residencia, el cual se
deberá acreditar documentalmente.
10.3 Este plazo computa a partir del día siguiente al del cese, el cual se deberá efectuar en los tres días hábiles
siguientes al de la publicación de la resolución del concurso en el DOGC. Cuando esta resolución comporte el
reingreso en el servicio activo, el plazo de toma de posesión se deberá contar desde la fecha de publicación de
la resolución del concurso en el DOGC.
10.4 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 transportes urbanos colectivos comunes.
10.5 Las diligencias de cese y toma de posesión del personal funcionario que accede a un puesto de trabajo se
deben comunicar al Registro general de personal durante los tres días hábiles siguientes a su formalización,
mediante los sistemas informáticos establecidos.
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Anexo 2
Descripción del puesto de trabajo

--1 Características del puesto de trabajo
Nombre del puesto: coordinador/a de contabilidad y control.
Departamento: de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.
Unidad directiva: Dirección General de la Intervención.
Localidad: Barcelona.
Nivel: 28.
Complemento específico: 38.239,32 euros.
Jornada: superior a la normal.
Horario: dedicación especial, incompatibilidad.
Tipo de puesto: singular.
Forma de provisión: libre designación.

--2 Requisitos de participación
Grupo: A Subgrupo: A1.
Movilidad Administración de la Generalidad de Cataluña.
Colectivo de cuerpos: cuerpo de administración general y administración especial.
Especificación de cuerpos: cuerpo superior de administración y todos los cuerpos especiales del grupo A.

--3 Requisito de conocimiento de lengua catalana
Nivel de suficiencia de catalán (C1) de la Dirección General de Política Lingüística, o equivalente.

--4 Contenido funcional

Misión:
Dar apoyo a la realización de las funciones de las intervenciones adjuntas de la Intervención General, para
poder llevar a cabo la coordinación y dirección de la función interventora, del control financiero y del control
posterior de los actos y documentos administrativos de los que puedan derivar derechos y obligaciones de
contenido económico o movimiento de fondos y valores, dentro del ámbito de los departamentos, de las
entidades del sector público de la Generalidad y entidades adscritas. Así mismo, colaborar en la dirección i la
coordinación del control de los actos, procedimientos, sistemas y propuestas para que se adecuen a los
principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia. También dar apoyo a la dirección y coordinación
contable de manera centralizada y descentralizada en las diferentes entidades y unidades de la Generalidad.

Finalidades/funciones:
1. Dar apoyo en la realización de la dirección y coordinación a realizar por las intervenciones adjuntas de la
intervención previa y crítica de todos los actos, documentos y expedientes susceptibles de producir derechos y
obligaciones de contenido económico y contable, que realicen los miembros del cuerpo de la Intervención de la
Generalidad.
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2. Dar apoyo a la coordinación y dirección de las operaciones contables y cuentas de la Generalidad y de las
diferentes entidades que dependen de ella.
3. Dar apoyo a la supervisión y coordinación de la contabilidad centralizada a la Intervención General, así como
a la coordinación de la contabilidad de la tesorería.
4. Controlar y cuadrar la realización de las cuentas administrativas que comprenden la cuenta de la
Generalidad.
5. Verificar todo tipo de estados contables que se presenten al Parlamento, al Gobierno de la Generalidad, a la
Administración del Estado o a los órganos fiscalizadores externos.
6. Garantizar la realización correcta de las auditorias financieras, de regularidad y de programas efectuadas a
las entidades correspondientes del sector público de la Generalidad.
7. Dar apoyo a los análisis sobre el cumplimiento de las materializaciones realizadas por las entidades avaladas
por la Generalidad mediante informes de control, y sobre los planes de viabilidad.
8. Dar apoyo a los análisis sobre el estado de riesgo financiero que suponen los avales concedidos por la
Generalidad.
9. Dar apoyo a la coordinación de los controles financieros sobre beneficiarios y entidades colaboradoras de
subvenciones, sobre expedientes de gastos de personal y de contratación administrativa.
10. Dar apoyo a la dirección y coordinación de los controles financieros sobre la gestión económico-financiera
de las unidades y entidades de la Generalidad.
11. Certificar cualquier tipo de informaciones deducidas de las diferentes operaciones contables que figuren en
los registros contables centralizados de la Generalidad.
12. Dar apoyo a la coordinación de los controles posteriores, fiscalización previa por muestreo sobre derechos,
documentos y expedientes susceptibles de producir derechos y obligaciones de contenido económico y
contable, que realicen los miembros del cuerpo de la Intervención de la Generalidad.
13. Otras responsabilidades que le sean encargadas por el interventor adjunto o interventora adjunta en
relación con las anteriores.

Tareas básicas o actividades:
1. Analiza, valora y controla la documentación y registros de les actuaciones que realicen las diferentes
intervenciones.
2. Da apoyo en la emisión de propuestas de instrucciones sobre el control de los expedientes de gastos de
personal, de contratación administrativa, de subvenciones y de otra naturaleza.
3. Asesora las dudas del personal encargado del control de legalidad.
4. Da apoyo a la designación de recepciones de obras, mesas de contratación administrativa, mesas de
concesión de subvenciones y de otras comisiones o juntas en que la Intervención debe estar representada.
5. Verifica y cuadra las operaciones contables en los sistemas y registros contables de los presupuestos y la
contabilidad económico-financiera de la Generalidad.
6. En caso de presupuesto prorrogado, coordina el traspaso de todos los apuntes contables realizados durante
el periodo de la prórroga al presupuesto definitivo.
7. Coordina la contabilización de todas las modificaciones en los créditos que se van produciendo durante el
ejercicio.
8. Coordina el control y seguimiento de la ejecución presupuestaria en todas sus fases de autorización,
disposición, obligación y pago ordenado.
9. Revisa y controla los arqueos diarios de caja para realizar la contabilidad de la tesorería.
10. Crea circuitos administrativos para coordinar y supervisar la contabilidad de los diferentes departamentos
de la Generalidad, de las entidades gestoras de la Seguridad Social, del Servicio Catalán de la Salud, de las
entidades autónomas administrativas y del resto de entidades del sector público de la Generalidad.
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11. Asesora a los servicios de gestión económica sobre cualquier tipo de duda de naturaleza contable que se
pueda producir.
12. Informa de cualquier registro contable, tanto en los restantes departamentos y entidades gestoras como en
el resto de servicios del Departamento.
13. Imparte instrucciones a los responsables del análisis informático para introducir las modificaciones en los
programas que se derivan de la ley anual de presupuestos o cualquier otra modificación del marco legal.
14. Analiza y cuadra todo tipo de listados contables.
15. Elabora y analiza estados de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos que se presenten
trimestralmente al Parlamento.
16. Realiza cuentas administrativas mensuales.
17. Realiza la propuesta de liquidación del presupuesto de ingresos y gastos para la posterior realización de la
cuenta general.
18. Elabora todo tipo de estado contable para la confección de la cuenta general.
19. Verifica y controla las operaciones auditoras realizadas por las diferentes unidades de la Intervención
General.
20. Analiza los estados contables de las entidades del sector público de la Generalidad para la realización de las
auditorias financieras.
21. Comprueba la gestión presupuestaria realizada según los análisis de las liquidaciones presupuestarias
presentadas por cada uno de los entes auditados.
22. Elabora los informes de control financiero de empresas avaladas.
23. Elabora los informes sobre control de calidad respecto a las auditorías externas realizadas a entidades del
sector público de la Generalitat.
24. Elabora la estadística resumen del control que informa del estado de riesgo que representan las empresas
avaladas por la Generalidad de Cataluña.
25. Controla a cada empresa avalada mediante la creación de expediente y la elaboración de los oportunos
cuadros de amortización que cada caso requiere.
26. Asesora la dirección administrativa y financiera de empresas públicas o entidades del sector público de la
Generalidad respecto a la presentación de los estados económico-financieros y la liquidación del presupuesto.
27. Elabora la propuesta de dictámenes de auditoría a realizar de acuerdo con la normativa comunitaria.
28. Otras responsabilidades que le sean encargadas por el subdirector o subdirectora.

--5 Otras características

Conocimientos y/o experiencia convenientes:
1. Derecho administrativo, financiero, presupuestario, de función pública, patrimonial, civil, mercantil,
comunitario y, en general, toda la normativa que tenga relación con la fiscalización de los actos de naturaleza
económica.
2. Conocimiento profundo de las funciones de la Intervención General.
3. Organización de la Administración, en particular de la Intervención i de las áreas de gestión económica de las
diferentes entidades.
4. Ofimática.
5. Experiencia en puestos de naturaleza similar.

Otros conocimientos:
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-Función interventora: contabilidad pública, privada y de costes; análisis de balances; presupuestos;
subvenciones; empresa pública i entidades autónomas; fiscalidad; tesorería; caja general de depósitos;
endeudamiento; función pública; contratación; patrimonio; procedimiento administrativo; derecho civil y
mercantil.
-Control de subvenciones y normativa relativa a la gestión económica en el ámbito de la Administración
pública.
-Conocimientos en organización y gestión de personal.

(20.055.033)
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CARGOS Y PERSONAL
DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESOLUCIÓN VEH/467/2020, de 19 de febrero, de convocatoria de concurso específico de méritos y
capacidades para la provisión de un puesto de inspector/a supervisor/a de la Dirección General de Política
Financiera, Seguros y Tesoro del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda
(convocatoria de provisión núm. VEH/04/20).
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
Generalidad de Cataluña, y otras disposiciones complementarias;
Dado que está vacante un puesto de inspector/a supervisor/a de la Dirección General de Política Financiera,
Seguros i Tesoro del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, y vista la propuesta de la
persona titular del órgano directivo correspondiente para la provisión de este puesto;
Dada la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la Generalidad vigente y
la descripción del puesto de trabajo para proveer, incluida en el manual de organización de este
Departamento;
Visto que la Intervención Delegada de este Departamento ha realizado el trámite de intervención
correspondiente;
Vista la competencia que atribuye a la persona titular del Departamento el Reglamento general de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Generalidad de
Cataluña, aprobado por el Decreto 123/1997, de 13 de mayo, y haciendo uso de las atribuciones que me han
sido delegadas por la Resolución VEH/1235/2019, de 7 de mayo, de delegación de competencias en diversos
órganos del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda,

Resuelvo:

-1 Convocar concurso específico de méritos y capacidades para la provisión de un puesto de inspector/a
supervisor/a de la Dirección General de Política Financiera, Seguros i Tesoro del Departamento de la
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda (convocatoria de provisión núm. VEH/04/20), que se detalla 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 haya dictado en el plazo de un mes, a
contar a partir del día siguiente al de su publicación en el DOGC, de acuerdo con lo establecido en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, o bien de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción administrativa,
recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, sin perjuicio de que se pueda
interponer cualquier otro recurso que considere conveniente para la defensa de sus pretensiones.

Barcelona, 19 de febrero de 2020
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P. d. (Resolución VEH/1235/2019, DOGC núm. 7873, de 13.5.2019)
Albert Castellanos Maduell
Secretario general

Anexo 1
Bases

-1 Puesto de trabajo
Se convoca concurso específico de méritos y capacidades para la provisión del puesto de trabajo cuyas
características constan en el apartado 1 del anexo 2 de esta convocatoria.

-2 Contenido funcional
El contenido funcional del puesto de trabajo para proveer consta en el apartado 4 del anexo 2 de esta
convocatoria.

-3 Requisitos de participación
3.1 Puede participar en esta convocatoria el personal funcionario al servicio de la Generalidad de Cataluña que
cumpla los requisitos y las condiciones que establece la normativa vigente y, en concreto, los que determina la
relación de puestos de trabajo, de acuerdo con lo que consta en el apartado 2 del anexo 2 de esta
convocatoria, de conformidad con los siguientes aspectos:
3.1.1 El personal funcionario mencionado puede estar, con respecto a la Administración de la Generalidad, en
cualquiera de las situaciones administrativas que prevé la normativa.
3.1.2 También puede participar el personal funcionario transferido no integrado que preste servicios en la
Administración de la Generalidad y que pertenezca a cuerpos o escalas del grupo de titulación en que esté
clasificado el puesto objeto de la convocatoria, siempre que cumpla los requisitos y las condiciones exigidas en
la relación de puestos de trabajo.
Asimismo, pueden participar los funcionarios de la Generalidad de Cataluña que pertenezcan a cuerpos, escalas
o plazas del grupo de titulación en que está clasificado el puesto convocado, a los cuales 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 un requisito indispensable de acuerdo con la relación de puestos de trabajo.
3.1.3 Para poder participar, los funcionarios con destino definitivo tendrán que haber permanecido un mínimo
de un año en puestos del mismo nivel desde el que se concursa, salvo que el puesto para proveer sea del
mismo departamento, o cuando se concurse desde un puesto de libre designación.
3.2 Los funcionarios con discapacidades pueden participar en igualdad de condiciones que el resto de
participantes, siempre y cuando puedan desarrollar las funciones del puesto de trabajo para proveer.
3.3 Asimismo, para poder participar en esta convocatoria, es necesario poseer el certificado de conocimientos
orales y escritos de lengua catalana que expide la Dirección General de Política Lingüística, o el equivalente,
del nivel que se indica en el apartado 3 del anexo 2.
En el caso de que los aspirantes no tengan el certificado acreditativo correspondiente, la Junta de Méritos y
Capacidades evaluará mediante una prueba estos conocimientos en relación con el puesto de trabajo para
proveer, previamente a la elaboración de la propuesta de aspirantes admitidos y excluidos prevista en esta
convocatoria.
En este último caso, transcurridos diez días a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes
de participación, se debe especificar en el tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña
(tauler.gencat.cat) y en la intranet del Departamento, el día, la hora y el lugar de realización del medio de
acreditación de los conocimientos necesarios de lengua catalana.
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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 Generalidad en que hubiese una
prueba de catalán del mismo nivel o superior al exigido en la convocatoria.
En estos supuestos, se debe adjuntar a la solicitud de participación la correspondiente acreditación documental.
3.4 En ningún caso puede participar el personal funcionario que se encuentre en suspensión de empleo, los
trasladados de puestos de trabajo ni los destituidos de puestos de mando, como consecuencia de expediente
disciplinario, mientras duren los efectos correspondientes, sin perjuicio de que los destituidos de cargos de
mando puedan participar para puestos singulares. Tampoco pueden participar los funcionarios en situación
diferente a servicio activo que no hayan permanecido el tiempo mínimo exigido para reingresar en el servicio
activo.
3.5 Los requisitos de participación se deben reunir en la fecha que finalice el plazo de presentación de
solicitudes que establece la base 4.1 de esta convocatoria.

-4 Solicitudes
4.1 Las solicitudes para participar en esta convocatoria se pueden presentar, dentro de un plazo de 15 días
hábiles, contadores desde el día siguiente al de la fecha de publicación de esta Resolución de convocatoria en
el DOGC, electrónicamente, mediante una eValisa dirigida al jefe o la jefa del Servicio de Recursos Humanos
del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda en la que se deberá anexar la
documentación mencionada en la base 4.3 y, si procede, en la base 4.4.
Asimismo, se pueden presentar, dentro del mismo periodo, por cualquiera de los medios que establece el
artículo 25 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y procedimiento de las administraciones
públicas de Cataluña (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010) y el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE núm. 236, de 2.10.2015). En
caso de que las personas solicitantes opten por presentar la solicitud de participación en las oficinas de correos,
lo deben hacer dentro de un sobre abierto para que la instancia sea date y selle antes de ser certificada.
4.2 Las solicitudes tienen carácter vinculante para los concursantes y solo se admiten renuncias a participar en
el concurso cuando se presenten dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, salvo que la Junta de Méritos y Capacidades decida aceptarlas, una vez
transcurrido el citado plazo, por causas debidamente justificadas.
4.3 La solicitud se debe formalizar según el modelo que figura como anexo de la Resolución de 4 de diciembre
de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997), el cual se puede obtener en la dirección de Internet
http://politiquesdigitals.gencat.cat y a la intranet del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y
Hacienda.
4.4 Los aspirantes a que hace referencia la base 3.2 deben adjuntar a la solicitud un informe emitido por el
equipo oficial de valoración del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, para que la Junta de
Méritos y Capacidades pueda evaluar si el funcionario puede desarrollar de forma suficiente y autónoma las
funciones y tareas del puesto de trabajo convocado.
Asimismo, estos candidatos pueden pedir la adaptación del puesto solicitado, siempre que esta adaptación no
suponga una modificación exorbitante en el contexto de la organización y no sea incompatible con el contenido
del puesto y el servicio público que se debe prestar.
Estas personas candidatas 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.
4.5 Los aspirantes deben consignar en la solicitud de participación la denominación y la referencia de
identificación del puesto de trabajo al que optan y, si quieren concursar a la vez por más de un puesto de esta
convocatoria, deben indicar las denominaciones y las referencias correspondientes de los puestos a los que se
opta por orden de preferencia.
En el caso de que no se manifieste la preferencia de orden de prioridad de las plazas solicitadas, la Junta de
Méritos y Capacidades lo determinará en función de criterios objetivamente deducibles de la solicitud de
participación.

-5 Fases del concurso y propuesta de resolución
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5.1 Los méritos y capacidades de los candidatos para ocupar el puesto convocado se valoran hasta 100 puntos.
Este concurso consta de dos fases, que incluyen la totalidad de los méritos y capacidades especificados en la
base 6 de esta convocatoria. Los participantes deben superar una puntuación de 50 puntos por la totalidad de
los méritos y capacidades previstos en la base 6, de los que al menos 15 puntos deben corresponder a la
valoración de los méritos y capacidades previstos en la base 6.4. La propuesta de resolución recaerá en la
persona participante que, habiendo superado estas puntuaciones mínimas, obtenga la mejor valoración global.
5.2 En caso de empate en el conjunto del concurso, se dirime teniendo en cuenta la calificación total obtenida
en la primera fase de esta convocatoria. Si persiste el empate, se dirime en función de la mayor puntuación
obtenida, en primer lugar, por la antigüedad y, en segundo lugar, por la del grado personal consolidado.

-6 Méritos y capacidades que se deben valorar
6.1 Primera fase.
Se valoran, hasta 70 puntos en total, en relación con el puesto de trabajo para proveer, los méritos y
capacidades siguientes:
6.1.1 Trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado vinculado al nivel de destino y al grado de coincidencia de las funciones
del puesto de trabajo ocupado en los casos de encargo de funciones o comisión de servicios no se puede
valorar 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.
Se valorará, hasta un máximo de 30 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, mediante una
graduación en diferentes intervalos según si las tareas son idénticas, muy relacionadas o indirectamente
relacionadas con las del puesto de trabajo o puestos de trabajo que se convoquen. Todo el tiempo de trabajo
desarrollado que supere este máximo se valorará como desarrollado en el intervalo inmediatamente inferior de
la citada graduación.
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. El trabajo desarrollado más allá de este
periodo máximo de ocupación se valorará en relación con el nivel de destinación del puesto reservado y, en
caso de que el personal funcionario no disponga de un puesto de trabajo reservado, se tomará como referencia
el nivel mínimo del cuerpo o escala.
6.1.2 Formación y perfeccionamiento.
Se valoran, hasta un máximo de 15 puntos, las publicaciones y la docencia impartida por los aspirantes y la
asistencia y/o asistencia con aprovechamiento de los cursos de formación y de perfeccionamiento que traten
sobre materias relacionadas con las funciones propias del puesto convocado, o con habilidades que este puesto
requiere, en función de su utilidad, considerando, especialmente, los conocimientos que se establecen en los
apartados 1 y 5 del anexo 2.
6.1.3 Grado personal.
El grado personal consolidado, dentro del intervalo del grupo del puesto convocado, se valora hasta un máximo
de 5 puntos, de acuerdo con la distribución siguiente:
Grado consolidado superior al nivel del puesto convocado: 5 puntos.
Grado consolidado igual al nivel del puesto convocado: 3 puntos.
Grado consolidado inferior al nivel del puesto convocado: 2 puntos.
6.1.4 Antigüedad.
La antigüedad en servicios prestados se valora a razón de 0,72 puntos por año completo de servicios, y a
razón de 0,06 puntos por mes de servicios, hasta 10 puntos en total.
Se computan los servicios efectivos prestados y reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre,
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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, cuando sean relevantes para el puesto de trabajo para proveer, se
valoran, hasta 5 puntos, en función de los conocimientos requeridos, competencia y especialización para este
puesto.
En ningún caso se evalúan las titulaciones académicas de nivel inferior que son necesarias para conseguir otras
de nivel superior que se pueden alegar como requisito o como mérito.
6.1.6 Conocimientos de lengua catalana.
Por los cursos o certificados de lengua catalana de la Dirección General de Política Lingüística o equivalente
acreditativos de conocimientos del nivel superior al requerido y/o por los conocimientos de lenguaje
especializado se otorgan hasta 5 puntos.
6.2 Sistema de acreditación de la primera fase.
Con la finalidad de acreditar los méritos y las capacidades a que se refiere la base 6.1, se debe aportar, en el
plazo de presentación de solicitudes, la siguiente documentación:
6.2.1 Los datos correspondientes a los méritos y capacidades referentes a trabajo desarrollado, grado personal
consolidado y antigüedad se deben acreditar mediante certificado emitido a este efecto por el órgano
competente en materia de personal del departamento o de la administración pública correspondiente con
referencia a la fecha de publicación de esta convocatoria.
6.2.2 El resto de datos sobre los méritos y capacidades referentes a formación y perfeccionamiento,
titulaciones académicas y conocimientos de lengua catalana se deben acreditar mediante la certificación
correspondiente del órgano competente, excepto en el caso que conste copia del justificante en el expediente
personal del Departamento, lo 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 contenidos en ATRI. Los
concursantes son los responsables de comprobar y verificar la exactitud de los datos que consten en él, por lo
que en este documento debe figurar su firma.
6.3 Fecha de referencia de 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 esta
convocatoria en el DOGC, y solo se tendrán en cuenta los méritos alegados y justificados en el plazo de
presentación de solicitudes.
6.4 Segunda fase.
Los méritos y capacidades complementarios consistentes en otros conocimientos, se valoran hasta 30 puntos
en total, para garantizar la selección de la persona candidata más idónea, de acuerdo con el contenido
funcional del puesto para proveer.
En ningún caso se valoran en este apartado los cursos de formación y perfeccionamiento ni las titulaciones
académicas ni conocimientos de lengua catalana, que se deben valorar en las bases 6.1.2, 6.1.5 y 6.1.6 de
esta convocatoria.
6.5 Sistemas de acreditación de los méritos y capacidades de la segunda fase:
Otros conocimientos.
Para acreditar este mérito, los candidatos deben elaborar una memoria que debe tratar sobre el contenido
funcional del puesto para proveer, de acuerdo con la información que consta en la relación de puestos de
trabajo, en la norma funcional y en el manual de organización, teniendo en cuenta, especialmente, el contenido
del apartado 5 del anexo 2.
La memoria ha de constar de dos partes: una que debe consistir en un breve análisis de las funciones del
puesto convocado y, otra, en un estudio o proyecto de mejora organizativa o funcional. Este documento ha de
tener una extensión mínima de 7 páginas y máxima de 15 páginas DIN A4, y se debe presentar, o bien, como
documento anexo a una eValisa dirigida al jefe o la jefa del Servicio de Recursos Humanos del Departamento
de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, o bien por cualquiera de los medios que autoriza el artículo
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16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, en el plazo máximo de 7 días naturales, contados desde el día siguiente al de la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes de participación en esta convocatoria. El hecho de no presentar la
memoria dentro del plazo establecido conlleva la exclusión de participación en esta convocatoria.
La Junta de Méritos y Capacidades puede decidir que las personas candidatas hagan la exposición de la
memoria y, a continuación, los miembros de la Junta de Méritos y Capacidades pueden efectuar las preguntas
o pedir las aclaraciones que consideren oportunas.

-7 Junta de Méritos y Capacidades
7.1 El órgano colegiado al cual 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:
Pau Benito Benito, que actuara como presidente.
Pierina Segalà España, que actuara como vocal.
Georgina Argimon Maza, como representante de l'OTPL.
Suplentes:
Divina Alsinet i Bernadó, que actuara como presidenta.
Daniel Gimeno Alcañiz, que actuara como vocal.
Núria Bes Rubio, como representante de l'OTPL.
7.2 La Junta de Méritos y Capacidades puede solicitar el nombramiento de asesores especialistas, que actúan
con voz, pero sin voto.

-8 Funciones y actuaciones de la Junta de Méritos y Capacidades
8.1 Las funciones y las actuaciones de la Junta de Méritos y Capacidades están sujetas 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 tiene la facultad de convocar personalmente a los candidatos para
aclarar puntos dudosos de los méritos y capacidades u otros aspectos de la documentación aportada por los
interesados cuando lo considere conveniente.
8.3 En general, las actuaciones de la Junta de Méritos y Capacidades que requieren notificación a los aspirantes
se hacen públicas en el tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña
(tauler.gencat.cat) y en la intranet del Departamento.

-9 Procedimiento
9.1 Transcurridos los plazos previstos de presentación de solicitudes y de renuncias, la Junta de Méritos y
Capacidades elabora la propuesta de personas aspirantes admitidas y excluidas, con la indicación de los
motivos de exclusión. Esta propuesta se expone públicamente, 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 anuncia la
realización de las técnicas de acreditación de méritos y capacidades, establecidas en la base 6.5, indicando, con
una antelación mínima de 5 días, la fecha, la hora y el lugar y, en su caso, las condiciones de ejecución.
9.3 Realizada la valoración de los méritos y las capacidades previstos según los sistemas de acreditación que
se han establecido, la Junta de Méritos y Capacidades elabora la propuesta provisional de resolución del
concurso, que se expone públicamente con la finalidad de que los interesados puedan formular, en el plazo de
diez días, las observaciones o las reclamaciones que consideren oportunas.
9.4 La Junta de Méritos y Capacidades elabora la propuesta definitiva de resolución del concurso, que debe
elevar al órgano convocante para que, si procede, la apruebe y elabore la resolución definitiva del concurso.
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-10 Régimen de impugnaciones
Contra los actos definitivos o de trámite de la Junta de Méritos y Capacidades, si estos últimos deciden directa
o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen
indefensión o perjuicio irreparable a los derechos e intereses legítimos, los interesados pueden interponer
recurso de alzada ante el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su exposición pública, de acuerdo con los artículos 121 i 122 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

-11 Resolución del concurso
11.1 La resolución definitiva del concurso se dicta en el plazo máximo de dos meses a partir del día siguiente
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y se publica en el DOGC.
11.2 El destino adjudicado es irrenunciable, excepto que se haya obtenido otro destino definitivo mediante
convocatoria pública realizada en el mismo período de tiempo, por incapacidad sobrevenida, por el hecho de
pasar a una situación diferente 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 debe acreditar que tiene reconocida la compatibilidad
con respecto al nuevo puesto de trabajo o manifestar fehacientemente que no está incluido en ninguno de los
motivos de incompatibilidades previstos en la normativa.
No obstante, si el nuevo puesto puede ser declarado compatible en un período de diez días, a contar desde el
inicio 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.

-12 Plazos de formalización de cese y toma de posesión
12.1 La resolución de nombramiento comporta, 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, o de 15 días, si comporta cambio de localidad de residencia, que se
debe acreditar documentalmente.
12.3 Este plazo se computa a partir del día siguiente al del cese, que se debe efectuar durante los tres días
hábiles siguientes al de la publicación de la resolución del concurso en el DOGC. Cuando dicha resolución
comporte el reingreso en el servicio activo, el plazo de toma de posesión se debe contar desde la fecha de
publicación de la resolución del concurso en el DOGC.
12.4 Excepcionalmente, el plazo para la toma de posesión se puede prorrogar, si la persona seleccionada
cambia de localidad de residencia, por resolución del secretario general del Departamento, 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, se puede
prorrogar el plazo del cese hasta un máximo de tres meses, siempre que esta prórroga sea indispensable y
esté 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 transportes urbanos colectivos comunes.
12.7 Las diligencias de cese y toma de posesión del personal funcionario que acceda a un puesto de trabajo se
deben comunicar al Registro general de personal durante los tres días hábiles siguientes a su formalización
mediante los sistemas informáticos establecidos.

Anexo 2
Descripción de puestos de trabajo:
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--1 Características del puesto de trabajo
Nombre del puesto: inspector/a supervisor/a.
Departamento: de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.
Unidad directiva: Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro.
Localidad: Barcelona.
Nivel: 28.
Complemento específico: 31.778,28 euros.
Jornada: normal.
Horario: normal.
Tipo de puesto: singular.
Forma de provisión: concurso específico.

--2 Requisitos de participación
Grupo: A, subgrupo A1.
Movilidad: Administración de la Generalidad de Cataluña.
Colectivo de cuerpos: cuerpo superior de administración, escala de inspección financiera.

--3 Requisito de conocimiento de lengua catalana
Nivel de suficiencia de catalán (C1) de la Dirección General de Política Lingüística, o equivalente.

--4 Contenido funcional

Misión:
De acuerdo con el plan de inspección anual, realizar inspecciones a secciones de crédito de cooperativas, a
entidades aseguradoras, a mediadores de seguros, a fundaciones especiales y a entidades de crédito.
Trasladar el acta de inspección que se haya levantado a la persona responsable de entidades de crédito y otras
entidades financieras privadas no aseguradoras.
Supervisar, y si procede, asesorar al inspector/a actuante durante el procedimiento de inspección.

Finalidades/funciones:
1. Preparar y analizar los antecedentes de cada entidad sujeta a supervisión antes de iniciar las actuaciones
inspectoras, así como relacionarse con los órganos competentes para obtener las informaciones y datos
necesarios para realizar las actuaciones inspectoras.
2. Realizar actuaciones inspectoras contables y financieras i levantar acta. Todo ello determinado el estado de
solvencia, los posibles desequilibrios patrimoniales, u otras situaciones de riesgo de la entidad inspeccionada;
trasladando las infracciones detectadas a la persona responsable de las entidades de crédito y otras entidades
financieras privadas no aseguradoras.
3. Supervisar y, si procede, asesorar al inspector/a actuante durante el procedimiento de inspección hasta la
firma del acta de inspección. Particularmente en la cualificación de las infracciones detectadas, así como de las
posibles situaciones de desequilibrio patrimonial i de insolvencia, respecto a las entidades supervisadas
mediante actos de inspección.
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4. Redactar informes específicos, y de otras actuaciones requeridas por el jefe de la Inspección Financiera o de
la persona responsable de entidades de crédito y otras entidades financieras privadas no aseguradoras.
5. Comparecer ante los juzgados y tribunales de justicia para defender las actuaciones inspectoras de la
Administración de la Generalidad de Cataluña.
Además, las propias de la escala de inspectores financieros, descritas a la Ley 5/1991, de 27 de marzo, de
creación de la escala de inspectores financieros y de la escala de inspectores tributarios dentro del cuerpo
superior de administración de la Generalidad.

Tareas básicas o actividades:
1. Realiza las inspecciones in situ programadas por la Inspección Financiera y levanta acta de inspección.
2. Realiza las inspecciones extra situ programadas per la Inspección Financiera y elabora el informe de
inspección, manteniendo los contactos necesarios con los auditores externos de las entidades supervisadas.
3. Analiza las actas de inspección anteriores, las auditorías externas y hace el análisis de solvencia de las
entidades inspeccionadas antes de hacer nuevas actuaciones inspectoras.
4. Prepara un documento de síntesis con las infracciones y anomalías contenidas en el acta de inspección,
vistas las alegaciones presentadas por la entidad.
5. Realiza informes específicos para el jefe o la jefa de la Inspección Financiera y la persona responsable de
entidades de crédito y otras entidades financieras privadas no aseguradoras.
6. Requiere apoyo técnico, si procede, a la persona responsable correspondiente de entidades en a lo largo de
la inspección.
7. Supervisa al inspector/a actuante durante el procedimiento de inspección hasta la firma del acta de
inspección.
8. Asesora al inspector/a actuante durante el procedimiento de inspección en la cualificación de las incidencias
e infracciones detectadas en el acta de inspección.
9. Aporta datos e información necesaria de las entidades inspeccionadas, al área de seguimiento económico de
la Inspección Financiera.
10. Facilita la información requerida para mantener actualizada la web del Departamento referente a las
entidades supervisadas.
11. Actúa como perito o perita o testigo ante los juzgados y tribunales de justicia.
12. Elabora un informe, si procede, para los juzgados y tribunales de justicia.
13. Solicita información a registros públicos, departamentos de la Generalidad y otros órganos públicos.

--5 Otras características

Conocimientos y/o experiencia convenientes:
1. Matemática financiera/actuarial.
2. Plan general de contabilidad.
3. Plan contable de entidades aseguradoras y fundaciones.
4. Técnica financiera/aseguradora y conocimientos de contratos de estas materias.
5. Normativa reguladora de las secciones de crédito de las cooperativas, fundaciones, entidades de crédito y
entidades del ámbito asegurador.

Titulaciones académicas convenientes:
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-Derecho.
-Económicas y empresariales.
-Arquitectura.
-Ingeniería.

Otros conocimientos:
-Normativa mercantil.
-Sistema financiero.
-Estadística financiera.

(20.055.034)
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CARGOS Y PERSONAL
DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESOLUCIÓN VEH/468/2020, de 19 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de concurso
específico de méritos y capacidades para la provisión del puesto de responsable de análisis financiero de
la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña del Departamento de la Vicepresidencia y
de Economía y Hacienda (convocatoria de provisión núm. VEH/20/19).
Vista la Resolución VEH/3205/2019, de 25 de noviembre, de convocatoria de concurso específico de méritos y
capacidades para la provisión del puesto de responsable de análisis financiero de la Dirección General del
Patrimonio de la Generalidad de Cataluña del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda
(convocatoria de provisión núm. VEH/20/19)., publicada en el DOGC núm. núm. 8013, de 29.11.2019;
Visto que se han cumplido los requisitos y las especificaciones exigidas en la convocatoria;
Dado 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; el Decreto 123/1997, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Generalidad de
Cataluña, y otras disposiciones complementarias;
De conformidad con la propuesta de la Junta de Méritos y Capacidades correspondiente;
En uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente,

Resuelvo:

Destinar a la señora Núria Costan Longares al puesto de responsable de análisis financiero de la Dirección
General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña.

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 a partir del día siguiente al de su publicación en el DOGC, de acuerdo con lo establecido en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, o bien de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción administrativa,
recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, sin perjuicio de que se pueda
interponer cualquier otro recurso que considere conveniente para la defensa de sus pretensiones

Barcelona, 19 de febrero de 2020

P. d. (Resolución VEH/1235/2019, DOGC núm. 7873, de 13.5.2019)
Albert Castellanos Maduell
Secretario general

(20.055.035)
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CARGOS Y PERSONAL
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
RESOLUCIÓN JUS/475/2020, de 24 de febrero, de convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, del puesto de Subdirección General de Memoria Democrática de la Dirección General de
Memoria Democrática (convocatoria de provisión núm. JUS/007/20).
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 Generalidad de Cataluña (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997), y otras disposiciones
complementarias;
Visto que está vacante un puesto de Subdirección General de Memoria Democrática de la Dirección General de
Memoria Democrática 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
Generalidad de Cataluña y la descripción del puesto 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 del puesto de Subdirección General de Memoria
Democrática de la Dirección General de Memoria Democrática del Departamento de Justicia (convocatoria de
provisión núm. JUS/007/20), que se detalla 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, recurso de reposición ante la consejera de Justicia en el plazo de un mes, de conformidad
con lo que establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de
régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, o bien recurso contenciosoadministrativo 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 la resolución, se podrá entender desestimado y se podrá interponer
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recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto desestimatorio del recurso.
Igualmente, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente
para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 24 de febrero de 2020

Por delegación (Resolución JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)
Patrícia Gomà i Pons
Secretaria general

Anexo 1
Bases

–1 Puestos de trabajo
Se convoca, por el sistema de libre designación, la provisión del puesto de Subdirección General de Memoria
Democrática de la Dirección General de Memoria Democrática 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 del puesto 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 la Administración de la
Generalidad de Cataluña 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 la Generalidad
de Cataluña, en cualquiera de las situaciones administrativas previstas en la normativa.
3.1.2 También podrá participar en la convocatoria el personal funcionario no integrado que preste servicios en
la Administración de la Generalidad de Cataluña y que pertenezca a cuerpos o escalas del grupo de titulación
en el que estén clasificados los puestos objeto de la convocatoria, siempre que cumpla los requisitos y
condiciones exigidos en la relación de puestos de trabajo.
Asimismo, podrá participar el personal funcionario de la Generalidad de Cataluña que pertenezca a 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, 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, 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 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.
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3.2 El personal funcionario con discapacidades podrá participar en igualdad de condiciones que el resto de
participantes siempre que pueda desarrollar las funciones del puesto de trabajo a proveer.
3.3 Asimismo, para poder participar en esta convocatoria, se debe estar en posesión de conocimientos orales y
escritos de lengua catalana de la Dirección General de Política Lingüística, o equivalente, del nivel que se
señala en el apartado 3 del anexo 2.
En el caso de que las personas aspirantes no estén en posesión del certificado acreditativo correspondiente, se
evaluarán, 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
solicitudes de participación, se especificarán en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la
Administración de la Generalidad de Cataluña, 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 hará pública en la intranet del Departamento de Justicia, con
carácter complementario.
3.4 Los requisitos de participación se deben reunir en la fecha que finalice el plazo de presentación de
solicitudes que establece la base 4.1 de esta convocatoria.

–4 Solicitudes
4.1 Las solicitudes para tomar parte en este concurso deben presentarse en cualquiera de las oficinas del
Registro general del Departamento de Justicia (c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona, y c. Aragó, 332, 08009
Barcelona); en los servicios territoriales del Departamento de Justicia en Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002
Girona), en Lleida (c. Sant Martí, 1, 25004 Lleida), en Tarragona (c. Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002
Tarragona) y en Les Terres de l'Ebre (pl. Gerard Vergés, 1, 43500 Tortosa); en las gerencias territoriales del
Departamento de Justicia de Barcelona Ciudad y L'Hospitalet de Llobregat (Gran Via de les Corts Catalanes,
111, edificio I, 14ª planta, Ciudad de la Justicia, 08075 Barcelona) y de Barcelona Comarcas (c. Pau Claris,
158-160, ático 2ª, 08009 Barcelona), o por cualquiera de los medios que autoriza el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, dentro del
plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente de la fecha de publicación de la presente Resolución de
convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
4.2 Las solicitudes tendrán carácter vinculante para los participantes y no se admitirán renuncias a la
participación en la convocatoria una vez hayan transcurrido 10 días hábiles desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
4.3 La solicitud deberá formalizarse según el modelo que figura como anexo de la Resolución de 4 de diciembre
de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997). Este modelo de solicitud estará a disposición de los interesados
en los servicios centrales del Departamento de Justicia y en los servicios territoriales del Departamento de
Justicia en las direcciones citadas en la base 4.1 de esta convocatoria. Igualmente, se puede obtener en la
siguiente dirección de internet:
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/
pgov_empleats_publics/impresos/
Los aspirantes deben adjuntar en la solicitud de participación un currículum con los datos profesionales que
consideren relevantes en relación con el puesto de trabajo a proveer.
4.4 Los aspirantes a los que hace referencia la base 3.2 deben adjuntar a la solicitud un informe emitido por el
equipo oficial de valoración del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, 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 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.
Estos candidatos podrán 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.
4.5 Las personas aspirantes deben consignar en la solicitud de participación la denominación y el código de
identificación del puesto de trabajo a que se opta y, si se quiere concursar a la vez por más de un puesto de
esta convocatoria, se deberán indicar, por orden de preferencia, las denominaciones y los códigos
correspondientes de los puestos a los que se opta.
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En el caso de que no se manifieste la preferencia del orden de prioridades de las plazas solicitadas, se
determinará en función de criterios objetivamente deducibles de la solicitud de participación.
4.6 La formalización y presentación de la solicitud de participación implica que los datos que facilitan las
personas interesadas para la tramitación de 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
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 notificación a las personas aspirantes se harán
públicas en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración de la Generalidad de Cataluña
(tauler.gencat.cat), de conformidad con lo previsto en 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 las notificaciones individuales y
tienen los mismos efectos.
Simultáneamente, estas actuaciones también se harán públicas 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 ocupen
actualmente o en la situación administrativa que corresponda.
9.3 El destino adjudicado es irrenunciable, salvo que se haya obtenido otro destino definitivo mediante
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 la toma de 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 previstos en 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
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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 la toma de 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
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 del puesto de trabajo

–1 Características del puesto de trabajo
Identificación del puesto: JUS/007/20.
Nombre del puesto: Subdirección General de Memoria Democrática.
Departamento: Justicia.
Unidad directiva: Dirección General de Memoria Democrática
Localidad: Barcelona.
Norma funcional: Decreto 6/2019, de 8 de enero, de reestructuración del Departamento de Justicia (DOGC
núm. 7785, de 10.01.2019).
Nivel: 30.1.
Complemento específico: 40.307,52 euros.
Jornada: superior a la normal.
Horario: dedicación especial/incompatibilidad.
Tipo de puesto: mando.
Forma de provisión: libre designación.

–2 Requisitos de participación
Grupo: A, subgrupo A1.
Movilidad: Administración de la Generalidad de Cataluña.
Colectivo de cuerpos: todos los cuerpos de administración general y especial del subgrupo correspondiente.
Especificación cuerpos: cuerpo superior de administración general y/o todos los cuerpos de administración
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especial 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
Misión:
Impulsar y coordinar el desarrollo del Plan de fosas, del Programa de identificación genética y de las
actuaciones de homenaje, de conmemoración y de fomento de la actividad memorialista de entidades y
administraciones, de acuerdo con la normativa vigente en la materia, con el objetivo de recuperar la memoria
democrática de Cataluña en coordinación con todos los actores públicos y sociales del país.
Finalidades/funciones:
a) Promover la relación con instituciones memorialistas de alrededor del mundo, así como también entidades
culturales.
b) Organizar cursos, seminarios, conferencias, jornadas, exposiciones y actos de comunicación en general,
relacionados con la recuperación de la memoria democrática.
c) Facilitar la coordinación de las actuaciones en materia de personas desaparecidas y del censo
correspondiente, así como de las fosas comunes de la guerra civil y la posguerra.
d) Impulsar y coordinar el establecimiento de criterios de localización, señalización y conservación in situ de
lugares emblemáticos de la guerra civil, la represión franquista, la lucha antifranquista y en la transición
democrática.
e) Promover y gestionar las ayudas públicas a entidades que desarrollen proyectos destinados a la
recuperación de la memoria democrática.
f) Coordinar la elaboración de convenios de colaboración con entidades e instituciones para la articulación de
proyectos transversales de memoria democrática.
g) Facilitar la transmisión de la relación y coordinación de la Generalidad de Cataluña con el Memorial
Democrático, con el Consorcio del Museo Memorial del Exilio (MUME) y con el Consorcio Memorial de los
Espacios de la Batalla del Ebro (COMEBE).
Además, las propias del cuerpo o escala al que debe pertenecer el funcionario que lo ocupe (artículo 66 del
Decreto legislativo 1/1997).
Actividades:
1. Coordina las actuaciones a desarrollar en materia de promoción de la memoria democrática.
2. Supervisa las actuaciones que se lleven a cabo en materia de personas desaparecidas y fosas comunes de la
guerra civil y la posguerra, así como el correspondiente censo.
3. Coordina el desarrollo del portal memoria.gencat.cat.
4. Coordina los convenios de colaboración con entidades e instituciones para la recuperación de la memoria
democrática y coordina su seguimiento.
5. Colabora en la organización de cursos, conferencias, publicaciones y actos de comunicación en general,
relacionados con la recuperación de la memoria democrática.
6. Coordina el seguimiento y el control sobre la ejecución de los proyectos aprobados de memoria democrática
y su posterior evaluación.
7. Facilita las relaciones de colaboración con el Memorial Democrático, el Consorcio del Museo Memorial del
Exilio (MUME) y con el Consorcio Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro (COMEBE) y la canalización de
los recursos económicos.
8. Facilita la coordinación de proyectos transversales de memoria democrática en colaboración con el Memoria
Democrático, el Consorcio del Museo Memorial del Exilio (MUME) y el Consorcio Memorial de los Espacios de la
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Batalla del Ebro (COMEBE).
9. Promueve y coordina la gestión y la distribución de las ayudas dirigidas a entidades o instituciones
colaboradoras con la Dirección General de Memoria Democrática en la recuperación de la memoria
democrática.
10. Supervisa la gestión de los expedientes correspondientes a las subvenciones y ayudas públicas para la
recuperación de la memoria democrática (desde la solicitud y hasta la resolución final).
11. Coordina el soporte técnico y administrativo de las actividades de contenido económico programadas por la
Subdirección General de Memoria Democrática.
12. Impulsa y coordina la formación del personal de las administraciones públicas y de la sociedad catalana en
memoria democrática, en colaboración con otros departamentos y órganos de la Administración.
13. Facilita la incorporación de las actividades de memoria democrática en el ámbito de redes internacionales
existentes en la materia.
14. Coordina las relaciones de la Generalidad de Cataluña con las administraciones municipales y otras
administraciones en materia de políticas de memoria democrática.
15. Coordina el otorgamiento de las indemnizaciones a los expresos políticos.
16. Coordina la elaboración del presupuesto anual de la Dirección General de Memoria Democrática.
17. Gestiona el presupuesto asignado a la Dirección General de Memoria Democrática.
18. Gestiona los recursos humanos asignados a la Dirección General de Memoria Democrática.

−5 Otras características
5.1 Conocimientos convenientes:
Conocimientos sobre organización y estructuras de la Generalidad de Cataluña.
Conocimientos sobre procedimiento administrativo y contratación pública.
5.2 Experiencia conveniente:
Experiencia en dirección de proyectos complejos.
Experiencia en relaciones con entes instrumentales.
5.3 Otros conocimientos:
Conocimientos prácticos y/o capacidades relacionados con la memoria democrática.
5.4 Competencias profesionales:
Dirección y desarrollo de las personas.
Comunicación, persuasión e influencia.
Visión estratégica.
Análisis de problemas y toma de decisiones.

(20.055.048)
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CARGOS Y PERSONAL
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DIGITALES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN PDA/482/2020, de 21 de febrero, por la que se aprueba el temario de las pruebas selectivas
para el acceso a la escala de gestión de administración general del cuerpo de gestión de administración de
la Generalidad de Cataluña.
El Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un texto único de los
preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, establece los
principios en que debe inspirarse la selección de personal, entre los cuales cabe tener especialmente en cuenta
la adecuación del sistema selectivo al contenido de los puestos de trabajo que deben ocuparse, con la finalidad
de garantizar al máximo que las personas que deban prestar servicios en la Administración de la Generalidad
tengan la preparación y los conocimientos necesarios para llevar a cabo adecuadamente sus tareas.
Al mismo tiempo, la normativa sobre función pública dispone que uno de los datos esenciales que deben
contener las bases de una convocatoria es el programa (temario) sobre el que versarán las pruebas selectivas,
o bien la indicación del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en el que se haya publicado.
El temario de las pruebas selectivas para el acceso a la escala de gestión de administración general del cuerpo
de gestión de administración de la Generalidad de Cataluña se aprobó e hizo público mediante la Resolución
GAP/1019/2009, de 14 de abril, publicada en el DOGC núm. 5364, de 22.4.2009.
Visto el tiempo transcurrido, es necesario actualizar dicho temario, añadiendo varios temas y modificando el
contenido de otros, con la finalidad de garantizar la correcta preparación y los conocimientos necesarios para
llevar a cabo las tareas encomendadas, por lo que se considera oportuno aprobar su actualización y darle
publicidad.
Visto lo que dispone la Resolución PDA/360/2019, de 14 de febrero, de delegación de competencias, y de
acuerdo con las competencias que me atribuye la normativa vigente,

RESUELVO:

—1 Aprobar y hacer público el temario específico de las pruebas selectivas para el acceso a la escala de gestión
de administración general del cuerpo de gestión de administración de la Generalidad de Cataluña que figura en
el anexo de esta Resolución.

—2 Dejar sin efecto el temario de las pruebas selectivas para el acceso a la escala de gestión de administración
general del cuerpo de gestión de administración de la Generalidad de Cataluña, aprobado mediante la
Resolución GAP/1019/2009, de 14 de diciembre, publicada en el DOGC núm. 5364, de 22.4.2009.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer
potestativamente un recurso de reposición ante la directora general de Función Pública, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC),
de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, o bien directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el DOGC, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro
recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 21 de febrero de 2020
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P. d. (Resolución PDA/360/2019, de 14 de febrero, DOGC núm. 7814, de 20.2.2019)
Pilar Surribas Arenas
Directora general de Función Pública

Anexo

Parte general del temario (común a todas las opciones)

1. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Tema 1
La ética pública. El Código ético del servicio público. Normativa en materia de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno. Definiciones. Ámbito de aplicación. Transparencia en la actividad pública.
Obligaciones de transparencia. Límites a las obligaciones de transparencia.

Tema 2. Publicidad activa: información sujeta al régimen de transparencia. Reutilización de la información
pública: condiciones y modalidades. El derecho de acceso a la información pública: límites y acceso parcial a la
información pública. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública: procedimiento, requisitos y
garantías. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública.

Tema 3. Gobernanza de los datos en la administración digital. Características de los dados. Clasificación de los
datos orientada a su uso. Relación entre datos. Metadatos y diccionario de datos. Datos específicos de negocio
y datos de tramitación. Ciclo de vida de los datos. Datos masivos (big data). Minería de datos (data mining).

Tema 4. Buen gobierno: código de conducta de los altos cargos, el derecho a una buena administración y a
servicios públicos de calidad, las cartas de servicio y la mejora de la calidad normativa. Gobierno abierto:
principios e impulso, medidas de fomento, participación ciudadana en la elaboración de disposiciones
generales.

Tema 5. Protección de datos de carácter personal. Normativa de protección de datos. La conservación y la
eliminación de los datos personales en la Administración. El registro de actividades de tratamiento. El delegado
de protección de datos. La evaluación de impacto de privacidad. El análisis de riesgos y la aplicación de
medidas de seguridad. Infracciones y sanciones.

Tema 6. Instituciones de control y de garantía: el Síndic de Greuges, la Autoridad Catalana de Protección de
Datos y la Oficina Antifraude de Cataluña.

2. Organización y marco normativo del sector público

Tema 7. Marco constitucional. Principios. Derechos y deberes fundamentales de las personas. Garantías.
Organización institucional. El poder judicial. Organización territorial.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

3/11

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20055049-2020

Tema 8. Marco estatutario. El Estatuto de autonomía de Cataluña: naturaleza jurídica, estructura, principios
rectores, derechos y deberes, y competencias.

Tema 9. Organización institucional de Cataluña: el Parlamento, el Gobierno y el presidente o presidenta de la
Generalidad. El Consejo de Garantías Estatutarias.

Tema 10. Organización de la Administración de la Generalidad de Cataluña: órganos superiores y altos cargos.
Departamentos: estructura y tipología de órganos.

Tema 11. Sector público instrumental de la Administración de la Generalidad de Cataluña. Organismos
autónomos, entidades de derecho público sometidas al ordenamiento jurídico privado, consorcios, sociedades
mercantiles y fundaciones.

Tema 12. Unión Europea. Ámbitos de actuación. El mercado único europeo. La libre circulación de mercancías,
capitales y trabajadores. La libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. La ciudadanía de la
Unión Europea. El control de las fronteras exteriores.

Tema 13. Las instituciones comunitarias. La Comisión. El Consejo. El Parlamento Europeo. El Tribunal de
Justicia. El Tribunal de Cuentas. Medios financieros y personales de la Unión Europea.

Tema 14. La Administración local. La Ley de bases del régimen local. Regulación del régimen local en Cataluña.
Organización y competencias municipales. Regímenes municipales especiales. Organización comarcal de
Cataluña. La veguería.

Tema 15. Régimen jurídico del sector público. Composición del sector público. Principios de actuación y
funcionamiento. Principios de intervención de las administraciones públicas para la realización de una actividad.
Los órganos administrativos. Los órganos consultivos. Competencia, delegación, avocación, encargo de gestión
y delegación de signatura.

Tema 16. Los órganos colegiados de las administraciones públicas: régimen jurídico, composición y
funcionamiento.

Tema 17. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Ámbitos de responsabilidad
patrimonial. Acción de responsabilidad. Procedimiento Órganos competentes. Responsabilidad de las
autoridades y del personal al servicio de las administraciones públicas.

Tema 18. La jerarquía de las normas jurídicas. El principio de legalidad. El reglamento. Las clases de
reglamento. La titularidad de la potestad reglamentaria, la jerarquía de los reglamentos y el principio de
inderogabilidad singular de los reglamentos.

3. Políticas públicas

Tema 19. Políticas públicas para reducir las desigualdades y prevenir la discriminación por razón de género, de
diversidad sexual o de diversidad funcional. Derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. Igualdad
efectiva de mujeres y hombres. Derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales. Derecho

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

4/11

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20055049-2020

a la accesibilidad.

Tema 20. Políticas públicas en materia de movilidad, de territorio, de medio ambiente, de medio natural, de
urbanismo y de vivienda.

Tema 21. Políticas públicas en materia de justicia y servicios penitenciarios, y de seguridad y emergencias.

Tema 22. Políticas públicas en materia de asuntos sociales; de salud; de enseñanza, de universidades y de
investigación; de deportes; y de cultura y lengua catalana.

Tema 23. Políticas públicas en materia de agricultura, ganadería, pesca y alimentación; de empresa, industria
y energía; y de comercio y turismo.

Tema 24. Políticas públicas en materia de trabajo y empleo. El Plan de desarrollo de políticas de empleo de
Cataluña: diagnóstico, colectivos diana, y programas y servicios ocupacionales.

Tema 25. Políticas públicas en materia de asuntos y relaciones institucionales y exteriores.

Tema 26. Políticas públicas en materia de telecomunicaciones, ciberseguridad y sociedad digital. El uso de las
tecnologías de la información y la comunicación a la Administración de la Generalidad de Cataluña. Estrategias
de desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC): la Agenda Digital para Cataluña.

4. Estadística

Tema 27. Estadística: definición y conceptos principales. Estadística descriptiva e inferencial. Análisis temporal
y atemporal. Distribución de frecuencias. Valores representativos de una distribución estadística
unidimensional. La media aritmética. La moda. La mediana. Medidas de dispersión de una distribución
unidimensional: el rango, el percentil, la variancia y la desviación tipo.

Tema 28. Probabilidad: conceptos principales. Probabilidad condicionada. Variable aleatoria. Variables aleatorias
discretas y continuas. La distribución normal. Concepto de muestra de una población. Tipos de muestreo.

5. Actividad de las administraciones públicas.

Tema 29. El acto administrativo: concepto y clases. Los elementos del acto administrativo. La motivación y la
forma del acto administrativo. El silencio administrativo. La eficacia del acto administrativo: principios
generales. La ejecutividad del acto administrativo. La notificación y publicación del acto administrativo. La
invalidez de los actos administrativos. La convalidación.

Tema 30. Los interesados en el procedimiento. El procedimiento administrativo: concepto y principios. El
procedimiento administrativo común. El procedimiento administrativo derivado de la organización propia de la
Generalidad de Cataluña.

Tema 31. El modelo catalán de administración electrónica. Ventajas de la administración electrónica. El acceso
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electrónico del ciudadano a la Administración de la Generalidad. La atención multicanal. La identificación y la
firma electrónica. El espacio digital del ciudadano y de la empresa. El registro electrónico. Las oficinas de
asistencia en materia de registro. Datos y documentos que no es necesario aportar ante la Administración.

Tema 32. La contratación pública. La clasificación de los contratos. Las formas de adjudicación. Los derechos y
las obligaciones del contratista y de la Administración.

Tema 33. Formas de gestión de los servicios públicos. La concesión. La actividad administrativa de promoción o
fomento. Subvenciones y ayudas.

Tema 34. Potestad de inspección y control de las administraciones públicas. Potestad sancionadora de las
administraciones públicas. Procedimiento sancionador.

Tema 35. El modelo de financiamiento. La Ley de finanzas públicas de Cataluña. Los presupuestos de la
Generalidad de Cataluña. Las leyes de presupuestos anuales. Las estructuras presupuestarias por programas,
económica y orgánica. El contenido de los presupuestos. El ciclo presupuestario. La transparencia
presupuestaria. Los presupuestos participativos.

6. Función pública

Tema 36. Clases de personal al servicio al servicio de las administraciones públicas. Ordenación de los cuerpos
y categorías profesionales de la Administración de la Generalidad de Cataluña. Ordenación de los puestos de
trabajo.

Tema 37. Acceso al empleo público. Oferta de empleo público. Selección del personal funcionario y laboral.
Acceso de personas con discapacidad. Acceso de los ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea.
Promoción interna.

Tema 38. Provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de carrera y laboral fijo. Movilidad del
personal. Remoción. Fin de la relación de servicio del personal.

Tema 39. Deberes del personal. Incompatibilidades. Evaluación del desempeño. Derechos del personal.
Régimen disciplinario.

Tema 40. Derechos de representación colectiva. Mesas de negociación y órganos de representación. Acuerdos,
pactos y convenios. Derecho de huelga. Convenio colectivo único de ámbito de Cataluña del personal laboral de
la Generalidad.

Tema 41. El Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la Administración de la
Generalidad de Cataluña. Acciones para la mejora de las condiciones de las personas con discapacidad en la
función pública.

Tema 42. Conceptos generales de los delitos contra la Administración pública: prevaricación de los funcionarios
públicos y otros comportamientos injustos, abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos.
Desobediencia y denegación de auxilio, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos,
soborno, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales,
negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. Delito
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de falsedad.

7. Administración digital

Tema 43. Competencias digitales: cultura, participación y civismo digital; tecnología digital y uso del ordenador
y del sistema operativo; navegación y comunicación en el mundo digital.

Tema 44. Comunicación de la información. Lenguajes, soportes y canales de comunicación. Estrategia de
comunicación. La comunicación en la Administración pública.

Tema 45. El trabajo en red y el trabajo colaborativo. Redes sociales de la Generalidad de Cataluña: pautas
comunes para la presencia homogénea de la Generalidad en las redes sociales, procedimiento, herramientas de
red social, usos y objetivos.

Parte específica del temario (opción general)

1. Políticas públicas y su evaluación

Tema 1. La Agenda 2030: transformar Cataluña, mejorar el mundo. Análisis de los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) en el contexto catalán: diagnóstico y retos.

Tema 2. Evaluación de políticas públicas. Tipología de evaluaciones. Evaluación ex ante, intermedia y ex post.
Metodología cualitativa en la evaluación de las políticas públicas.

Tema 3. Evaluación económica de políticas públicas. Regulación de la evaluación económica de las políticas
públicas en la Generalidad de Cataluña. La tasa de descuento social. La monetización. El informe de impacto
económico y social.

Tema 4. Cartas de servicios en la Administración de la Generalidad de Cataluña. Metodología de elaboración de
cartas de servicios. Construcción y análisis de indicadores. Tipología de medidas. Validación de indicadores.
Publicación de resultados.

2. Actividad de las administraciones públicas.

Tema 5. La revisión de los actos en vía administrativa: la revisión de oficio. La revocación de los actos
administrativos. Los recursos administrativos: objeto y clases.

Tema 6. El control jurisdiccional de la Administración pública: contencioso, laboral, civil y penal. La jurisdicción
contenciosa administrativa: concepto y naturaleza. El recurso contencioso administrativo. Las partes. Actos
impugnables.

Tema 7. Las herramientas de tramitación electrónica en Cataluña. La interoperabilidad. Las comunicaciones y
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las notificaciones electrónicas. La sede electrónica y el tablón electrónico. La extranet de las administraciones
públicas catalanas.

Tema 8. La gestión documental en la Administración de la Generalidad de Cataluña. Gestión general de los
documentos administrativos. Gestión de los documentos electrónicos. La organización de los documentos
administrativos electrónicos. Las copias electrónicas. La conservación y la eliminación de los documentos.
Evaluación y selección. Transferencia de documentos. El archivo electrónico único. Archivos del Sistema de
Gestión Documental.

Tema 9. La organización administrativa para la gestión de la contratación. Los órganos competentes en materia
de contratación: órganos de contratación, de asistencia y consultivos. Gestión de la publicidad contractual por
medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

Tema 10. La contratación electrónica. Tipos de contratos: contrato de obras, contrato de suministro, contrato
de servicios, concesión de obras públicas, concesión de servicios, contratos mixtos y contratos sujetos a
regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados

Tema 11. Aspectos básicos de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos.
Procedimientos de licitación. Selecció del contratista y adjudicación de los contratos. Efectos, cumplimiento y
extinción de los contratos administrativos. El régimen especial de revisión de los actos en materia de
contratación y medios alternativos.

Tema 12. La preparación de los contratos. El expediente de contratación, los pliegos de cláusulas
administrativas y los pliegos de prescripciones técnicas.

Tema 13. Las modificaciones contractuales. Las garantías exigibles en la contratación del sector público.
Efectos de las modificaciones de los contratos.

Tema 14. Convenios. Definición y tipos de convenios. Requisitos de validez y eficacia. Contenido. Trámite.
Extinción. Efectos de la resolución de los convenios. El Registro de convenios de colaboración y cooperación de
la Generalidad.

Tema 15. La actividad subvencional de las administraciones públicas. Procedimientos de concesión. Reintegro y
control. Infracciones y sanciones. Subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea.
Procedimiento de ayudas.

Tema 16. El patrimonio público: el dominio público y sistemas de uso. Los bienes patrimoniales. La
expropiación forzosa. El procedimiento expropiatorio. Las expropiaciones especiales.

Tema 17. Los presupuestos orientados a resultados. Conceptos básicos. Los programas presupuestarios:
misión, objetivos, servicios y productos, e indicadores de seguimiento. Los contratos programa como fórmula
de financiamiento vinculada a resultados. La aplicación en la Generalidad de Catalunya de los presupuestos
orientados a resultados.

Tema 18. La gestión presupuestaria. La ejecución de los ingresos y los gastos del presupuesto. Las
modificaciones presupuestarias. Los compromisos de gasto a cargo de ejercicios futuros.
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Tema 19. Los fondos europeos: el Fondos Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo
de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

Tema 20. El control, la supervisión y la fiscalización de las finanzas de la Generalidad de Cataluña. La
Intervención General. El departamento competente en materia de finanzas. La Sindicatura de Cuentas de
Cataluña. El Tribunal de Cuentas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

3. Función pública

Tema 21. Órganos competentes en materia de personal. Atribución de competencias a los departamentos en
materia de función pública. Estructura organizativa. Relación de puestos de trabajo. Medidas e instrumentos de
racionalización. Colectivos específicos.

Tema 22. Condiciones de trabajo: jornada y horarios. Medidas de conciliación. Permisos y licencias. La
incapacidad temporal.

Tema 23. Retribuciones del personal funcionario y laboral. Indemnizaciones por razón del servicio.

Tema 24. Registro general de personal. Situaciones administrativas del personal funcionario y laboral.
Reingreso al servicio activo. Responsabilidad por la gestión de los servicios y responsabilidad disciplinaria.

Tema 25. La Seguridad Social. La modalidad contributiva y no contributiva de la Seguridad Social. El régimen
general y los regímenes especiales. La acción protectora de la Seguridad Social.

Tema 26. Competencias en materia de seguridad y salud en el trabajo. los servicios de prevención de riesgos
laborales: los delegados de prevención, y el comité de seguridad y salud laboral. Prevención en materia de
'acoso sexual y psicológico en el trabajo.

4. Administración digital

Tema 27. El modelo de atención ciudadana. Portales de acceso del ciudadano. La carpeta del ciudadano. Los
formularios. La petición genérica. El modelo de atención empresarial. El portal de acceso de la empresa. La
Ventanilla única empresarial.

Tema 28. La interoperabilidad en las administraciones públicas. La interoperabilidad de plataformas y servicios.
Las relaciones entre administraciones públicas. Herramientas de tramitación interadministrativa. El Catálogo de
datos y documentos electrónicos.

Tema 29. Identificación y firma electrónicas. El certificado digital. Tipos de certificados digitales en las
administraciones catalanas. La representación electrónica de los ciudadanos en el procedimiento administrativo.
Herramientas de representación electrónica en la Generalidad.

Tema 30. Creación y gestión de sitios web: arquitectura, contenidos, accesibilidad y usabilidad. Las
aplicaciones móviles.
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Parte específica del temario (opción prevención)

1. General

Tema 1. Marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Principios generales. Derechos y obligaciones.
Servicios de prevención. La prevención de riesgos laborales en la Administración de la Generalidad de Cataluña.
Modalidad de organización preventiva. Auditorías.

Tema 2. Derechos de consulta y participación de los trabajadores. Los delegados de prevención: funciones y
competencias. Órganos competentes en materia de coordinación y de control. Procedimiento administrativo
especial por incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales.

Tema 3. Integración de la prevención de riesgos laborales. El Plan de prevención de riesgos laborales.
Elementos integrantes. Instrumentos esenciales. Declaración de principios.

Tema 4. Evaluación de riesgos laborales. Definición. Contenido general. Manual para la identificación y
evaluación de riesgos laborales de la Generalidad de Cataluña. Planificación de la actividad preventiva.

Tema 5. Coordinación de actividades empresariales. Normativa específica aplicable. Supuestos de concurrencia
de trabajadores de diversas empresas en un mismo centro de trabajo. Medios de coordinación. Derechos de los
representantes de los trabajadores.

Tema 6. Protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Protección de la
maternidad y durante el período de lactancia. La situación de suspensión del contrato por riesgo durante el
embarazo. Adaptaciones y cambios de puesto de trabajo por motivos de salud.

Tema 7. Información y formación de los trabajadores en el ámbito de la prevención de riesgos laborales:
detección de necesidades formativas, programación y evaluación de la formación. Recursos didácticos. Nuevas
tecnologías aplicables a la formación.

Tema 8. Vigilancia de la salud. Normativa específica aplicable. Actividades sanitarias de los servicios de
prevención. Contenido y criterios de la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores. Tratamiento
de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores.

2. Seguridad en el trabajo

Tema 9. Riesgo de incendio. Factores de riesgo de incendio y medidas de prevención. Medidas de protección
contra incendios: protección estructural, detección, control y alarma, y extinción. Productos inflamables y
explosivos: almacenamiento.

Tema 10. Medidas en caso de emergencia. Planes de autoprotección: clasificación y organización de
emergencias. Catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y contenido de
estas medidas.
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Tema 11. Accidentes de trabajo. Accidentes en el trayecto (in itinere) y en misión (in mission). Notificación y
declaración de accidentes. Investigación de accidentes: metodologías. Enfermedades profesionales y su
clasificación. Actuaciones de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Tema 12. Condiciones generales de seguridad y salud en los puestos de trabajo. Normativa aplicable. Presencia
de recursos preventivos en determinadas actividades. Normativa aplicable.

Tema 13. Equipos de protección individual. Condiciones de seguridad y salud relativas a su utilización: elección
y mantenimiento. Obligaciones del empresario y de los trabajadores en relación con la selección y el uso de los
equipos de protección individual. Normativa aplicable.

Tema 14. Equipos de trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de los
equipos de trabajo por parte de los trabajadores. Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo.
Normativa aplicable.

Tema 15. Principios de la acción preventiva aplicables en la Generalidad de Cataluña durante la ejecución de
obras de reforma o ampliación. Coordinadores en materia de seguridad y salud. Estudios y planes de seguridad
y salud en el trabajo.

Tema 16. Riesgo eléctrico. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores ante el riesgo eléctrico.
Instalaciones eléctricas en los lugares de trabajo. Técnicas y procedimientos de trabajo. Protección contra
contactos eléctricos. Normativa aplicable.

3. Higiene industrial

Tema 17. Los contaminantes químicos. Medida de la exposición a contaminantes químicos y criterios de
valoración. Prevención de la exposición a los contaminantes químicos. Acciones sobre el foco contaminante, el
medio y el individuo. Normativa aplicable.

Tema 18. Envasado y etiquetado de sustancias químicas y preparados peligrosos. Almacenamiento y
manipulación de sustancias y preparados peligrosos.

Tema 19. La protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.

Tema 20. Riesgo de exposición a plaguicidas. Clasificación y efectos sobre la salud. El control integral de plagas
urbanas. Criterios de actuación en el control de plagas urbanas en la Administración de la Generalidad de
Cataluña.

Tema 21. La protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo. Normativa aplicable.

Tema 22. La protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido. Normativa aplicable.
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Tema 23. Radiaciones no ionizantes. Tipos de radiación y efectos sobre el organismo humano. Riesgos y
medidas preventivas. Normativa aplicable.

Tema 24. Radiaciones ionizantes. Conceptos y clasificación. Interacción con el organismo y efectos biológicos.
Riesgos de la exposición y medidas preventivas. Normativa aplicable.

Tema 25. Calidad ambiental en interiores. Contaminantes que influyen en la calidad del ambiente de trabajo.
Medidas de prevención.

4. Ergonomía y sociología aplicada

Tema 26. El diseño del centro de trabajo. Aspectos que es necesario considerar desde el punto de vista
ergonómico. El diseño del lugar de trabajo: premisas básicas y factores ergonómicos.

Tema 27. Ergonomía ambiental. Factores de riesgo lumínicos, termohigrométricos y sonoros. Métodos de
evaluación. Ergonomía en el trabajo con pantallas de visualización de datos. Factores de riesgo y evaluación.
Normativa aplicable.

Tema 28. Carga física de trabajo. Identificación de factores de riesgo de sobrecarga por: esfuerzo físico,
manipulación de carga, posturas forzadas, movimientos repetidos. Metodologías de evaluación y normativa
aplicable.

Tema 29. La organización del tiempo de trabajo. Trabajo por turnos y trabajo nocturno: posibles consecuencias
en la salud de las personas. Medidas de prevención.

Tema 30. Factores de riesgo psicosocial. Identificación y evaluación de riesgos psicosociales. Metodologías. El
método para la evaluación y la prevención de los riesgos psicosociales CoPsoQ PSQCAT. El estrés. El síndrome
de agotamiento profesional (burnout). El acoso psicológico. El control y la prevención de los problemas
psicosociales.

(20.055.049)
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CARGOS Y PERSONAL
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DIGITALES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN PDA/483/2020, de 21 de febrero, por la que se aprueba el temario de las pruebas selectivas
para el acceso al cuerpo de diplomatura de la Generalidad de Cataluña, ingeniería técnica industrial.
El Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un texto único de los
preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, establece los
principios en que debe inspirarse la selección de personal, entre los cuales cabe tener especialmente en cuenta
la adecuación del sistema selectivo al contenido de los puestos de trabajo que deben ocuparse, con la finalidad
de garantizar al máximo que las personas que deban prestar servicios en la Administración de la Generalidad
tengan la preparación y los conocimientos necesarios para llevar a cabo adecuadamente sus tareas.
Al mismo tiempo, la normativa sobre función pública dispone que uno de los datos esenciales que deben
contener las bases de una convocatoria es el programa (temario) sobre el que versarán las pruebas selectivas,
o bien la indicación del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en el que se haya publicado.
En este sentido, la Resolución GAP/4235/2006, de 14 de desembre, publicada en el DOGC núm. 4788, de
28.12.2006, aprobó e hizo público, entre otros, el temario específico de las pruebas selectivas para el acceso al
cuerpo de diplomatura de la Generalidad de Cataluña, ingeniería técnica industrial.
Visto el tiempo transcurrido, es necesario actualizar dicho temario, añadiendo varios temas y modificando el
contenido de otros, con la finalidad de garantizar la correcta preparación y los conocimientos necesarios para
llevar a cabo las tareas encomendadas, por lo que se considera oportuno aprobar su actualización y darle
publicidad.
Visto lo que dispone la Resolución PDA/360/2019, de 14 de febrero, de delegación de competencias, y de
acuerdo con las competencias que me atribuye la normativa vigente,

RESUELVO:

—1 Aprobar y hacer público el temario específico de las pruebas selectivas para el acceso al cuerpo de
diplomatura de la Generalidad de Cataluña, ingeniería técnica industrial, que figura en el anexo de esta
Resolución.

—2 Dejar sin efecto el temario específico de las pruebas selectivas para el acceso al cuerpo de diplomatura de
la Generalidad de Cataluña, ingeniería técnica industrial, aprobado mediante la Resolución GAP/4235/2006, de
14 de diciembre, publicada en el DOGC núm. 4788, de 28.12.2006.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer
potestativamente un recurso de reposición ante la Dirección General de Función Pública, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC),
de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, o bien directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el DOGC, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro
recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 21 de febrero de 2020
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P. d. (Resolución PDA/360/2019, de 14 de febrero, DOGC núm. 7814, de 20.2.2019)
Pilar Surribas Arenas
Directora general de Función Pública

Anexo

Tema 1
La contratación pública. Tipos de contratos. Preparación de los contratos. Selección del contratista y
adjudicación de los contratos. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. La central de
suministros.

Tema 2. La actividad subvencional: normativa reguladora. Concepto. Subvenciones. Ayudas. Transferencias.
Principios generales. Elementos objetivos y subjetivos. El procedimiento subvencional. Concesión. Las bases
reguladoras y la convocatoria. La justificación. El procedimiento presupuestario. El reintegro. Las infracciones y
las sanciones.

Tema 3. La gestión del mantenimiento. Tipos de mantenimiento. Mantenimiento de las instalaciones y de los
edificios. Metodología y análisis de errores y medidas de prevención.

Tema 4. La seguridad industrial de los establecimientos, las instalaciones y los productos. Régimen jurídico
aplicable al territorio de Cataluña.

Tema 5. Régimen jurídico de los organismos de control en materia de seguridad industrial. Funciones,
requisitos y obligaciones.

Tema 6. Control de la Administración en materia de seguridad industrial. Potestad inspectora y potestad
sancionadora en materia de seguridad industrial.

Tema 7. Regulación en materia de equipos a presión. Requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión. Aplicación del Reglamento de equipos a presión en Cataluña.
Procedimiento administrativo para la tramitación de instalaciones de equipos a presión.

Tema 8. Regulación en materia de seguridad de instalaciones frigoríficas. Objeto y ámbito de aplicación.
Refrigerantes, sistemas de refrigeración y locales de emplazamiento. Clasificación y ejecución de las
instalaciones. Procedimiento administrativo para la tramitación de una instalación frigorífica.

Tema 9. Regulación en materia de aparatos elevadores. Tipos de aparatos elevadores. Diseño, fabricación,
instalación y puesta en servicio. Mantenimiento. Procedimiento administrativo para la tramitación de la puesta
en servicio de un ascensor.

Tema 10. Regulación en materia de instalaciones petrolíferas. Objeto y ámbito de aplicación. Productos
petrolíferos. Procedimiento administrativo para la tramitación de una instalación. Agentes que intervienen en

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

3/6

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20055050-2020

él, funciones que desarrollan y condiciones para ejercer la actividad.

Tema 11. Regulación en materia de almacenamiento de productos químicos. Objeto y ámbito de aplicación.
Comunicación de la puesta en funcionamiento, control, inspección, obligaciones y responsabilidades de los
titulares. Accidentes.

Tema 12. Regulación en materia de gases combustibles. Distribución y utilización de gases combustibles.
Objeto y ámbito de aplicación. Procedimiento administrativo para la puesta en funcionamiento de las
instalaciones de distribución. Procedimiento y condiciones para la puesta en funcionamiento de instalaciones
receptoras. Agentes que intervienen en él, funciones que desarrollan y condiciones para ejercer la actividad.

Tema 13. Regulación en materia de seguridad de las instalaciones eléctricas para baja tensión. Objeto y campo
de aplicación. Tipos de suministros. Clasificación de las instalaciones. Ejecución y puesta en servicio de las
instalaciones. Procedimiento administrativo para la puesta en servicio.

Tema 14. Regulación en materia de instalaciones térmicas en los edificios. Objeto y ámbito de aplicación.
Exigencias técnicas. Condiciones para la puesta en servicio, condiciones para el uso y el mantenimiento, e
inspección. Tramitación de las instalaciones.

Tema 15. Certificación de eficiencia energética de los edificios. Procedimiento, condiciones técnicas y
administrativas. Etiqueta. Régimen sancionador. Como se puede mejorar la eficiencia energética en un edificio.

Tema 16. Ahorro de energía. Políticas de ahorro y diversificación en Cataluña. Las energías renovables. La
autoproducción y el autoconsumo de energía eléctrica. Normativa reguladora. Medidas urgentes para la
emergencia climática y el impulso a las energías renovables.

Tema 17. Regulación del sector eléctrico. Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento
de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Separación de actividades. Distribución de competencias.

Tema 18. Subministro de energía eléctrica: derechos y obligaciones de los consumidores en relación con el
subministro. Mercado regulado/mercado libre. Concepto de consumidor vulnerable y suspensión del suministro
eléctrico.

Tema 19. Auditorías energéticas. Registro de auditorías energéticas: normativa, ámbito de aplicación, alcance y
periodicidad.

Tema 20. La seguridad de los productos industriales. Los agentes que intervienen en la seguridad de los
productos industriales. La certificación de la conformidad de los productos industriales. Las directivas europeas
del nuevo enfoque.

Tema 21. Comercialización de productos industriales. Procedimientos y condiciones. Marco normativo de la
vigilancia de mercado. El proceso de vigilancia de mercado y sus fases.

Tema 22. Transporte de mercancías peligrosas. Transporte de mercancías perecederas. La seguridad de los
contenedores. Marco normativo. Los agentes que intervienen en él.
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Tema 23. La seguridad de los vehículos automóviles. Normativa reguladora. Legalización de las modificaciones
técnicas de vehículos. La instalación de tacógrafos y limitadores. Agentes que intervienen en ella.

Tema 24. El servicio de inspección técnica de vehículos. El régimen jurídico de prestación del servicio en
Cataluña. El marco normativo de la prestación del servicio. Agentes que intervienen en él.

Tema 25. El vehículo eléctrico. Tipologías y ventajas. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos.
Objeto y ámbito de aplicación. Previsión de cargas. Requisitos generales de la instalación. Protección para
garantizar la seguridad.

Tema 26. La metrología. Concepto y evolución de la metrología legal. Normativa que regula las condiciones de
comercialización y funcionamiento de los aparatos de medida. La verificación periódica. Agentes que
intervienen en el control metrológico.

Tema 27. La verificación de contadores de suministros públicos de agua, gas y energía eléctrica. Marco
normativo y agentes que intervienen en ella.

Tema 28. La industria y el medio ambiente. La contaminación de origen industrial. Responsabilidad
medioambiental. Normativa reguladora. Análisis de riesgo. El delito ecológico.

Tema 29. La prevención y el control ambiental de las actividades. Normativa estatal de prevención y control
integrados de la contaminación. El sistema de prevención y control ambiental de actividades en Cataluña. El
sistema de inspección. Las entidades colaboradoras en materia de medio ambiente.

Tema 30. La evaluación de impacto ambiental. Normativa aplicable. El procedimiento de evaluación del impacto
ambiental de actividades en Cataluña. Los estudios de impacto ambiental. La evaluación ambiental estratégica
de planes y programas.

Tema 31. La contaminación atmosférica. Marco normativo. Medidas de prevención y control de las emisiones
industriales. Procedimiento administrativo para la autorización de emisiones industriales. Niveles límite de
emisión.

Tema 32. La contaminación acústica. Regulación en materia de prevención y control de la contaminación
acústica. Administraciones competentes. Zonificación acústica. Niveles límite de ruido.

Tema 33. La calidad del aire y la calidad acústica. Niveles límite de inmisión. La evaluación de la calidad del
medio. Planes de mejora de la calidad del aire. Planes de acción de mejora de la calidad acústica. Zonas de
protección especial y de régimen especial.

Tema 34. La contaminación lumínica. Normativa aplicable en Cataluña. Prevención de la contaminación
lumínica. Administraciones competentes. Zonificación. Parámetros luminotécnicos y valores límite que se deben
cumplir.

Tema 35. El alumbrado exterior. Requisitos luminotécnicos y control de puestos de trabajo en el exterior.
Eficiencia energética. Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.
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Tema 36. La gestión del agua en Cataluña. La Directiva marco del agua y su implantación en Cataluña.
Legislación básica en materia de vertido de aguas residuales. Procedimiento administrativo para la autorización
de vertidos de aguas residuales. Límites del vertido.

Tema 37. Los residuos de origen industrial. Legislación aplicable. El catálogo de residuos de Cataluña. La
gestión de los residuos industriales en Cataluña: funciones, obligaciones y tramitaciones asociadas a los
productores, transportistas y gestores.

Tema 38. El cambio climático. Acuerdos internacionales. Objetivos de la política de energía y cambio climático
de la Unión Europea. El Régimen de comercio de derechos de emisiones. Principales impactos en Cataluña.
Normativa reguladora en Cataluña. Plan de la energía y cambio climático de Cataluña 2012-2020: motivación y
objetivo básico, estrategias singulares.

Tema 39. Integración de los sistemas de gestión. Gestión de la calidad, el medio ambiente y la prevención de
riesgos laborales en la empresa. Documentación. Auditorías en el sistema integrado de gestión. El sistema
comunitario de gestión y auditoría ambientales (EMAS).

Tema 40. La Estrategia de impulso en la economía verde y en la economía circular del Gobierno de la
Generalidad de Cataluña. La producción ecológica. Los sistemas de la etiqueta ecológica europea y del
distintivo de garantía de calidad ambiental en Cataluña: objetivos y ámbitos de aplicación.

Tema 41. Convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de
prevención de riesgos laborales: de carácter general y de protección contra riesgos específicos en determinadas
ramas de actividad. Análisis de su contenido.

Tema 42. La prevención de riesgos laborales en la Unión Europea. La prevención de los riesgos laborales en las
directivas comunitarias. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Principales actividades.

Tema 43. El marco jurídico de la prevención de riesgos laborales en España: la Ley de prevención de riesgos
laborales. Derechos y obligaciones. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores.

Tema 44. Las condiciones de trabajo, los riesgos laborales y los factores de riesgo. Principios de la acción
preventiva. Protección colectiva e individual: tipos y características. Normativa aplicable.

Tema 45. El Reglamento de los servicios de prevención. El Plan de prevención de riesgos laborales. Evaluación
de los riesgos. La planificación de la actividad preventiva. Auditorías de los sistemas de gestión de la
prevención de riesgos laborales.

Tema 46. La coordinación de actividades empresariales. Concurrencia del personal de diversas empresas en un
mismo centro de trabajo. Medios de coordinación.

Tema 47. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Índices de siniestralidad. Investigación de
accidentes y enfermedades profesionales. Los costes de los accidentes.

Tema 48. Legislación básica en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. Agentes que
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intervienen en ella. El Plan de seguridad y salud.

Tema 49. El marco de la protección civil en Cataluña. Concepto de riesgo. Peligrosidad. Vulnerabilidad.
Exposición. Metodologías de análisis de riesgo. Normativa de protección civil. Los planes de protección civil.
Clasificación y tipos de planes.

Tema 50. El incendio. Teoría del fuego. Tipos de fuegos. Agentes extintores y mecanismos de extinción.
Concepto de carga de fuego y métodos de cálculo. Resistencia al fuego de los elementos constructivos.
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

Tema 51. La intervención administrativa en prevención y seguridad en materia de incendios para
establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios. Distribución de competencias y responsabilidades en
materia de prevención de incendios. Acto de comprobación.

Tema 52. La intervención administrativa en prevención y seguridad en materia de incendios en actividades de
carácter esporádico o puntual.

Tema 53. Entidades colaboradoras de la Administración en materia de prevención y seguridad. Niveles de
habilitación del personal técnico.

Tema 54. La regulación de la seguridad en el Código técnico de la edificación: seguridad en caso de incendio.

Tema 55. La regulación de la seguridad en el Código técnico de la edificación: seguridad de utilización y
accesibilidad. Acceso y utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios.

Tema 56. La regulación de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Los criterios básicos.
Caracterización de los establecimientos. Requisitos constructivos y de las instalaciones de protección contra
incendios en función de la tipología de los establecimientos industriales.

Tema 57. Las instrucciones técnicas complementarias en materia de prevención y seguridad en caso de
incendio. Las guías técnicas complementarias de la Administración competente en Cataluña. Documentos de
interpretación normativa.

Tema 58. El requisito esencial de seguridad en caso de incendio en los edificios. Condiciones armonizadas para
la comercialización de productos de construcción. Validación documental de materiales, productos, equipos y
sistemas contra incendios.

Tema 59. El diseño basado en prestaciones aplicado a la prevención y seguridad en caso de incendio en los
edificios y establecimientos. Condiciones técnicas y administrativas que deben garantizar los proyectos basados
en prestaciones.

Tema 60. Las instalaciones de protección contra incendios. Diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas
de protección activa contra incendios.

(20.055.050)
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CARGOS Y PERSONAL
UNIVERSIDADES CATALANAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2020, por la que se hace pública la adjudicación de una plaza de
profesorado agregado en régimen de contrato laboral (ref. AL/19/409) (convocatoria núm. 2019/D/LD/CC/14).

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de agregado en régimen de contrato laboral, convocada por resolución de 13 de septiembre de
2019 (DOGC de 27 de septiembre de 2019), y cumplidos los requisitos establecidos en la base décima de la
convocatoria.
Este Rectorado, de acuerdo con lo que establece la Ley 6/2001, de 21 de diciembre de universidades, la Ley
1/2003, de 19 de febrero, de universidades de Catalunya y las otras disposiciones de aplicación, ha resuelto
hacer pública la adjudicación de la plaza que se relaciona en el anexo de esta resolución.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso
contencioso administrativo ante el juzgado contencioso administrativo de Barcelona, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución, según lo que establece la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer
potestativamente recurso de reposición previo al contencioso administrativo ante la Rectora de la Universitat
Autònoma de Barcelona, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación, según lo que
disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 14 de febrero de 2020

Margarita Arboix Arzo
Rectora

ANEXO
Referencia: AL/19/409
Número de plazas: 1
Categoría: agregado o agregada
Área de conocimiento o especialidad: Física de la Materia Condensada
Departamento al que está adscrita: Física
Perfil docente: meteorología y climatología
Perfil investigador: propiedades de transporte a la nanoescala
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Adjudicación: Francesc Xavier Àlvarez Calafell

(20.050.103)
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CARGOS Y PERSONAL
UNIVERSIDADES CATALANAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2020, por la que se hace público un nombramiento de catedrática de
universidad de cuerpos docentes universitarios (convocatoria núm. 2019/D/FC/CD/5).
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de esta Universidad de
18 de octubre de 2019 (DOGC de 29 de octubre de 2019), y habiendo cumplido los requisitos establecidos en
la base décima de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:

Nombrar a la señora Melissa Greer Moyer Greer Catedrática de Universidad del Departamento de Filología
Inglesa y Germanística en el área de conocimiento de Filología Inglesa.
La candidata deberá tomar posesión de la plaza en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día
siguiente de la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso
contencioso administrativo ante el juzgado contencioso administrativo de Barcelona, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución, según lo que establece la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer
potestativamente recurso de reposición previo al contencioso administrativo ante la Rectora de la Universitat
Autònoma de Barcelona, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación, según lo que
disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 14 de febrero de 2020

Margarita Arboix Arzo
Rectora

(20.050.105)
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CARGOS Y PERSONAL
UNIVERSIDADES CATALANAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA
RESOLUCIÓN 264/2020, de 14 de febrero, por la que se hace pública la adjudicación de un contrato de
profesorado lector (UPC-LE-7099), convocado por la Resolución 865/2019, de 20 de mayo, en el marco del
Plan Serra Húnter.
De acuerdo con el Convenio entre la Administración de la Generalitat de Cataluña, mediante el Departamento
de Empresa y Conocimiento, y las universidades públicas catalanas de desarrollo de Pla Jaume Serra Húnter de
profesorado contratado en el periodo 2016-2020, y con la resolución 865/2019 de 20 de mayo de la
Universitat Politècnica de Catalunya, por la cual se convocan los procesos selectivos para la contratación de
personal docente e investigador en el marco del Plan Serra Húnter (DOGC 11 de junio de 2019).
Atendida la propuesta de contratación emitida por la comisión de selección del proceso selectivo del concurso
con referencia UPC-LE-7098-7099, perfil “Estadística e Investigación Operativa”.
Y en uso de las atribuciones que tengo conferidas según los que establecen los Estatutos de esta Universidad.

RESUELVO:

PRIMERO y ÚNICO: Adjudicar el contrato de Profesorado Lector, con referencia UPC-LE-7099 y perfil
“Estadística e Investigación Operativa” convocado por resolución 865/2019, de 20 de mayo dentro del marco
del Plan Serra Húnter, a la doctora Cristina Corchero García.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso
contencioso administrativo ante los juzgados de la jurisdicción contenciosa administrativa, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de este acto, en conformidad con el que dispone el
artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin
perjuicio de la posibilidad de interponer potestativamente recurso de reposición previo al contencioso
administrativo ante la rector de la UPC, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de
esta notificación o, si se tercia, desde el día siguiente de su publicación, en conformidad con el que disponen
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.

Barcelona, 14 de febrero de 2020

Francesc Torres
Rector

(20.051.007)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
SERVICIO CATALÁN DE TRÁFICO
ANUNCIO de notificación en procedimiento de propuestas de resolución.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 90 y 91 del texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre, se
notifica a las personas físicas o jurídicas que figuran en el anexo de este Anuncio que, en virtud del Decreto
102/1998, de 15 de abril, de desarrollo de las competencias de la Generalidad de Cataluña en materia de
tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, y de acuerdo con la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de
creación del Servicio Catalán de Tráfico, el jefe del Servicio Territorial de Tráfico correspondiente ha dictado
propuesta de resolución en los expedientes que se detallan en el anexo y que se encuentran en la unidad de
sanciones del servicio territorial de Tráfico instructor, cuya dirección consta en el anexo de este Anuncio.
La notificación se efectúa mediante la publicación de este Anuncio en el DOGC y el BOE dado que no se ha
podido realizar personalmente, bien porque se desconoce el domicilio actual de las personas interesadas, bien
por la ausencia de estas en el momento de la notificación.
Transcurridos veinte días naturales desde la publicación de este Anuncio, la notificación se tendrá por
practicada y continuará la tramitación del procedimiento ordinario, que permite alegar lo que se considere
pertinente y presentar los documentos que se crean oportunos ante el Servicio Catalán de Tráfico en el plazo
de veinte días naturales a contar desde la notificación.

Barcelona, 14 de febrero de 2020

Juli Gendrau i Farguell
Director

Anexo

Direcciones de los servicios territoriales de Tráfico:
Barcelona: pl. Espanya, 1, 08015 Barcelona.
Girona: pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.
Lleida: rbla. Ferran, 1, 3º, 25007 Lleida.
Tarragona: av. Roma, 7-9, bajos, 43005 Tarragona.

Trámites electrónicos: transit.gencat.cat.
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08/10000266-0 15429757T

31/05/2019

08/10010444-0 27382330W

25/07/2019

08/10052556-3 27382330W

25/07/2019

08/20418089-6 46306823A

24/02/2019

08/20429710-3 52159224P

26/02/2019

08/20470140-8 39174439B

13/04/2019

08/20472350-7 37390979V

24/03/2019

08/20474690-2 37734183S

15/04/2019

08/20482358-1 47156009Y

01/04/2019

08/20508278-7 39929009C

01/05/2019

08/20537242-5 00446139P

12/05/2019

08/20539826-0 46306823A

19/05/2019

08/20540459-6 Y0086248N

28/05/2019

08/20540718-2 33912493M

01/07/2019

08/20547984-9 05205796E

30/05/2019

08/20549124-4 35096514D

27/05/2019

08/20551599-5 41731954H

22/07/2019

08/20560831-5 46123276L

19/07/2019

08/20563075-0 38827070B

12/07/2019

08/20566018-7 38827070B

24/07/2019

08/20573575-1 47707913W

10/07/2019

08/20584175-9 38095434M

27/07/2019

08/20588612-1 37284475A

04/08/2019

08/30074555-3 X9044560V

19/03/2019

08/30078937-9 X6363043R

09/04/2019

08/30107356-6 B62536701

28/07/2019

08/34060890-3 X5378572E

05/07/2019

08/35047479-8 B35818111

16/06/2019

08/35048009-9 B86366499

18/06/2019

08/35048598-4 B64945454

21/06/2019
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08/35054368-1 38471384C

13/07/2019

08/35056369-2 Y2034788S

12/08/2019

08/35057396-6 47416784F

24/09/2019

08/35057397-8 47416784F

24/09/2019

08/35057542-0 43533302Y

27/08/2019

08/35057543-1 43533302Y

27/08/2019

08/35057544-3 43533302Y

27/08/2019

08/35057545-5 43533302Y

27/08/2019

17/1687181-0

47642904Z

30/03/2019

17/1705854-5

47791685P

12/05/2019

17/1710238-4

20818505D

09/05/2019

17/1711337-6

43521398Q

25/05/2019

17/1711577-2

51114081P

27/05/2019

17/1718732-1

77315909Y

06/05/2019

17/1728146-7

40517333G

01/07/2019

17/1741029-7

77895773V

18/06/2019

17/1753621-6

33881358N

05/07/2019

17/5153076-2

17214781V

06/08/2019

17/5157894-0

39386470M

01/10/2019

17/5157976-1

47180941Y

02/10/2019

17/8517430-2

49901122T

01/04/2019

17/8518278-0

38388604V

01/05/2019

17/8519731-2

X0025223S

04/05/2019

17/8521394-0

33934015E

30/05/2019

17/35001548-7 B66215237

12/06/2019

17/35006731-7 B65845927

12/08/2019

17/35008012-2 53126741F

17/10/2019

17/35008086-5 B45716123

24/10/2019

43/1567768-5

38561120X

01/03/2019

43/1964911-1

X4643656W

18/02/2019
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43/1984965-0

39868028N

17/03/2019

43/1988506-2

16018428D

16/03/2019

43/1990088-7

47155832J

23/03/2019

43/2021653-6

39696729V

25/04/2019

43/2025428-0

43521398Q

27/04/2019

43/2027300-5

39696729V

25/04/2019

43/2046980-0

X6660920M

23/06/2019

43/2049927-3

X3180024K

12/05/2019

43/2050809-2

X3180024K

10/05/2019

43/30007043-9 46756565A

07/06/2019

43/30010394-5 41021217G

27/06/2019

43/35013627-0 Y5968013X

21/01/2019

43/35019155-5 B87311627

08/03/2019

43/35020175-1 X9912709P

16/04/2019

43/35023692-1 B43980713

24/04/2019

43/35023699-4 B65750648

06/05/2019

43/35024317-8 X4316232Y

09/05/2019

43/35024509-4 78840734T

03/06/2019

43/35026507-0 B98970015

10/06/2019

(20.049.098)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
SERVICIO CATALÁN DE TRÁFICO
ANUNCIO de notificación en procedimientos de resoluciones sancionadoras.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 90 y 91 del texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre (en
adelante TRLSV), se notifica a las personas físicas o jurídicas que figuran en el anexo de este Anuncio que, en
virtud de la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de creación del Servicio Catalán de Tráfico, el/la director/a del
Servicio Catalán de Tráfico ha dictado resolución sancionadora en los expedientes que se detallan en el anexo y
que se encuentran en la unidad de sanciones del servicio territorial de Tráfico instructor, cuya dirección consta
en el anexo de este Anuncio.
La notificación se efectúa mediante la publicación de este Anuncio en el DOGC y el BOE dado que no se ha
podido realizar personalmente, bien porque se desconoce el domicilio actual de las personas interesadas, bien
por ausencia de estas en el momento de la notificación. La notificación se entenderá practicada transcurridos
veinte días naturales desde la fecha de publicación de este Anuncio.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso de
reposición, con carácter potestativo, ante el/la director/a del Servicio Catalán de Tráfico, que es el órgano
competente para resolverlo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación, o bien
recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente juzgado de lo contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa.
La sanción será firme al día siguiente de la notificación. La multa se podrá abonar en período voluntario durante
los quince días siguientes a la notificación, con la advertencia de que, si no se efectúa el pago, se procederá a
su exacción por vía ejecutiva.
La interposición del recurso de reposición no suspende la ejecución de la sanción. El recurso de reposición se
entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su entrada en el registro del órgano competente para tramitarlo.

Barcelona, 14 de febrero de 2020

Juli Gendrau i Farguell
Director

Anexo

Direcciones de los servicios territoriales de Tráfico:
Barcelona: pl. Espanya, 1, 08015 Barcelona.
Girona: pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.
Lleida: rbla. Ferran, 1, 3º, 25007 Lleida.
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Tarragona: av. Roma, 7-9, bajos, 43005 Tarragona.

Trámites electrónicos: transit.gencat.cat.

Expediente
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Identificación

Fecha

08/3964875-9

Y3873718A

26/12/2018

08/4470530-7

39920496V

17/04/2019

08/4652378-6

37383707J

16/04/2019

08/5139621-7

46723863F

15/08/2019

08/5297460-0

53999798F

13/08/2019

08/5345400-4

46627084N

13/08/2019

08/5498815-6

43562421F

01/04/2019

08/5504877-3

Y3353414M

02/05/2019

08/5512416-9

24415419E

15/06/2019

08/5527755-0

X4434622S

09/07/2019

08/5534492-3

43451067L

26/03/2019

08/5534641-9

53082448N

19/04/2019

08/5554767-4

77057461D

03/03/2019

08/8754546-4

23929094D

05/01/2019

08/8764182-6

37377375Y

12/02/2019

08/8766451-6

43511748A

22/03/2019

08/8771499-3

45643184Y

12/04/2019

08/8771646-5

33938547T

16/04/2019

08/8771992-4

47175557G

28/03/2019

08/8774467-0

39168045B

29/04/2019

08/8775557-4

37601913H

11/04/2019

08/8775738-8

47848876K

20/04/2019

08/8776382-8

36875754S

17/04/2019

08/8776442-0

45549815V

29/04/2019

08/8776613-0

77615446Z

18/04/2019

08/8776798-5

39113719B

23/05/2019
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08/8776799-7

43561360G

01/05/2019

08/8776914-2

38716451E

10/05/2019

08/8777086-0

X1348918Z

01/05/2019

08/8777092-0

77121455V

10/05/2019

08/8777550-6

X1419635Y

24/04/2019

08/8777740-0

46408744B

17/04/2019

08/8777741-2

39426843J

29/04/2019

08/8777856-2

33897760S

15/04/2019

08/8778030-9

47777907F

03/05/2019

08/8778409-6

77727306W

24/04/2019

08/8778429-1

39430885F

23/04/2019

08/8778509-8

X8473798T

10/05/2019

08/8778517-7

X9726627L

24/04/2019

08/8778886-1

47124774M

30/04/2019

08/8778973-6

47105889A

30/04/2019

08/8779045-5

52603893H

29/04/2019

08/8779088-2

47808093V

02/05/2019

08/8779149-0

46583150P

30/04/2019

08/8779156-8

40338086L

30/04/2019

08/8779290-3

43444617D

11/05/2019

08/8779520-7

52170921K

30/04/2019

08/8779572-4

71738287E

01/06/2019

08/8779906-1

49784969C

02/05/2019

08/8780357-1

X2480607B

14/06/2019

08/8780470-3

53081447T

02/05/2019

08/8780565-1

38118276P

14/06/2019

08/8780594-4

25142227F

31/05/2019

08/8780600-0

46577801H

11/05/2019

08/8780654-0

39381662G

04/06/2019

08/8780692-4

35034024X

16/05/2019
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08/8780711-8

X2765272M

01/05/2019

08/8780835-4

43458238Z

14/06/2019

08/8780883-4

46346138B

08/05/2019

08/8781016-2

X5011131Y

08/05/2019

08/8781187-3

40497091W

07/05/2019

08/8781208-0

39861056D

25/05/2019

08/8781386-9

38796255Q

06/06/2019

08/8781607-1

46697514Q

10/05/2019

08/8781626-5

46010865D

10/05/2019

08/8781938-2

43423706M

14/05/2019

08/8781939-4

X5101621Z

15/05/2019

08/8781992-0

39362827Y

31/05/2019

08/8782000-9

47607037G

14/06/2019

08/8782026-0

Y0218338J

14/05/2019

08/8782056-8

Y4885252C

20/05/2019

08/8782070-8

44984464Y

21/06/2019

08/8782280-8

47732965F

13/05/2019

08/8782286-0

43690439F

15/05/2019

08/8782484-2

46578180Y

09/05/2019

08/8782652-6

43527586V

21/06/2019

08/8782785-3

38845076P

14/05/2019

08/8783005-2

43685714C

16/05/2019

08/8783083-0

51546271M

25/05/2019

08/8783111-1

39177712H

27/06/2019

08/8783204-8

46769817F

20/05/2019

08/8783283-8

43442901H

09/06/2019

08/8783366-6

Y3073281N

30/05/2019

08/8783418-0

44196957L

26/05/2019

08/8784046-4

47781582W

30/05/2019

08/8784094-6

540523987768 17/05/2019
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08/8784108-0

52390188Y

13/06/2019

08/8784164-5

47114470M

21/06/2019

08/8784167-5

08837059E

05/07/2019

08/8784171-2

47101412B

01/07/2019

08/8784180-3

78402376E

02/07/2019

08/8784202-9

38877140X

13/06/2019

08/8784335-6

43550468Z

17/05/2019

08/8784340-0

43517354C

13/06/2019

08/8784391-1

38109029F

20/06/2019

08/8784439-1

33963812B

17/05/2019

08/8784452-0

46140191Y

14/06/2019

08/8784567-8

40969160L

30/05/2019

08/8784579-4

37375707V

06/06/2019

08/8784677-4

46873415J

25/06/2019

08/8784803-0

39340285G

19/05/2019

08/8784877-1

53450059Z

05/07/2019

08/8784893-1

39384876K

31/05/2019

08/8784925-3

47116055A

09/05/2019

08/8784932-0

39350294P

31/05/2019

08/8785220-5

39359541D

23/05/2019

08/8785447-5

47759821E

16/05/2019

08/8785478-5

79275729L

19/05/2019

08/8785480-9

77746139K

08/05/2019

08/8785566-0

39320448Q

14/05/2019

08/8785610-5

75414796G

13/05/2019

08/8785633-6

77737129G

19/05/2019

08/8785721-3

X9428074Y

13/05/2019

08/8785787-1

74730639M

30/05/2019

08/8785809-0

39395689R

23/07/2019
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08/8785826-0

46872012J

30/05/2019

08/8786051-2

39326237D

17/07/2019

08/8786284-3

38877474E

05/07/2019

08/8786344-6

43448263K

31/05/2019

08/8786373-2

43553254V

10/07/2019

08/8786431-1

72059018H

03/06/2019

08/8786470-0

45547088G

12/07/2019

08/8786607-4

43423689B

10/07/2019

08/8786618-9

47156836M

10/07/2019

08/8786691-0

46537391L

04/06/2019

08/8786965-3

39359267B

12/06/2019

08/8787033-5

44236688Y

17/07/2019

08/8787050-5

53640712C

16/07/2019

08/8787136-9

77744919C

19/07/2019

08/8787159-0

47168208S

22/07/2019

08/8787171-6

45479747F

05/08/2019

08/8787197-3

53339097G

06/07/2019

08/8787221-6

47163737Y

06/07/2019

08/8787235-6

46803297E

06/08/2019

08/8787296-5

X5724910A

05/08/2019

08/8787429-2

Y1604628R

07/08/2019

08/8787449-8

40435916F

05/08/2019

08/8787539-7

X2154436A

07/08/2019

08/8787550-1

36978861J

08/08/2019

08/8787591-0

X8769704B

11/08/2019

08/8787647-0

39157169Z

10/08/2019

08/8787650-5

47038990B

07/08/2019

08/8787655-4

46385304P

12/08/2019

08/8787677-8

43733077A

02/07/2019

08/8787711-0

X5724910A

07/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/8787757-6

46965226P

07/08/2019

08/8787762-5

38541718C

13/07/2019

08/8787886-2

38460712C

19/07/2019

08/8787895-9

46406390A

19/08/2019

08/8787907-0

X7395388Z

09/08/2019

08/8788021-3

Y2289594G

16/08/2019

08/8788024-9

53329676J

19/08/2019

08/8788035-3

02271800K

10/08/2019

08/8788036-0

48292493Z

14/08/2019

08/8788043-2

47111049B

20/08/2019

08/8788142-4

52439554Z

06/08/2019

08/8788167-3

39176580J

16/08/2019

08/8788222-2

39176539H

06/08/2019

08/8788256-2

Y2203722Z

11/08/2019

08/8788271-4

39147611R

06/08/2019

08/8788274-0

54451158S

19/08/2019

08/8788324-0

34730599R

16/08/2019

08/8788325-1

26634190Y

07/07/2019

08/8788468-6

X8294189K

11/08/2019

08/8788509-3

76706168H

02/07/2019

08/8788531-2

47421965J

06/08/2019

08/8788543-9

36570123P

02/08/2019

08/8788597-0

34257036P

02/08/2019

08/8788679-6

47424215D

10/08/2019

08/8788711-4

38083465L

05/08/2019

08/8788767-3

47112129X

24/07/2019

08/8788798-0

38140402P

05/08/2019

08/8788901-9

53451720L

08/08/2019

08/8788967-0

46946754M

09/08/2019

08/8788995-7

38094426D

06/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/8789021-8

20827750P

06/07/2019

08/8789034-6

38506955X

05/08/2019

08/8789060-7

39689121E

05/08/2019

08/8789082-6

52161976T

07/08/2019

08/8789105-3

54450313K

07/08/2019

08/8789159-9

39000845K

05/08/2019

08/8789181-8

37375707V

16/08/2019

08/8789188-1

38792926E

09/08/2019

08/8789216-6

35549354W

05/08/2019

08/8789305-0

Y2232934Q

08/08/2019

08/8789346-8

47871369C

19/08/2019

08/8789502-0

44012574G

11/08/2019

08/8789507-4

46801624M

16/08/2019

08/8789525-1

77630643P

09/08/2019

08/8789614-0

45640296Q

19/08/2019

08/8789734-0

X3771370Z

15/07/2019

08/8789934-7

77120448E

21/08/2019

08/8790359-0

X4905938S

17/07/2019

08/8790719-2

Y4387002L

02/07/2019

08/8790891-5

36567137N

10/08/2019

08/8790929-2

29569580K

27/08/2019

08/8790990-7

34760181M

04/07/2019

08/8791017-0

43555661D

14/08/2019

08/8791063-1

X7110607L

28/08/2019

08/8791119-7

52171143J

30/08/2019

08/8791158-6

53027859W

07/08/2019

08/8791203-2

34759358X

20/06/2019

08/8791310-3

39372490D

07/08/2019

08/8791337-6

33967260D

01/07/2019

08/8791362-0

43737426M

20/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/8791407-1

72468947H

03/09/2019

08/8791423-5

43699070J

20/06/2019

08/8791431-4

X8318174V

19/08/2019

08/8791456-3

46534971Z

10/08/2019

08/8791624-2

47325467T

29/08/2019

08/8791645-0

33926072Z

20/08/2019

08/8791727-6

46045328H

29/08/2019

08/8792098-4

47718752P

27/08/2019

08/8792624-7

37365720N

29/07/2019

08/8792773-2

45067050E

19/09/2019

08/8792873-6

46977495H

30/09/2019

08/8792881-5

45648617B

18/09/2019

08/8793272-9

39340517Y

08/08/2019

08/8793725-7

43704787A

05/09/2019

08/8793923-0

18000224X

05/09/2019

08/8794031-3

46146712H

18/09/2019

08/10000143-1 38118789S

13/04/2019

08/10000217-9 Y0894393Y

29/04/2019

08/10000555-0 53285735W

20/02/2019

08/10000609-2 53340619P

18/06/2019

08/10000716-3 38779968J

18/07/2019

08/10001262-3 47274896Y

14/06/2019

08/10001281-7 Y3662230T

24/04/2019

08/10001286-7 43538367B

25/04/2019

08/10001416-9 53832491W

21/05/2019

08/10001419-4 43553209H

22/05/2019

08/10001861-1 01803564L

30/05/2019

08/10002292-2 52015187C

21/04/2019

08/10002771-5 Y5655782G

12/07/2019

08/10002776-9 47918758Y

08/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/10002782-0 39154591N

19/08/2019

08/10002941-4 54314694X

04/04/2019

08/10003621-2 54167468F

01/07/2019

08/10004411-9 X5611337G

27/06/2019

08/10004497-0 50514882M

05/06/2019

08/10004923-1 77612354G

07/05/2019

08/10005437-4 46642943R

10/05/2019

08/10005535-8 X3116420N

26/06/2019

08/10005575-9 52165692J

15/06/2019

08/10005875-0 A08379182

29/03/2019

08/10006001-0 B41573874

20/04/2019

08/10006136-6 45652721K

19/03/2019

08/10006160-9 X9805060E

29/07/2019

08/10006201-8 38856945D

29/03/2019

08/10006251-1 41036428N

29/04/2019

08/10006943-6 B61436853

07/05/2019

08/10007141-0 54247425Q

15/05/2019

08/10007257-1 43458709W

12/08/2019

08/10007425-2 Y2438747W

16/07/2019

08/10007871-1 41547548A

19/06/2019

08/10008072-0 B66503095

27/07/2019

08/10008313-7 49899735Q

05/03/2019

08/10008931-9 43453992T

16/06/2019

08/10009257-0 47181254C

11/05/2019

08/10009394-1 53335474S

23/04/2019

08/10009397-1 A58444985

07/05/2019

08/10009507-6 Y0430042W

11/05/2019

08/10009522-8 X2550409P

01/05/2019

08/10009541-1 B62870951

22/05/2019

08/10009848-0 45786093Q

18/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/10009884-9 Y2525344G

02/05/2019

08/10009913-1 46799116G

28/05/2019

08/10010064-0 52175135A

03/07/2019

08/10010097-5 35045156X

29/07/2019

08/10010253-3 26612958A

20/06/2019

08/10010320-3 47194305F

19/08/2019

08/10010349-0 PU0167845

12/07/2019

08/10010871-5 35003624Q

08/05/2019

08/10011815-0 B67275701

11/08/2019

08/10011846-5 52178932M

17/04/2019

08/10011977-9 46608663Z

24/04/2019

08/10011997-0 52178485H

15/05/2019

08/10012011-0 53068993N

26/04/2019

08/10012053-5 52151963S

05/06/2019

08/10012054-7 X4051344D

07/06/2019

08/10012064-0 X7623570J

05/06/2019

08/10013203-3 B63106611

09/08/2019

08/10013255-0 X2308913N

22/06/2019

08/10014211-7 B66617978

10/08/2019

08/10014326-7 47746212Y

16/06/2019

08/10014328-0 44940574T

13/07/2019

08/10014382-1 53966590B

24/07/2019

08/10014807-0 X9414899X

02/06/2019

08/10014822-1 20537659Q

15/05/2019

08/10014855-5 52214610X

15/05/2019

08/10014924-9 52219466J

29/05/2019

08/10015046-6 34753742Y

04/06/2019

08/10015061-8 B65442279

23/06/2019

08/10016503-6 39375202F

08/05/2019

08/10016505-0 X9877578K

13/05/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/10016604-1 B12229746

03/06/2019

08/10016642-9 45499956E

28/05/2019

08/10016663-6 X2310749P

20/06/2019

08/10016692-9 X2310749P

10/06/2019

08/10016823-2 Y5467497C

06/06/2019

08/10016882-7 B60777802

13/07/2019

08/10017108-1 47643296S

30/07/2019

08/10017374-6 Y3041287B

01/09/2019

08/10018952-1 48091247H

24/03/2019

08/10018954-5 48091247H

24/03/2019

08/10018972-7 14271607S

07/06/2019

08/10019083-5 35054613Z

11/07/2019

08/10019132-3 23893482R

25/05/2019

08/10019313-7 X4032092P

10/08/2019

08/10020085-3 46681665Z

05/04/2019

08/10021019-0 39187890F

27/07/2019

08/10021219-8 B60343852

26/07/2019

08/10021231-4 X4133250N

07/06/2019

08/10021236-8 45487550J

26/07/2019

08/10021238-1 39184074D

05/08/2019

08/10021342-2 45639503M

13/09/2019

08/10021471-2 X5200641L

16/07/2019

08/10021613-5 46798310A

12/06/2019

08/10021632-9 X4518447M

11/07/2019

08/10021648-7 X4133250N

16/06/2019

08/10021661-5 45637096J

24/05/2019

08/10022142-0 46700487E

05/07/2019

08/10022551-3 X9370709A

01/06/2019

08/10022571-9 47723995F

20/06/2019

08/10022664-5 77118333T

19/07/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/10022803-4 77092950D

04/10/2019

08/10023071-7 47666864P

29/05/2019

08/10024015-2 34764709W

23/06/2019

08/10024256-7 53861065X

28/02/2019

08/10024518-9 47646097X

04/04/2019

08/10024574-3 X2648666D

29/07/2019

08/10024605-0 53065746P

16/05/2019

08/10025474-6 X7031306E

27/04/2019

08/10025532-3 Y4653712K

20/06/2019

08/10026241-0 B62566146

07/05/2019

08/10026842-1 X9271204L

15/03/2019

08/10026870-6 47619154T

13/02/2019

08/10026872-0 X6933181S

06/03/2019

08/10026877-3 46558375G

20/05/2019

08/10026882-2 Y5509234N

28/03/2019

08/10026883-4 08877257Q

28/03/2019

08/10026886-0 46677744A

29/03/2019

08/10026889-6 47611342P

01/04/2019

08/10026904-8 X9840583X

12/06/2019

08/10027942-0 47789146E

29/06/2019

08/10028015-0 53075359F

31/05/2019

08/10028163-4 47781887P

07/05/2019

08/10028337-5 B58507369

02/08/2019

08/10028409-4 33969977N

29/07/2019

08/10028601-0 X8736136T

17/05/2019

08/10029291-3 38134564N

17/06/2019

08/10029382-0 36521893D

18/04/2019

08/10029396-0 46380180J

27/05/2019

08/10029742-1 B53303590

04/07/2019

08/10030989-8 46461864R

22/05/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/10031047-0 72551203A

30/05/2019

08/10034841-6 43455286Y

18/04/2019

08/10034844-1 43455286Y

18/04/2019

08/10035133-8 37381560M

28/04/2019

08/10035248-8 36559835R

08/11/2018

08/10035410-8 46940961P

19/05/2019

08/10036226-3 25475080G

08/04/2019

08/10036393-2 44181876A

17/06/2019

08/10037413-2 49993921V

24/06/2019

08/10037417-4 41654535V

27/06/2019

08/10037454-5 X1532671C

25/05/2019

08/10040330-2 47157330Q

27/06/2019

08/10040716-5 44991135F

25/06/2019

08/10040742-1 39442509Q

08/05/2019

08/10040840-1 Y6796046C

15/05/2019

08/10040980-6 34760922X

09/03/2019

08/10041050-1 53067095T

12/06/2019

08/10041189-0 47938131J

27/05/2019

08/10041271-6 43529768Z

20/05/2019

08/10041387-4 58010625W

30/05/2019

08/10041569-1 X6723241L

10/07/2019

08/10041655-0 47652996D

06/05/2019

08/10041904-6 39036500A

10/06/2019

08/10042081-6 X8188112C

20/05/2019

08/10042152-3 X9854432J

29/06/2019

08/10042304-0 46778410K

06/05/2019

08/10042345-3 47108052G

19/05/2019

08/10042357-4 77073539X

19/06/2019

08/10042388-0 X5906725A

21/04/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/10042538-6 B55179378

02/08/2019

08/10042862-0 X3844093B

24/05/2019

08/10042966-5 Y0712509Y

15/06/2019

08/10043274-0 52214610X

16/07/2019

08/10043545-3 47420021R

31/05/2019

08/10043868-0 X1415165K

10/05/2019

08/10045738-7 36979976R

04/07/2019

08/10047013-3 48168604A

15/06/2019

08/10047504-9 48138011T

31/05/2019

08/10047802-6 B62422175

17/06/2019

08/10048105-2 Y1495090N

24/05/2019

08/10048112-0 Y0491936A

30/04/2019

08/10048213-5 40451915K

11/03/2019

08/10048747-1 52599180C

06/05/2019

08/10048763-5 X4517720Z

20/06/2019

08/10049158-0 Y5072068F

05/05/2019

08/10049649-6 37333966K

05/04/2019

08/10052195-1 77293969P

19/07/2019

08/10052240-6 47609576J

04/06/2019

08/10052279-5 47805498K

22/06/2019

08/10052541-7 37390360L

29/04/2019

08/10052573-9 49909192C

16/05/2019

08/10052699-0 48263182M

12/06/2019

08/10052771-2 47194305F

26/08/2019

08/10053311-8 46791925N

30/05/2019

08/10054009-8 X7003648X

26/06/2019

08/10054102-4 44195557E

09/06/2019

08/10054196-7 45645378S

08/05/2019

08/10054209-5 46711392W

02/04/2019

08/10054424-4 53692181S

16/01/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/10054586-7 45639846A

30/04/2019

08/10054653-6 53067526V

03/03/2019

08/10054679-7 B65866964

12/05/2019

08/10054698-7 77123155S

12/06/2019

08/10054699-9 X6212464A

26/06/2019

08/10054793-7 46466953F

02/05/2019

08/10054795-0 46826804T

05/06/2019

08/10054899-6 45476724C

31/05/2019

08/10055088-9 26218391R

20/04/2019

08/10055124-8 47151544A

09/05/2019

08/10055150-9 33896923Y

25/04/2019

08/10055176-0 77746712L

28/05/2019

08/10055188-2 X4303208T

12/05/2019

08/10055199-7 B65866964

29/04/2019

08/10055228-3 X3952375D

04/06/2019

08/10055229-5 44412907E

04/06/2019

08/10055272-1 43580284E

16/04/2019

08/10055284-8 B61041380

19/04/2019

08/10055293-5 53341228L

21/05/2019

08/10055318-4 B60282860

03/06/2019

08/10055334-8 X3059521S

08/05/2019

08/10055339-1 X6799501B

03/06/2019

08/10055365-8 54892398T

28/06/2019

08/10055373-7 X5256205S

07/05/2019

08/10055377-9 45935262F

09/05/2019

08/10055401-8 46762231B

11/07/2019

08/10055404-3 B61840914

22/07/2019

08/10055416-4 46821487L

04/08/2019

08/10055436-0 47783975A

31/05/2019

08/10055453-5 X3386435F

02/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/10055482-1 39171628Y

19/06/2019

08/10055484-5 77112818M

19/06/2019

08/10055495-4 39166550B

31/07/2019

08/10055836-2 Y1951791W

21/06/2019

08/10055864-2 41085511J

28/05/2019

08/10055949-4 44190751T

12/04/2019

08/10056014-6 X6780551J

14/05/2019

08/10056534-8 B00220716

26/06/2019

08/10056682-1 41008647S

05/06/2019

08/10057864-1 52156700Z

28/02/2019

08/10057875-6 54931725C

16/05/2019

08/10058725-3 43390427F

24/07/2019

08/10058778-7 B65446718

05/07/2019

08/10058921-3 46763631P

15/03/2019

08/10058977-2 46829536H

05/05/2019

08/10059216-5 28739676A

18/06/2019

08/10059285-8 40977223D

15/05/2019

08/10059291-0 39376544S

17/06/2019

08/10059673-4 38443060D

14/05/2019

08/10059699-1 45721478P

29/07/2019

08/10059801-9 X6335104F

31/07/2019

08/10059934-6 38817645Q

26/04/2019

08/10060715-0 51264018P

06/04/2019

08/10064299-1 37313565K

26/02/2019

08/10064613-0 X4946589W

27/04/2019

08/10064618-4 Y7125766N

12/05/2019

08/10064916-1 37390591C

24/06/2019

08/10066635-9 41008647S

04/07/2019

08/10066637-7 35089893N

05/07/2019

08/10068779-4 48188196E

27/03/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
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CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/10073388-1 Y2968595E

21/05/2019

08/10073403-3 30477217D

03/05/2019

08/10082764-1 45832240W

18/07/2019

08/10082777-4 B63791461

27/05/2019

08/10082780-0 49462293B

12/06/2019

08/10083031-9 X3408161K

23/05/2019

08/10083033-2 Y5604516M

11/06/2019

08/10083195-2 38863505Z

21/05/2019

08/10083209-7 52397157Y

03/06/2019

08/10083591-8 47735060D

09/08/2019

08/10104398-7 X6559493P

17/07/2019

08/10104441-3 53637657R

27/07/2019

08/10105516-5 B66734799

28/06/2019

08/10105693-7 47819010D

22/06/2019

08/10105726-5 39390672K

04/06/2019

08/10105731-4 21652093P

08/05/2019

08/10107562-6 77259273L

29/07/2019

08/20170966-7 52275932Z

12/08/2018

08/20173173-6 46616186Q

09/09/2018

08/20191342-5 46988264T

17/08/2018

08/20239073-4 36574790Y

29/08/2018

08/20262158-0 44016955S

20/10/2018

08/20305803-4 43699490L

23/09/2018

08/20314937-9 X2447178R

21/11/2018

08/20314967-7 X2447178R

23/11/2018

08/20328176-4 31016931M

01/11/2018

08/20334338-1 X2447178R

03/12/2018

08/20341051-0 78153845Y

07/12/2018

08/20360738-2 35092483A

20/12/2018

08/20362125-9 47942493M

01/12/2018

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007
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CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/20362676-5 X1812753P

10/01/2019

08/20363007-2 47570662S

18/12/2018

08/20374114-9 Y0670233G

23/01/2019

08/20385532-3 52216887X

30/12/2018

08/20387682-0 Y6525484F

19/01/2019

08/20402598-0 X7863255S

12/01/2019

08/20411634-0 48106817V

29/01/2019

08/20421006-6 78151786V

23/02/2019

08/20426938-1 Y2313495P

28/02/2019

08/20438357-0 38086983H

11/03/2019

08/20439000-2 X4649069X

13/03/2019

08/20445913-9 00085795

10/03/2019

08/20456115-5 45647619W

28/03/2019

08/20460169-9 53063121M

01/04/2019

08/20462360-4 43120503B

04/04/2019

08/20470576-4 38106542G

11/04/2019

08/20473031-7 49664775R

14/04/2019

08/20475390-8 X5179040S

13/04/2019

08/20476190-5 47643320Q

17/04/2019

08/20480949-1 X5526497B

26/04/2019

08/20484237-0 37375382Z

24/04/2019

08/20484377-4 47658098M

03/05/2019

08/20484672-0 25196028B

01/05/2019

08/20486668-1 X9181958J

03/05/2019

08/20488754-0 36520898A

01/05/2019

08/20494428-1 X2750429C

13/05/2019

08/20498519-0 37700617Y

14/05/2019

08/20507863-6 17721675Z

21/05/2019

08/20508544-6 55306096C

19/05/2019

08/20509998-7 38872824H

22/05/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/20510251-3 38872824H

19/05/2019

08/20510765-0 X4031992T

24/05/2019

08/20511999-8 37278459J

30/04/2019

08/20512357-1 39177300C

18/05/2019

08/20513255-4 43749294M

26/05/2019

08/20513299-3 46563021G

16/05/2019

08/20517096-9 38556802Q

20/05/2019

08/20518445-1 45498723P

27/04/2019

08/20521354-2 45496005G

18/05/2019

08/20521704-1 47734952Q

22/05/2019

08/20522042-0 40441313E

28/05/2019

08/20525515-7 38145664A

27/05/2019

08/20526102-0 47677965T

10/06/2019

08/20531497-7 46124171V

14/06/2019

08/20532355-4 41732850V

14/06/2019

08/20534914-0 47657818R

15/06/2019

08/20535073-9 33944567V

20/06/2019

08/20535406-4 4021906

14/06/2019

08/20536172-5 46717820J

21/06/2019

08/20536489-0 49283926D

12/06/2019

08/20536495-1 33944567V

21/06/2019

08/20540812-0 46633825Z

27/06/2019

08/20543188-1 46623771B

28/06/2019

08/20543301-3 40359815J

01/07/2019

08/20546112-4 XT636865

06/07/2019

08/20547189-1 44987205X

03/07/2019

08/20547481-7 46635177D

05/07/2019

08/20548441-0 45495977E

08/07/2019

08/20549485-3 39878736W

13/07/2019

08/20549539-3 48038114S

12/07/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007
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CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/20549909-0 BF6023214

13/07/2019

08/20549913-7 000127858

15/07/2019

08/20550124-9 47761104V

11/07/2019

08/20550319-7 33926365P

13/07/2019

08/20553219-7 47404468L

22/07/2019

08/20553485-1 39878736W

19/07/2019

08/20555141-1 51730122V

21/07/2019

08/20560234-0 46778165Y

29/07/2019

08/20560577-0 75130757S

31/07/2019

08/20561355-6 43697092J

01/08/2019

08/20561689-1 2451482

27/07/2019

08/20561778-4 43636907L

27/07/2019

08/20561965-9 X6773977V

14/07/2019

08/20563455-9 426227

12/08/2019

08/20563460-2 46027702X

06/08/2019

08/20563736-9 426227

12/08/2019

08/20563852-6 426227

10/08/2019

08/20564804-0 46808941P

15/08/2019

08/20564868-9 24189874S

15/08/2019

08/20566210-5 47706448D

23/08/2019

08/20571714-1 X8055788S

31/08/2019

08/20572164-0 X7046009M

03/09/2019

08/20579886-5 39302789K

21/07/2019

08/20581294-9 X6856228C

07/09/2019

08/20583052-0 43532517A

08/07/2019

08/20583067-6 37200163D

15/09/2019

08/20583590-0 Y2652098M

11/09/2019

08/20584416-0 10193083N

27/07/2019

08/20591807-3 46129669H

10/08/2019

08/20593094-6 37737765D

02/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/20594566-0 52402158Q

06/10/2019

08/20595314-8 46583495P

16/09/2019

08/20596015-3 39436111N

09/10/2019

08/20599261-0 47938131J

22/09/2019

08/20599268-8 38508084N

31/08/2019

08/20601898-3 46147280B

14/08/2019

08/30060222-7 099299093

11/02/2019

08/30066887-0 47325513T

31/03/2019

08/30067153-5 47240505T

04/03/2019

08/30070762-0 40972702L

13/03/2019

08/30077316-7 43679905F

27/03/2019

08/30077334-4 X1351111E

02/04/2019

08/30077811-0 41667879K

19/04/2019

08/30077952-6 46693778Y

28/03/2019

08/30078983-0 46628147V

02/04/2019

08/30079265-0 X4674608L

10/04/2019

08/30079267-8 X2392320K

10/04/2019

08/30080875-7 39365710Z

01/05/2019

08/30081879-3 53123123T

15/04/2019

08/30082626-1 X7684273L

15/04/2019

08/30082996-8 X6235364H

29/04/2019

08/30083536-5 X5859071M

30/04/2019

08/30084412-0 39381869G

01/05/2019

08/30087761-5 45858779E

28/05/2019

08/30087762-7 45858779E

28/05/2019

08/30087763-9 45858779E

28/05/2019

08/30087780-9 48025580Q

12/05/2019

08/30087848-0 47153340M

16/05/2019

08/30087921-1 49093316

17/05/2019

08/30087969-1 46776323G

14/05/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/30088006-3 48027951H

10/05/2019

08/30088007-5 48027951H

10/05/2019

08/30088072-0 46127325C

17/05/2019

08/30088998-9 40421987Q

31/05/2019

08/30089296-6 25086022Z

18/05/2019

08/30089526-0 44013751P

09/05/2019

08/30090639-6 Y6101781X

17/05/2019

08/30090735-8 47121718P

21/05/2019

08/30090974-4 B65695017

18/05/2019

08/30091800-9 47758376A

05/06/2019

08/30091992-7 47617750E

21/06/2019

08/30092101-1 39397606D

29/05/2019

08/30092576-7 42214580N

20/05/2019

08/30092969-4 47848675G

07/06/2019

08/30092973-1 Y1408363H

07/06/2019

08/30093478-3 X3571645K

25/05/2019

08/30093859-2 X6022510Y

29/05/2019

08/30094199-0 49347515A

28/05/2019

08/30094603-0 48028078F

02/06/2019

08/30094660-1 48212969R

23/06/2019

08/30094733-2 77274482W

01/06/2019

08/30094734-4 46995773B

01/06/2019

08/30094971-7 44939736J

26/06/2019

08/30095342-5 X6831253T

10/06/2019

08/30095848-7 X6488509W

17/06/2019

08/30096222-0 46658286A

14/06/2019

08/30096435-6 B66632795

12/06/2019

08/30096965-0 77061183M

10/06/2019

08/30097358-2 45643517V

13/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007
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CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/30097974-6 47617750E

22/06/2019

08/30099415-4 47746468D

18/06/2019

08/30099591-9 45183628J

19/06/2019

08/30099678-8 48253602Q

02/07/2019

08/30099940-1 35049888G

27/06/2019

08/30100648-4 35108818P

03/07/2019

08/30100806-7 X9231261G

31/07/2019

08/30100810-4 Y1776891V

09/08/2019

08/30101102-6 46793015K

08/08/2019

08/30101576-0 46738275K

30/06/2019

08/30102693-0 43696607B

15/07/2019

08/30103140-2 52628232T

13/07/2019

08/30103377-5 39931501M

07/07/2019

08/30103679-8 47650037V

12/07/2019

08/30104167-0 47120984X

19/07/2019

08/30105354-9 47705501M

25/07/2019

08/30105552-0 B73438749

18/07/2019

08/30106034-7 77306937G

22/07/2019

08/30106882-4 54249825R

28/07/2019

08/30107012-2 B66592163

30/07/2019

08/30107046-2 44192718N

29/07/2019

08/30107637-1 X4492703K

06/08/2019

08/30108027-3 53129617P

09/08/2019

08/30108041-3 47849184F

13/08/2019

08/30108065-6 X2958635F

31/07/2019

08/30108219-1 47748541N

08/08/2019

08/30108224-0 77116646S

08/08/2019

08/30108257-9 39437484M

29/07/2019

08/30108433-9 47908380R

01/08/2019

08/30109257-3 47184209P

02/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007
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CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/30109392-0 B12366563

24/08/2019

08/30109544-0 Y5467497C

30/08/2019

08/30109652-2 38139533J

06/08/2019

08/30110283-4 75789143A

20/08/2019

08/30110555-9 25370455Y

08/08/2019

08/30111086-8 47635473N

17/08/2019

08/30111159-2 46983899M

25/08/2019

08/30111602-8 39394129M

20/08/2019

08/30111718-0 B65034993

23/08/2019

08/30112514-5 55181085Z

28/08/2019

08/30112529-1 47103694Q

26/08/2019

08/30113162-7 20563030H

30/08/2019

08/30113999-6 40312659F

05/09/2019

08/30114108-0 45831165P

28/08/2019

08/30114722-0 71882397Z

15/09/2019

08/30116942-2 47842653P

21/09/2019

08/30120081-9 43698012J

02/10/2019

08/30121182-9 36564390W

04/10/2019

08/30131119-2 77677386S

19/11/2019

08/30131120-4 77677386S

19/11/2019

08/30133100-8 77731965S

26/11/2019

08/30134885-7 39347903D

27/11/2019

08/34005848-2 46608591B

27/09/2018

08/34037599-9 X8160588G

29/11/2018

08/34038805-1 *AAA418621

08/01/2019

08/34052560-1 X6767022P

07/05/2019

08/34052595-5 Y6384936N

14/05/2019

08/34053223-1 FR505975

29/05/2019

08/34053310-7 46745480G

05/06/2019

08/34053723-8 X6379457Q

22/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007
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ISSN 1988-298X

08/34054085-9 46987180C

05/09/2019

08/34054217-5 46726998Z

27/08/2019

08/34054271-6 X2648666D

28/08/2019

08/34054311-3 13927671K

27/08/2019

08/34054819-9 N0784451

17/08/2019

08/34054867-9 X1339882V

15/08/2019

08/34055007-0 X7611578G

18/08/2019

08/34055368-9 38074962A

26/08/2019

08/34055382-9 N0784451

17/08/2019

08/34055712-2 46995713C

09/06/2019

08/34055769-3 X3519859P

17/06/2019

08/34055827-2 X6207606K

22/06/2019

08/34055932-5 46060030T

20/06/2019

08/34057693-8 B66687641

02/04/2019

08/34058558-5 X3979998D

08/05/2019

08/34058788-7 40976958C

19/04/2019

08/34059194-2 X6326000B

03/05/2019

08/34059313-0 B66990417

14/05/2019

08/34059450-9 46413155Y

23/05/2019

08/34059734-0 46537630M

04/06/2019

08/34060141-1 53643714D

28/06/2019

08/34060302-0 X5287365X

17/06/2019

08/34060339-5 J66483371

15/06/2019

08/34060504-9 X5887589A

12/07/2019

08/34063505-4 X8193135Y

26/04/2019

08/34063829-2 46520196M

31/05/2019

08/34063901-1 39436229S

11/05/2019

08/34063931-0 38097736F

20/05/2019

08/34064082-9 Y5494715Y

16/05/2019

08/34064216-9 Y3620813Y

29/05/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/34064482-3 X5634093J

03/06/2019

08/34064931-4 Y1437343H

18/06/2019

08/34067153-0 B65891947

08/04/2019

08/34067450-5 X0805215P

20/04/2019

08/34067967-1 47736411A

04/05/2019

08/34067980-0 X6683366A

11/05/2019

08/34068396-9 Y6889928Q

24/05/2019

08/34068592-2 21362271D

30/05/2019

08/34068613-0 47736493Q

07/06/2019

08/34068616-0 Y5467497C

22/06/2019

08/34069045-6 21755434X

07/06/2019

08/34069077-2 43459267P

12/07/2019

08/34069225-8 46755823C

28/06/2019

08/34069511-7 53642181V

02/07/2019

08/34069566-4 01/438929

29/06/2019

08/34069623-7 46746043S

11/07/2019

08/34070668-6 46983271K

29/07/2019

08/34071705-8 79274426G

03/08/2019

08/34072078-8 47714733Z

30/08/2019

08/34072845-7 X6865170S

22/07/2019

08/34072876-1 43453297H

23/07/2019

08/34072938-8 47737842P

31/07/2019

08/34073041-7 47173648G

21/07/2019

08/34073057-5 36490276V

21/07/2019

08/34073552-8 B66722539

25/07/2019

08/34073582-6 Y4666203T

29/07/2019

08/34084657-5 Y6374986K

03/10/2019

08/34084682-0 38125593B

22/09/2019

08/34085770-1 46979048F

07/11/2019

08/35031223-9 B66112319

01/03/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/35031673-5 B67116038

03/03/2019

08/35031832-0 37830366N

03/03/2019

08/35031956-0 X3358384Q

03/03/2019

08/35031969-9 X3358384Q

03/03/2019

08/35032970-5 X3358384Q

20/03/2019

08/35032985-7 46568225X

20/03/2019

08/35033039-9 45485038P

20/03/2019

08/35033256-6 B65743551

20/03/2019

08/35033323-1 46568225X

20/03/2019

08/35033743-0 46520196M

20/03/2019

08/35033794-1 X3358384Q

20/03/2019

08/35033835-4 38816053B

20/03/2019

08/35033986-4 J67238402

20/03/2019

08/35033987-6 47270147H

20/03/2019

08/35034077-0 47270147H

20/03/2019

08/35034084-3 X3358384Q

20/03/2019

08/35034461-7 46520196M

20/03/2019

08/35034666-6 46568225X

20/03/2019

08/35034737-3 B67030387

27/11/2018

08/35034805-0 38532995Z

20/03/2019

08/35034853-0 46568225X

20/03/2019

08/35034894-0 47270147H

20/03/2019

08/35034941-8 46568225X

20/03/2019

08/35035087-4 46460075Y

20/03/2019

08/35035095-9 47270147H

20/03/2019

08/35035154-3 53866755L

20/03/2019

08/35035187-8 J67238402

20/03/2019

08/35035254-7 26653637H

20/03/2019

08/35035475-1 39449910B

20/03/2019

08/35035491-4 53064255N

20/03/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/35035567-9 J58183005

20/03/2019

08/35035957-0 44198073P

25/03/2019

08/35035967-3 46520196M

25/03/2019

08/35036289-0 B62906409

26/03/2019

08/35036395-4 47422727Q

25/03/2019

08/35036455-0 53084618C

25/03/2019

08/35036935-1 J62766225

03/04/2019

08/35036993-0 B62912076

03/04/2019

08/35037083-5 B55601058

03/04/2019

08/35037139-0 43436259T

03/04/2019

08/35037785-2 53084618C

11/04/2019

08/35037828-0 39322407C

11/04/2019

08/35037842-0 J66251059

11/04/2019

08/35037978-7 B60768082

11/04/2019

08/35038033-6 J62766225

11/04/2019

08/35038225-4 53064255N

11/04/2019

08/35038424-0 B65960486

11/04/2019

08/35038505-8 X5011564W

11/04/2019

08/35038719-0 49647435A

11/04/2019

08/35039387-3 53287750Q

21/04/2019

08/35039479-1 Y1987919C

25/04/2019

08/35039591-6 B63777874

21/04/2019

08/35039672-0 B66344862

25/04/2019

08/35039701-2 53084618C

21/04/2019

08/35039738-8 37626887Z

25/04/2019

08/35040045-1 B62460050

21/04/2019

08/35040352-0 43411449F

21/04/2019

08/35040403-1 39401813F

25/04/2019

08/35040594-6 45485859R

21/04/2019

08/35041065-1 X8206215E

30/04/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

30/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35041271-4 X2695505C

30/04/2019

08/35041418-2 B66806803

29/04/2019

08/35041889-2 52469279T

20/05/2019

08/35042029-7 Y1497284K

29/05/2019

08/35042032-2 X7986357K

29/05/2019

08/35042034-6 45645438Y

29/05/2019

08/35042051-6 40830341M

29/05/2019

08/35042053-0 B60691722

29/05/2019

08/35042054-1 B64948375

29/05/2019

08/35042071-1 47102478L

29/05/2019

08/35042074-7 47184209P

29/05/2019

08/35042078-9 Y1497284K

29/05/2019

08/35042083-8 B65824187

29/05/2019

08/35042093-7 B57083990

29/05/2019

08/35042094-9 X7986357K

29/05/2019

08/35042102-8 X4428004K

29/05/2019

08/35042106-0 B64995806

29/05/2019

08/35042121-1 39401813F

29/05/2019

08/35042142-9 B82649609

29/05/2019

08/35042152-1 47919925T

29/05/2019

08/35042154-5 B65130460

29/05/2019

08/35042166-6 X4428004K

29/05/2019

08/35042167-8 B66139726

29/05/2019

08/35042169-1 B64818859

29/05/2019

08/35042172-7 B64995806

29/05/2019

08/35042179-4 73365604C

29/05/2019

08/35042190-5 B62690383

29/05/2019

08/35042204-5 X0957960X

29/05/2019

08/35042209-9 46050782K

29/05/2019

08/35042211-2 B66907510

29/05/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

31/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35042213-6 X4428004K

29/05/2019

08/35042223-9 47102478L

29/05/2019

08/35042225-2 Y1497284K

29/05/2019

08/35042226-9 B65130460

29/05/2019

08/35042229-4 47102478L

29/05/2019

08/35042238-5 B63670350

29/05/2019

08/35042243-4 X7986357K

29/05/2019

08/35042261-6 B66651472

29/05/2019

08/35042281-1 53064255N

29/05/2019

08/35042292-2 39400864R

29/05/2019

08/35042316-0 43535553A

29/05/2019

08/35042321-9 X4428004K

29/05/2019

08/35042324-4 B61502506

29/05/2019

08/35042326-2 46234483K

29/05/2019

08/35042331-1 B62392469

29/05/2019

08/35042333-5 X3306582X

29/05/2019

08/35042334-7 X3306582X

29/05/2019

08/35042335-9 41603267Q

29/05/2019

08/35042341-4 46520196M

29/05/2019

08/35042364-5 B17912890

29/05/2019

08/35042367-5 A50664382

29/05/2019

08/35042368-7 X7986357K

29/05/2019

08/35042370-0 B17842584

29/05/2019

08/35042373-6 B62446513

29/05/2019

08/35042376-6 B66061516

29/05/2019

08/35042387-7 B62039136

29/05/2019

08/35042391-4 B65797300

29/05/2019

08/35042400-5 B65242430

29/05/2019

08/35042403-0 B60383502

29/05/2019

08/35042419-9 X7986357K

29/05/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

32/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35042424-8 X4794288F

29/05/2019

08/35042425-0 76067279T

29/05/2019

08/35042443-1 Y1497284K

29/05/2019

08/35042444-3 B17801226

29/05/2019

08/35042450-9 Y1497284K

29/05/2019

08/35042451-0 43513533V

29/05/2019

08/35042459-0 B63710487

29/05/2019

08/35042480-7 B64948375

29/05/2019

08/35042492-8 A50664382

29/05/2019

08/35042504-4 X2791037X

29/05/2019

08/35042516-5 X7986357K

29/05/2019

08/35042520-2 X7986357K

29/05/2019

08/35042526-8 B66907510

29/05/2019

08/35042533-0 X7986357K

29/05/2019

08/35042539-6 B53922670

29/05/2019

08/35042543-3 37019649E

29/05/2019

08/35042544-5 X7986357K

29/05/2019

08/35042549-9 53064255N

29/05/2019

08/35042558-0 X7986357K

29/05/2019

08/35042570-6 A61494159

29/05/2019

08/35042571-8 B62039136

29/05/2019

08/35042576-1 B17953084

29/05/2019

08/35042577-3 77110663N

29/05/2019

08/35042580-9 B60222635

29/05/2019

08/35042582-2 46601058E

29/05/2019

08/35042584-6 B64920309

29/05/2019

08/35042604-8 B64920309

29/05/2019

08/35042605-0 G64048978

29/05/2019

08/35042613-9 38132408H

29/05/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

33/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35042643-7 Y2773802Q

29/05/2019

08/35042652-8 B84430982

29/05/2019

08/35042676-5 46475787D

29/05/2019

08/35042690-1 54571146N

29/05/2019

08/35042699-2 B60659349

29/05/2019

08/35042710-7 Y4845611P

29/05/2019

08/35042718-6 Y1269360G

29/05/2019

08/35042740-5 B55558787

29/05/2019

08/35042758-7 Y1269360G

29/05/2019

08/35042768-0 B65535742

29/05/2019

08/35042785-5 53084618C

29/05/2019

08/35042799-6 39178498E

29/05/2019

08/35042814-8 X7145943G

29/05/2019

08/35042847-6 47183749P

29/05/2019

08/35042894-6 B66786161

29/05/2019

08/35042903-7 46473658L

29/05/2019

08/35042928-6 45099904D

29/05/2019

08/35042940-2 B63696744

29/05/2019

08/35042954-2 45099904D

29/05/2019

08/35042964-5 43679395A

29/05/2019

08/35042994-0 B63696744

29/05/2019

08/35043006-0 46473658L

29/05/2019

08/35043046-1 46456768B

29/05/2019

08/35043054-6 39443615H

29/05/2019

08/35043074-1 Y3750975B

29/05/2019

08/35043163-0 39401813F

29/05/2019

08/35043321-3 X3117781Q

03/06/2019

08/35043340-7 47962174K

03/06/2019

08/35043348-6 53069981B

03/06/2019

08/35043354-7 47962174K

03/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

34/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35043359-0 47722812C

03/06/2019

08/35043373-0 X7986357K

03/06/2019

08/35043394-4 Y1497284K

03/06/2019

08/35043415-1 X1524583M

03/06/2019

08/35043421-7 B61938429

03/06/2019

08/35043423-0 B65921132

03/06/2019

08/35043425-4 46997509E

03/06/2019

08/35043428-4 X7986357K

03/06/2019

08/35043438-7 B63527717

03/06/2019

08/35043451-5 46024548F

03/06/2019

08/35043453-9 X7986357K

03/06/2019

08/35043462-0 Y1497284K

03/06/2019

08/35043470-9 B65467128

03/06/2019

08/35043475-8 X7986357K

03/06/2019

08/35043481-3 45917090M

03/06/2019

08/35043510-4 Y3153525D

03/06/2019

08/35043512-8 A08782591

03/06/2019

08/35043520-7 B87428108

03/06/2019

08/35043553-0 46798197M

03/06/2019

08/35043568-7 37419389E

03/06/2019

08/35043577-8 B66234162

03/06/2019

08/35043584-0 38471898M

03/06/2019

08/35043598-1 48968997L

03/06/2019

08/35043608-4 X8731550Z

03/06/2019

08/35043609-6 B66234162

03/06/2019

08/35043632-7 B66234162

03/06/2019

08/35043633-9 36973853L

03/06/2019

08/35043634-0 X9755492L

03/06/2019

08/35043646-1 B64258080

03/06/2019

08/35043650-9 B65635344

03/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

35/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35043651-0 38816053B

03/06/2019

08/35043667-9 53084618C

03/06/2019

08/35043687-0 B65375776

03/06/2019

08/35043691-8 77110663N

03/06/2019

08/35043717-9 X7986357K

03/06/2019

08/35043719-2 B66400417

03/06/2019

08/35043732-0 B66966904

03/06/2019

08/35043760-5 X7986357K

03/06/2019

08/35043774-5 B64245608

03/06/2019

08/35043777-5 B65256265

03/06/2019

08/35043783-6 J07272487

03/06/2019

08/35043787-4 X7986357K

03/06/2019

08/35043797-7 B63670350

03/06/2019

08/35043799-0 77110663N

03/06/2019

08/35043815-4 46234483K

03/06/2019

08/35043826-3 B66613191

03/06/2019

08/35043836-6 N8263107H

03/06/2019

08/35043837-8 B64258080

03/06/2019

08/35043865-8 39299760M

03/06/2019

08/35043874-9 37728037X

03/06/2019

08/35043877-9 B66372921

03/06/2019

08/35043882-8 B63601009

03/06/2019

08/35043892-7 Y2150957B

03/06/2019

08/35043907-3 B64666324

03/06/2019

08/35043928-0 X7632338H

03/06/2019

08/35043942-0 B65449050

03/06/2019

08/35043946-2 B65797300

03/06/2019

08/35043955-9 X7632338H

03/06/2019

08/35043963-8 B87428108

03/06/2019

08/35043968-1 46999506H

03/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

36/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35043988-3 43697542A

03/06/2019

08/35044033-3 B65765695

03/06/2019

08/35044048-0 B61937777

03/06/2019

08/35044117-3 45856176H

06/06/2019

08/35044197-1 26855250J

07/06/2019

08/35044201-9 46150050K

05/06/2019

08/35044386-4 43533067R

10/06/2019

08/35044393-7 X3572190Z

10/06/2019

08/35044461-2 43533067R

10/06/2019

08/35044477-0 B93297323

12/06/2019

08/35044515-8 B66234162

13/06/2019

08/35044603-5 X2235378P

13/06/2019

08/35044611-4 45642818P

10/06/2019

08/35044632-1 Y4407386W

13/06/2019

08/35044644-8 46799794S

13/06/2019

08/35044693-6 B84346618

12/06/2019

08/35044736-7 X6948022K

12/06/2019

08/35044751-9 Y4015050T

12/06/2019

08/35044756-2 40944264D

12/06/2019

08/35044769-0 43448458D

13/06/2019

08/35044803-2 Y5342717S

12/06/2019

08/35044814-7 B66733064

13/06/2019

08/35044834-2 46479374P

12/06/2019

08/35044862-7 Y6221790M

10/06/2019

08/35044889-6 46460075Y

13/06/2019

08/35044908-0 44021675C

13/06/2019

08/35044912-7 X2791037X

10/06/2019

08/35044922-0 44021675C

12/06/2019

08/35044936-4 X2772219Y

10/06/2019

08/35044941-3 49647435A

12/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

37/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35044942-5 52166472B

10/06/2019

08/35044971-1 49647435A

12/06/2019

08/35045048-4 37327737W

12/06/2019

08/35045081-8 76067279T

10/06/2019

08/35045082-0 44021675C

13/06/2019

08/35045145-8 X2235378P

13/06/2019

08/35045163-0 B62593298

10/06/2019

08/35045168-3 B65136699

13/06/2019

08/35045186-1 44987743L

13/06/2019

08/35045213-0 52392030P

10/06/2019

08/35045244-0 B80944341

12/06/2019

08/35045254-2 Y1635482N

12/06/2019

08/35045265-7 53350194S

10/06/2019

08/35045273-6 B66892027

10/06/2019

08/35045289-0 Y2605837C

13/06/2019

08/35045330-3 37384826M

10/06/2019

08/35045335-2 Y5966581G

12/06/2019

08/35045389-4 B61234530

13/06/2019

08/35045403-4 X3277690Y

13/06/2019

08/35045404-6 Y4217669N

12/06/2019

08/35045431-9 47742896W

12/06/2019

08/35045436-2 47422727Q

12/06/2019

08/35045459-3 B98440829

12/06/2019

08/35045461-7 B59990994

12/06/2019

08/35045463-0 47742896W

12/06/2019

08/35045476-3 Y4217669N

12/06/2019

08/35045493-3 46339561N

13/06/2019

08/35045495-7 Y1864099D

12/06/2019

08/35045514-0 B66808742

13/06/2019

08/35045540-1 77110663N

13/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

38/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35045542-5 X3277690Y

13/06/2019

08/35045548-0 49647435A

10/06/2019

08/35045549-2 X3009277A

10/06/2019

08/35045567-4 X4078080L

10/06/2019

08/35045573-5 B65787780

13/06/2019

08/35045581-4 X2833424P

13/06/2019

08/35045652-1 43453496X

10/06/2019

08/35045668-0 X3009277A

13/06/2019

08/35045726-9 46742114L

10/06/2019

08/35045753-7 47742896W

12/06/2019

08/35045758-0 Y1270738W

13/06/2019

08/35045783-5 B63391452

13/06/2019

08/35045784-7 B08676744

13/06/2019

08/35045790-9 J64415771

13/06/2019

08/35045792-2 J66414087

13/06/2019

08/35045797-6 B66771585

13/06/2019

08/35045805-0 37953099V

12/06/2019

08/35045812-8 B61922266

12/06/2019

08/35045822-0 B65816191

13/06/2019

08/35045824-4 B66955469

13/06/2019

08/35045843-8 X7922961J

12/06/2019

08/35045846-8 48175619A

12/06/2019

08/35045870-0 B66674037

12/06/2019

08/35045872-4 B64925712

13/06/2019

08/35045874-8 X2608403L

13/06/2019

08/35045883-9 50027790F

12/06/2019

08/35045885-2 B84430982

12/06/2019

08/35045904-2 X4537626W

12/06/2019

08/35045905-4 B66948498

10/06/2019

08/35045913-3 46764621D

13/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

39/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35045947-3 B98876907

10/06/2019

08/35045975-3 B73193450

13/06/2019

08/35045981-9 X3277690Y

13/06/2019

08/35045997-3 J64610413

13/06/2019

08/35046006-4 J66414087

12/06/2019

08/35046008-8 44021675C

12/06/2019

08/35046053-8 B64141583

10/06/2019

08/35046090-0 B61320057

13/06/2019

08/35046105-1 X3614593M

12/06/2019

08/35046112-9 39536064F

12/06/2019

08/35046118-4 B64258080

13/06/2019

08/35046139-1 46799794S

14/06/2019

08/35046160-9 39536064F

12/06/2019

08/35046245-6 X5458074J

12/06/2019

08/35046253-5 B62019070

12/06/2019

08/35046275-4 B63290183

12/06/2019

08/35046294-4 B60659349

13/06/2019

08/35046298-6 B64016868

12/06/2019

08/35046299-8 B59469783

12/06/2019

08/35046308-9 J64199698

12/06/2019

08/35046313-8 47805865C

12/06/2019

08/35046314-0 J66414087

13/06/2019

08/35046319-3 J04783254

13/06/2019

08/35046325-4 X9940658N

12/06/2019

08/35046327-2 Y1864099D

13/06/2019

08/35046330-8 J64610413

13/06/2019

08/35046368-5 J64811318

13/06/2019

08/35046379-0 44021675C

12/06/2019

08/35046408-2 B54884572

10/06/2019

08/35046411-8 44021675C

13/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

40/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35046422-2 46468312D

13/06/2019

08/35046431-3 X6632133Z

13/06/2019

08/35046435-0 J64811318

13/06/2019

08/35046439-2 B61372637

13/06/2019

08/35046451-9 X6462589A

13/06/2019

08/35046520-0 J66414087

13/06/2019

08/35046526-6 39536064F

13/06/2019

08/35046551-0 B62226147

13/06/2019

08/35046557-6 X8006709H

12/06/2019

08/35046562-5 B65392284

13/06/2019

08/35046569-2 B66707621

13/06/2019

08/35046581-9 X0326911N

13/06/2019

08/35046631-9 X2772219Y

12/06/2019

08/35046633-2 B65816191

12/06/2019

08/35046636-2 28405882P

12/06/2019

08/35046652-6 B62457247

10/06/2019

08/35046653-8 46687444C

10/06/2019

08/35046675-7 B66771585

13/06/2019

08/35046680-0 B66234162

13/06/2019

08/35046681-2 B66927401

13/06/2019

08/35046710-5 J65839771

10/06/2019

08/35046721-0 46771309G

12/06/2019

08/35046737-8 46530530N

16/06/2019

08/35046738-0 46755936H

16/06/2019

08/35046746-9 B91121244

17/06/2019

08/35046772-5 46755936H

16/06/2019

08/35046787-8 B65249658

16/06/2019

08/35046813-4 46745017R

16/06/2019

08/35046840-7 X6445999L

16/06/2019

08/35046856-5 B67032797

16/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

41/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35046857-7 B66704818

16/06/2019

08/35046859-0 X1537771Z

16/06/2019

08/35046872-9 B66704818

16/06/2019

08/35046875-4 45153272V

16/06/2019

08/35046889-5 53064255N

16/06/2019

08/35046917-0 B67222125

16/06/2019

08/35046936-3 46745143N

16/06/2019

08/35046967-3 47273041Z

16/06/2019

08/35046988-7 B84430982

16/06/2019

08/35047075-1 X2848223H

16/06/2019

08/35047109-8 45485038P

16/06/2019

08/35047125-1 Y6221790M

16/06/2019

08/35047166-9 B65833766

17/06/2019

08/35047184-6 B67215756

16/06/2019

08/35047187-2 J62827381

16/06/2019

08/35047189-6 B66632795

16/06/2019

08/35047194-5 Y4217669N

17/06/2019

08/35047199-9 B63370225

16/06/2019

08/35047217-0 77110663N

17/06/2019

08/35047236-4 X9736159Y

18/06/2019

08/35047246-7 B65333932

16/06/2019

08/35047258-3 46966508W

17/06/2019

08/35047294-9 52213777M

16/06/2019

08/35047329-0 Y3812800N

17/06/2019

08/35047332-6 B64035892

16/06/2019

08/35047352-1 Y4653712K

16/06/2019

08/35047364-8 B60221066

17/06/2019

08/35047387-0 X1091441E

17/06/2019

08/35047406-3 B87604930

16/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

42/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35047413-6 F73628935

17/06/2019

08/35047443-4 B64664139

16/06/2019

08/35047449-0 B66806233

17/06/2019

08/35047451-3 B66913344

16/06/2019

08/35047454-9 B65403123

17/06/2019

08/35047462-8 B55097455

16/06/2019

08/35047485-9 Y6691785H

16/06/2019

08/35047486-0 X3009277A

16/06/2019

08/35047489-5 38045412P

16/06/2019

08/35047493-2 J67171017

17/06/2019

08/35047504-7 B38288585

16/06/2019

08/35047507-7 B59820639

16/06/2019

08/35047544-8 X6305749T

16/06/2019

08/35047564-3 B55599955

16/06/2019

08/35047594-8 X5606312Q

16/06/2019

08/35047605-2 B64161235

17/06/2019

08/35047613-1 X5606312Q

16/06/2019

08/35047622-2 X6692330C

17/06/2019

08/35047649-5 X3139857N

18/06/2019

08/35047683-0 X4829402T

16/06/2019

08/35047691-6 B64145741

16/06/2019

08/35047694-1 B62692686

16/06/2019

08/35047705-6 B64204001

16/06/2019

08/35047706-2 X9177457C

17/06/2019

08/35047709-8 B62801907

16/06/2019

08/35047725-1 B96732102

16/06/2019

08/35047733-0 B65840639

16/06/2019

08/35047743-3 J67171017

16/06/2019

08/35047744-5 Y6170491L

17/06/2019

08/35047752-4 B60898939

17/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

43/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35047764-0 B67301432

16/06/2019

08/35047766-9 Y6832881D

16/06/2019

08/35047767-0 46460075Y

17/06/2019

08/35047768-2 46460075Y

17/06/2019

08/35047786-0 50639753D

17/06/2019

08/35047789-6 B62625447

16/06/2019

08/35047792-1 B66323510

17/06/2019

08/35047793-3 49354611S

17/06/2019

08/35047794-5 B63370225

16/06/2019

08/35047803-6 B66771585

17/06/2019

08/35047813-9 46509600N

16/06/2019

08/35047818-2 B66453622

16/06/2019

08/35047821-8 B18798652

17/06/2019

08/35047828-5 49490294K

17/06/2019

08/35047829-7 B63792220

16/06/2019

08/35047833-4 G25531377

16/06/2019

08/35047848-0 B61996138

16/06/2019

08/35047849-2 77110663N

17/06/2019

08/35047851-6 B65972408

16/06/2019

08/35047868-6 X4307680X

16/06/2019

08/35047878-9 B64072911

16/06/2019

08/35047882-6 Y1419480A

16/06/2019

08/35047891-3 Y0488374Y

16/06/2019

08/35047894-9 B65816191

16/06/2019

08/35047898-0 B58864323

16/06/2019

08/35047899-2 B59051581

16/06/2019

08/35047907-1 X4307680X

16/06/2019

08/35047911-9 A08980526

16/06/2019

08/35047915-6 A08980526

16/06/2019

08/35047919-8 X5501856A

16/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

44/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35047928-9 B65034993

16/06/2019

08/35047940-5 B66771585

16/06/2019

08/35047943-0 Y0488374Y

16/06/2019

08/35047946-0 Y2771081D

16/06/2019

08/35047969-1 B63056766

16/06/2019

08/35048014-8 B63444582

20/06/2019

08/35048030-6 77110663N

17/06/2019

08/35048046-4 Y5280871Q

19/06/2019

08/35048056-7 X5606312Q

16/06/2019

08/35048072-0 X3277690Y

17/06/2019

08/35048095-8 41083010L

16/06/2019

08/35048138-9 46755936H

16/06/2019

08/35048214-5 B64420623

16/06/2019

08/35048218-7 X9736159Y

18/06/2019

08/35048220-0 46052973G

18/06/2019

08/35048242-0 47199600N

18/06/2019

08/35048252-2 46324739W

17/06/2019

08/35048258-8 Y0511306F

21/06/2019

08/35048270-4 B66832635

16/06/2019

08/35048275-3 J65182925

17/06/2019

08/35048276-0 46471108E

16/06/2019

08/35048277-1 B98488984

17/06/2019

08/35048290-6 B38288585

16/06/2019

08/35048315-0 A08980526

17/06/2019

08/35048320-4 Y6221790M

16/06/2019

08/35048324-1 Y3556367Y

16/06/2019

08/35048339-8 Y4515863B

16/06/2019

08/35048341-1 B66453622

16/06/2019

08/35048357-0 Y2771081D

16/06/2019

08/35048361-7 J63756951

16/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

45/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35048366-0 05416227A

16/06/2019

08/35048372-1 49884629K

16/06/2019

08/35048384-8 B65392284

16/06/2019

08/35048385-0 B55543680

16/06/2019

08/35048388-6 B54969829

16/06/2019

08/35048411-7 B64499783

17/06/2019

08/35048423-3 B64094188

16/06/2019

08/35048436-6 B61505905

16/06/2019

08/35048440-3 B43760370

16/06/2019

08/35048450-6 Y2771081D

16/06/2019

08/35048460-9 X4507753Y

16/06/2019

08/35048469-0 44021675C

16/06/2019

08/35048471-3 B66453622

16/06/2019

08/35048497-9 B65816191

16/06/2019

08/35048509-5 Y6170491L

17/06/2019

08/35048518-6 B65826273

16/06/2019

08/35048529-0 77110663N

17/06/2019

08/35048530-2 39427333C

16/06/2019

08/35048531-4 43731148Y

17/06/2019

08/35048593-0 77298069Z

16/06/2019

08/35048640-9 B64482938

16/06/2019

08/35048651-3 77110663N

16/06/2019

08/35048666-0 47155715B

17/06/2019

08/35048667-1 X7661084Z

16/06/2019

08/35048679-8 21479673L

16/06/2019

08/35048688-5 47716851Q

16/06/2019

08/35048695-8 Y0488374Y

16/06/2019

08/35048696-4 Y0488374Y

16/06/2019

08/35048698-8 46129153P

16/06/2019

08/35048711-6 B67191197

17/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

46/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35048712-8 B61924296

16/06/2019

08/35048722-0 X5606312Q

17/06/2019

08/35048724-4 B84430982

16/06/2019

08/35048739-0 B66618737

16/06/2019

08/35048747-0 Y2771081D

16/06/2019

08/35048766-3 X5606312Q

17/06/2019

08/35048770-0 Y1312459R

16/06/2019

08/35048792-6 44008712Y

16/06/2019

08/35048794-0 Y6170491L

17/06/2019

08/35048800-5 B65816191

16/06/2019

08/35048819-9 Y1312459R

16/06/2019

08/35048821-2 B17743337

16/06/2019

08/35048845-5 A58441155

16/06/2019

08/35048846-1 B20788683

16/06/2019

08/35048853-4 B55224638

16/06/2019

08/35048855-8 35088455T

16/06/2019

08/35048872-8 B84430982

16/06/2019

08/35048876-0 46549718H

16/06/2019

08/35048878-3 B62250808

16/06/2019

08/35048883-2 X4502195Z

16/06/2019

08/35048888-2 B59098152

16/06/2019

08/35048891-8 B64878564

16/06/2019

08/35048926-0 B65816191

16/06/2019

08/35048939-8 B63393508

16/06/2019

08/35048973-3 B54884572

16/06/2019

08/35048981-2 77110663N

17/06/2019

08/35048988-6 B43674324

16/06/2019

08/35048990-0 41597070Y

16/06/2019

08/35048991-1 B64609894

16/06/2019

08/35049107-3 40522746N

16/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

47/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35049189-5 47276789J

26/06/2019

08/35049200-0 Y4966624H

12/06/2019

08/35049254-0 X6062169J

26/06/2019

08/35049262-0 X8544863H

26/06/2019

08/35049272-2 B61996138

26/06/2019

08/35049276-4 J64831530

26/06/2019

08/35049284-9 B63393508

26/06/2019

08/35049286-3 B65249658

26/06/2019

08/35049287-5 B65249658

26/06/2019

08/35049331-3 R2500465F

26/06/2019

08/35049335-0 46755936H

27/06/2019

08/35049350-7 X5147675E

26/06/2019

08/35049368-9 37257401T

26/06/2019

08/35049388-0 37423103X

26/06/2019

08/35049400-7 B64962715

26/06/2019

08/35049401-9 B84430982

26/06/2019

08/35049402-0 B65249658

26/06/2019

08/35049404-4 B57973596

26/06/2019

08/35049408-6 B20788683

26/06/2019

08/35049419-0 38077964S

26/06/2019

08/35049436-0 B62941661

26/06/2019

08/35049494-3 33950009P

26/06/2019

08/35049508-8 B66453622

26/06/2019

08/35049520-4 B65738627

26/06/2019

08/35049521-6 J66928078

26/06/2019

08/35049523-0 B62817465

26/06/2019

08/35049526-0 47805865C

26/06/2019

08/35049534-4 B98548639

26/06/2019

08/35049543-5 A58582289

26/06/2019

08/35049671-3 G65858169

27/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

48/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35049716-4 46997520X

26/06/2019

08/35049915-5 X3953839R

02/07/2019

08/35049945-3 B63439558

04/07/2019

08/35049951-9 B63439558

04/07/2019

08/35049952-0 B66855859

04/07/2019

08/35049953-2 B63439558

04/07/2019

08/35049969-0 X2898285D

04/07/2019

08/35049990-4 X2235378P

04/07/2019

08/35049996-0 73989682Q

04/07/2019

08/35049997-1 B62939079

04/07/2019

08/35049998-3 J55530620

04/07/2019

08/35050003-2 38402917R

04/07/2019

08/35050022-6 X2772219Y

04/07/2019

08/35050046-3 A58943812

04/07/2019

08/35050047-5 Y3095639Z

04/07/2019

08/35050051-2 B60724853

04/07/2019

08/35050058-0 B59469783

04/07/2019

08/35050059-1 X3009277A

04/07/2019

08/35050061-5 J65290140

04/07/2019

08/35050065-2 X3009277A

04/07/2019

08/35050081-0 46994609C

04/07/2019

08/35050095-7 46220368M

04/07/2019

08/35050124-3 B65499790

05/07/2019

08/35050139-0 X6601472N

04/07/2019

08/35050161-9 46755936H

04/07/2019

08/35050170-0 33950009P

04/07/2019

08/35050189-0 X9736159Y

03/07/2019

08/35050216-2 Y2992328L

04/07/2019

08/35050230-2 B67155838

04/07/2019

08/35050244-2 X3009277A

04/07/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

49/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35050253-3 X3009277A

04/07/2019

08/35050287-0 B63014427

04/07/2019

08/35050290-5 Y1104632W

04/07/2019

08/35050294-2 B65826273

04/07/2019

08/35050312-4 B63293096

04/07/2019

08/35050347-6 40522746N

04/07/2019

08/35050358-0 Y0038480S

04/07/2019

08/35050361-6 B65816191

04/07/2019

08/35050365-3 52910804V

04/07/2019

08/35050370-7 36973853L

04/07/2019

08/35050399-0 46764621D

04/07/2019

08/35050494-8 Y6214807Z

02/07/2019

08/35050615-9 X2235378P

04/07/2019

08/35050627-0 46764621D

04/07/2019

08/35050638-4 B63444582

05/07/2019

08/35050639-6 46764621D

04/07/2019

08/35050650-0 X3660706A

04/07/2019

08/35050814-4 B66614884

21/01/2019

08/35050913-6 46771309G

12/07/2019

08/35050944-6 B61059671

12/07/2019

08/35050967-1 44999284Z

11/07/2019

08/35051007-9 B65249658

07/08/2019

08/35051012-8 B66438110

07/08/2019

08/35051041-4 53126697D

07/08/2019

08/35051047-0 B65249658

07/08/2019

08/35051053-0 B66331745

07/08/2019

08/35051057-2 X4916346G

07/08/2019

08/35051058-4 B64486145

07/08/2019

08/35051062-1 B66453622

07/08/2019

08/35051064-5 B61996138

07/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

50/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35051067-5 48135370G

07/08/2019

08/35051077-8 X3400164M

07/08/2019

08/35051088-9 39309735K

07/08/2019

08/35051091-4 B65249658

07/08/2019

08/35051114-5 46052973G

07/08/2019

08/35051117-5 Y1284309A

07/08/2019

08/35051127-8 A59030015

07/08/2019

08/35051130-3 B64141583

07/08/2019

08/35051133-9 J66560780

07/08/2019

08/35051141-8 B66795311

07/08/2019

08/35051143-1 B65333932

07/08/2019

08/35051146-1 Y3556367Y

07/08/2019

08/35051167-9 B64072911

07/08/2019

08/35051173-0 B65249658

07/08/2019

08/35051181-9 B66541608

07/08/2019

08/35051186-9 B67119271

01/08/2019

08/35051190-6 B66453622

07/08/2019

08/35051195-5 77110663N

07/08/2019

08/35051206-4 B64072911

07/08/2019

08/35051209-0 B66682154

07/08/2019

08/35051214-9 B66541608

07/08/2019

08/35051217-9 38881037C

07/08/2019

08/35051228-3 B67294728

07/08/2019

08/35051237-4 B65926065

07/08/2019

08/35051267-2 B65249658

07/08/2019

08/35051274-5 B66453622

07/08/2019

08/35051285-0 Y3556367Y

07/08/2019

08/35051300-2 B66693151

07/08/2019

08/35051302-6 X7283059V

05/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

51/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35051310-5 B67027409

07/08/2019

08/35051323-3 B65948820

07/08/2019

08/35051331-2 B65738627

07/08/2019

08/35051344-0 B61826087

07/08/2019

08/35051356-1 B66861972

07/08/2019

08/35051358-5 39293238S

07/08/2019

08/35051364-6 B88060462

07/08/2019

08/35051376-7 B66317884

07/08/2019

08/35051378-0 J25769852

07/08/2019

08/35051386-6 B71064968

07/08/2019

08/35051387-8 B63393508

07/08/2019

08/35051424-9 B59096651

07/08/2019

08/35051492-9 39096428Q

30/07/2019

08/35051524-0 49884629K

07/08/2019

08/35051539-7 B66838889

07/08/2019

08/35051546-4 Y5280734V

07/08/2019

08/35051568-3 B62019070

07/08/2019

08/35051596-4 B66496480

07/08/2019

08/35051603-7 X3076527R

01/08/2019

08/35051604-9 37703770P

07/08/2019

08/35051608-0 B66541608

07/08/2019

08/35051618-3 X2046412X

07/08/2019

08/35051645-1 B17841115

07/08/2019

08/35051649-3 B60290228

07/08/2019

08/35051657-2 B67154302

08/08/2019

08/35051660-8 B07628779

07/08/2019

08/35051670-0 B25750217

07/08/2019

08/35051683-9 B61924296

07/08/2019

08/35051703-0 X8806159B

07/08/2019

08/35051704-2 X7692625E

07/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

52/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35051709-6 39351941E

07/08/2019

08/35051711-0 B66453622

07/08/2019

08/35051713-3 Y3556367Y

07/08/2019

08/35051717-5 Y1207506C

19/07/2019

08/35051718-7 B62398375

07/08/2019

08/35051732-7 Y1312459R

07/08/2019

08/35051739-4 B99426637

19/07/2019

08/35051740-6 B60606480

07/08/2019

08/35051746-1 33156296W

07/08/2019

08/35051759-0 Y0169217C

07/08/2019

08/35051768-0 A58021536

07/08/2019

08/35051771-6 B63751937

07/08/2019

08/35051772-8 A12268918

07/08/2019

08/35051786-9 Y0169217C

07/08/2019

08/35051788-2 Y0169217C

07/08/2019

08/35051790-6 B62942156

07/08/2019

08/35051795-5 B63391452

07/08/2019

08/35051796-1 B64161235

07/08/2019

08/35051803-4 B67154302

08/08/2019

08/35051814-9 B65249658

07/08/2019

08/35051817-9 35088455T

07/08/2019

08/35051841-1 B84430982

07/08/2019

08/35051846-5 B62247762

07/08/2019

08/35051850-2 B87604930

07/08/2019

08/35051851-4 B60606480

07/08/2019

08/35051886-2 B66541608

07/08/2019

08/35051895-9 53126697D

07/08/2019

08/35051902-6 B64075419

07/08/2019

08/35051923-3 J66221805

07/08/2019

08/35051966-4 B82649609

07/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

53/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35051989-1 46718312E

07/08/2019

08/35052001-8 B61924296

07/08/2019

08/35052007-3 38922329G

25/07/2019

08/35052010-9 Y1312459R

07/08/2019

08/35052030-4 B06401590

16/06/2019

08/35052046-2 B43543446

18/07/2019

08/35052048-6 A08952947

07/08/2019

08/35052064-0 N0055458D

07/08/2019

08/35052067-0 A08952947

07/08/2019

08/35052085-7 X4391971Y

07/08/2019

08/35052093-2 X9177457C

07/08/2019

08/35052100-0 B84430982

14/07/2019

08/35052107-7 B87448536

07/08/2019

08/35052126-0 J67171017

18/07/2019

08/35052154-0 B66832635

07/08/2019

08/35052156-9 A59030015

18/07/2019

08/35052174-6 39299760M

07/08/2019

08/35052182-5 X9177457C

07/08/2019

08/35052203-9 X6827087C

18/07/2019

08/35052218-5 B53077400

14/07/2019

08/35052258-6 43578869X

18/07/2019

08/35052272-6 47723653X

07/08/2019

08/35052278-1 X2772219Y

07/08/2019

08/35052306-2 B60552270

14/07/2019

08/35052311-1 G87071676

07/08/2019

08/35052356-6 X9177457C

07/08/2019

08/35052358-0 X9177457C

14/07/2019

08/35052417-0 X3400164M

07/08/2019

08/35052421-8 F62038666

14/07/2019

08/35052469-8 37308730Q

18/07/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

54/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35052496-5 X6445706W

07/08/2019

08/35052512-9 B67154302

07/08/2019

08/35052516-0 47106959S

07/08/2019

08/35052522-1 B55310056

07/08/2019

08/35052530-0 37308730Q

07/08/2019

08/35052534-8 B87604930

18/07/2019

08/35052543-9 44021675C

07/08/2019

08/35052571-3 40600834S

07/08/2019

08/35052574-9 47805865C

07/08/2019

08/35052575-0 J66414087

07/08/2019

08/35052579-2 B66390105

07/08/2019

08/35052589-1 B62056536

14/07/2019

08/35052590-3 B62226147

18/07/2019

08/35052594-0 B55262794

14/07/2019

08/35052601-8 B63370225

07/08/2019

08/35052605-5 B66453622

07/08/2019

08/35052622-5 B64534290

07/08/2019

08/35052627-9 J55530620

18/07/2019

08/35052631-6 49647435A

07/08/2019

08/35052644-4 B88019161

07/08/2019

08/35052648-6 77110663N

07/08/2019

08/35052649-8 36560930S

07/08/2019

08/35052659-0 B60999430

14/07/2019

08/35052670-5 B66453622

07/08/2019

08/35052681-0 X6727774K

07/08/2019

08/35052687-1 F73628935

07/08/2019

08/35052691-9 47828790Z

07/08/2019

08/35052695-6 45462984B

07/08/2019

08/35052720-5 47708922E

07/08/2019

08/35052722-9 J62441027

07/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

55/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35052732-1 B61372637

07/08/2019

08/35052757-0 X8803498H

07/08/2019

08/35052772-2 J55530620

07/08/2019

08/35052774-6 B64925712

07/08/2019

08/35052784-9 A60931870

07/08/2019

08/35052785-0 B67154302

07/08/2019

08/35052800-3 B65249658

07/08/2019

08/35052805-2 X7909366B

07/08/2019

08/35052809-4 G64112063

07/08/2019

08/35052816-1 B67025353

07/08/2019

08/35052839-2 B66252487

18/07/2019

08/35052846-0 46883659E

07/08/2019

08/35052852-0 X3400164M

07/08/2019

08/35052860-0 X8018026L

07/08/2019

08/35052867-7 A08921702

07/08/2019

08/35052878-1 B65816191

07/08/2019

08/35052894-1 B65616757

07/08/2019

08/35052898-3 B54959556

07/08/2019

08/35052901-9 B62692686

07/08/2019

08/35052903-2 43563284L

07/08/2019

08/35052907-4 B62606710

14/07/2019

08/35052912-3 B66913344

07/08/2019

08/35052913-5 J64811318

07/08/2019

08/35052914-7 47805865C

07/08/2019

08/35052920-2 J66869314

07/08/2019

08/35052923-8 36212747Y

07/08/2019

08/35052931-7 X6002935G

07/08/2019

08/35052960-3 77110663N

07/08/2019

08/35052978-5 Y1116572M

07/08/2019

08/35052986-0 B64584667

07/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

56/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35052987-2 45485038P

24/07/2019

08/35052991-0 46883659E

07/08/2019

08/35053019-4 B66453622

07/08/2019

08/35053022-0 X6462589A

07/08/2019

08/35053023-1 46883659E

07/08/2019

08/35053029-7 X6002935G

07/08/2019

08/35053033-4 J43451285

07/08/2019

08/35053058-3 47103779D

07/08/2019

08/35053062-0 79030343C

07/08/2019

08/35053097-9 B66805474

07/08/2019

08/35053102-8 A59097121

07/08/2019

08/35053107-1 J66022062

18/07/2019

08/35053120-0 B66704818

07/08/2019

08/35053134-0 X4383344G

07/08/2019

08/35053141-7 Y5723601L

07/08/2019

08/35053162-4 Y3886331N

07/08/2019

08/35053194-2 F73628935

07/08/2019

08/35053229-4 B61996138

18/07/2019

08/35053272-0 X4212055L

14/07/2019

08/35053275-6 46461440Z

07/08/2019

08/35053279-8 X9786430E

07/08/2019

08/35053280-0 B59434456

18/07/2019

08/35053313-0 B60898939

18/07/2019

08/35053324-4 B64664139

14/07/2019

08/35053336-5 B91121244

07/08/2019

08/35053342-6 X4940926C

07/08/2019

08/35053369-9 33950009P

18/07/2019

08/35053394-0 Y0571642Z

14/07/2019

08/35053395-1 B61996138

07/08/2019

08/35053396-8 J66414087

07/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

57/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35053404-2 44021675C

07/08/2019

08/35053418-7 B72130651

07/08/2019

08/35053427-8 47712314X

07/08/2019

08/35053432-7 J64415771

14/07/2019

08/35053486-7 B66305509

07/08/2019

08/35053488-0 52276883E

07/08/2019

08/35053489-2 B08726754

07/08/2019

08/35053500-7 46771309G

18/07/2019

08/35053504-4 38850579Z

07/08/2019

08/35053514-7 X8471987Y

07/08/2019

08/35053538-4 B65249658

07/08/2019

08/35053548-7 52278173R

07/08/2019

08/35053580-9 J65286676

14/07/2019

08/35053587-2 X3400164M

07/08/2019

08/35053593-3 B66883018

07/08/2019

08/35053597-5 39096428Q

07/08/2019

08/35053604-8 J66221805

07/08/2019

08/35053623-1 X5644307S

07/08/2019

08/35053629-7 J65224180

07/08/2019

08/35053632-2 B65249658

07/08/2019

08/35053638-8 X4836061N

07/08/2019

08/35053642-5 B97477368

07/08/2019

08/35053646-7 B61372637

07/08/2019

08/35053649-2 X2230652C

07/08/2019

08/35053660-7 J64199698

07/08/2019

08/35053663-2 B63842041

07/08/2019

08/35053664-4 X3615984Q

07/08/2019

08/35053665-6 B63570485

07/08/2019

08/35053672-3 B65084477

07/08/2019

08/35053680-2 X3615984Q

07/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

58/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35053685-1 38520662D

07/08/2019

08/35053689-0 B66453622

07/08/2019

08/35053699-2 B63570485

07/08/2019

08/35053702-8 A96567953

07/08/2019

08/35053713-2 43052538B

07/08/2019

08/35053720-0 B66869835

07/08/2019

08/35053723-5 B66473547

07/08/2019

08/35053734-0 X5606312Q

07/08/2019

08/35053737-0 X3413099Z

18/07/2019

08/35053751-0 B66453622

07/08/2019

08/35053752-1 A58265463

07/08/2019

08/35053763-6 B65249658

07/08/2019

08/35053766-6 B63627566

07/08/2019

08/35053784-3 46537726D

07/08/2019

08/35053801-0 J66684010

07/08/2019

08/35053812-4 Y0488374Y

14/07/2019

08/35053814-8 B60606480

14/07/2019

08/35053823-9 B67196428

07/08/2019

08/35053836-1 B65738627

07/08/2019

08/35053849-0 B61448403

18/07/2019

08/35053856-7 J55530620

07/08/2019

08/35053863-0 46690203L

07/08/2019

08/35053873-2 49647435A

22/07/2019

08/35053881-1 39293238S

07/08/2019

08/35053902-5 B66453622

07/08/2019

08/35053905-0 B67044453

07/08/2019

08/35053940-2 Y0978805P

07/08/2019

08/35053948-1 A03301470

14/07/2019

08/35053959-6 B66438110

07/08/2019

08/35053964-5 J55195861

07/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

59/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35053966-3 B98652670

07/08/2019

08/35053976-6 39293238S

07/08/2019

08/35053984-0 Y5723601L

07/08/2019

08/35053987-7 B97998678

07/08/2019

08/35053998-1 38426312M

07/08/2019

08/35053999-3 B81179814

07/08/2019

08/35054001-7 B64258080

07/08/2019

08/35054008-4 B98488984

18/07/2019

08/35054013-3 B95742300

07/08/2019

08/35054023-6 B43705615

14/07/2019

08/35054027-8 X8553048S

07/08/2019

08/35054045-5 39096428Q

07/08/2019

08/35054053-4 J64970031

07/08/2019

08/35054055-8 J64970031

07/08/2019

08/35054056-4 B65816191

07/08/2019

08/35054060-1 B54636691

14/07/2019

08/35054075-3 Y0038480S

07/08/2019

08/35054090-6 44008712Y

07/08/2019

08/35054132-0 J66232356

07/08/2019

08/35054156-8 F73628935

07/08/2019

08/35054196-5 B64584667

07/08/2019

08/35054235-0 G92333319

18/07/2019

08/35054246-9 X9177457C

07/08/2019

08/35054266-4 B64609894

07/08/2019

08/35054271-3 X8212614G

18/07/2019

08/35054294-0 X2772219Y

07/08/2019

08/35054299-4 B67155838

07/08/2019

08/35054306-1 X5606312Q

07/08/2019

08/35054317-6 B61599221

07/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

60/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35054347-4 X9177457C

07/08/2019

08/35054351-1 B67199356

07/08/2019

08/35054361-4 B61069605

14/07/2019

08/35054377-2 X4782135K

18/07/2019

08/35054380-8 X3807629W

07/08/2019

08/35054394-4 R2500465F

14/07/2019

08/35054426-0 R2500465F

07/08/2019

08/35054440-0 B65131443

07/08/2019

08/35054465-5 B66805474

07/08/2019

08/35054466-1 45462984B

07/08/2019

08/35054467-3 B66104456

07/08/2019

08/35054471-0 46700627R

07/08/2019

08/35054475-8 X6002935G

07/08/2019

08/35054491-0 B63391452

07/08/2019

08/35054495-8 46821487L

14/07/2019

08/35054496-4 46234483K

07/08/2019

08/35054503-7 X9736159Y

07/08/2019

08/35054508-0 45827740X

07/08/2019

08/35054518-3 B66453622

07/08/2019

08/35054520-7 X4807057B

07/08/2019

08/35054536-5 B83274225

07/08/2019

08/35054545-1 B20920252

07/08/2019

08/35054549-3 J62441027

07/08/2019

08/35054569-9 B66596859

07/08/2019

08/35054573-6 B43595362

07/08/2019

08/35054586-5 X9736159Y

07/08/2019

08/35054587-7 B66905803

07/08/2019

08/35054588-9 Y5723601L

07/08/2019

08/35054598-1 B64400401

07/08/2019

08/35054607-2 B65218547

07/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

61/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35054610-8 B66453622

07/08/2019

08/35054630-3 X5553517Y

07/08/2019

08/35054632-7 B63792220

18/07/2019

08/35054639-4 B60999430

07/08/2019

08/35054647-3 B62871066

07/08/2019

08/35054656-4 46883659E

07/08/2019

08/35054659-0 B66805474

07/08/2019

08/35054676-0 39697252B

07/08/2019

08/35054679-5 B20187829

14/07/2019

08/35054683-2 B65249658

18/07/2019

08/35054696-1 B65249658

07/08/2019

08/35054698-5 J65683492

07/08/2019

08/35054707-6 77110663N

07/08/2019

08/35054708-8 Y3280499T

07/08/2019

08/35054725-3 46821946H

07/08/2019

08/35054734-4 B61492641

14/07/2019

08/35054735-6 B60516986

18/07/2019

08/35054736-2 B65249658

18/07/2019

08/35054760-5 B84430982

07/08/2019

08/35054762-9 B63074116

07/08/2019

08/35054763-0 Y1521093W

07/08/2019

08/35054790-0 B93498178

07/08/2019

08/35054793-5 B62396205

07/08/2019

08/35054795-9 B64072911

07/08/2019

08/35054796-5 B66666272

19/07/2019

08/35054801-4 Y5723601L

07/08/2019

08/35054803-8 B66900168

07/08/2019

08/35054806-8 B64140007

07/08/2019

08/35054809-3 B63431431

07/08/2019

08/35054810-5 B67081075

07/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

62/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35054817-2 A60931870

07/08/2019

08/35054818-4 B61895827

07/08/2019

08/35054823-3 J64904113

07/08/2019

08/35054852-0 77110663N

07/08/2019

08/35054853-1 X0810105E

07/08/2019

08/35054854-3 B65840639

07/08/2019

08/35054875-0 B66277278

07/08/2019

08/35054881-6 37330035T

14/07/2019

08/35054890-3 B64499783

14/07/2019

08/35054894-0 X3957743H

18/07/2019

08/35054899-4 B55685606

07/08/2019

08/35054912-2 46771309G

07/08/2019

08/35054917-6 X0610568X

07/08/2019

08/35054932-8 B67164111

07/08/2019

08/35054938-3 B62090600

07/08/2019

08/35054942-0 47821644K

07/08/2019

08/35054952-3 Y1193129H

07/08/2019

08/35054954-7 B61996138

07/08/2019

08/35054961-4 B60724853

14/07/2019

08/35054969-3 X1311218B

07/08/2019

08/35054978-4 X9736159Y

07/08/2019

08/35054985-7 B60769304

07/08/2019

08/35054997-4 J65718140

07/08/2019

08/35055002-3 B64534290

07/08/2019

08/35055030-8 Y1666916M

07/08/2019

08/35055039-9 B65816191

07/08/2019

08/35055043-6 B64286057

07/08/2019

08/35055093-6 X5596134G

07/08/2019

08/35055098-0 46966508W

07/08/2019

08/35055104-0 B67230383

07/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

63/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049099-2020

ISSN 1988-298X

08/35055105-2 47949743X

06/08/2019

08/35055107-0 B64878564

07/08/2019

08/35055114-3 43578869X

07/08/2019

08/35055121-0 51808397T

07/08/2019

08/35055131-3 B66975848

07/08/2019

08/35055133-7 46771309G

07/08/2019

08/35055134-9 Y1126637L

07/08/2019

08/35055152-0 17224016Y

07/08/2019

08/35055175-1 36493676J

07/08/2019

08/35055181-7 B63929392

14/07/2019

08/35055185-4 B65249658

07/08/2019

08/35055188-0 J66684010

07/08/2019

08/35055197-1 B66354671

07/08/2019

08/35055204-4 B65519738

07/08/2019

08/35055208-6 X6002935G

07/08/2019

08/35055211-1 X8544863H

26/07/2019

08/35055242-1 J66414087

07/08/2019

08/35055243-3 52403631V

07/08/2019

08/35055268-2 U87697967

07/08/2019

08/35055271-8 39096428Q

07/08/2019

08/35055308-0 Y0038480S

07/08/2019

08/35055327-3 J55530620

18/07/2019

08/35055328-5 Y1760348B

18/07/2019

08/35055332-2 B64226376

07/08/2019

08/35055335-8 23863965Q

07/08/2019

08/35055348-0 B64141583

07/08/2019

08/35055354-1 43535553A

07/08/2019

08/35055372-3 B63354906

07/08/2019

08/35055382-6 Y6573258X

07/08/2019

08/35055385-1 B64609894

07/08/2019
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08/35055389-0 X5606312Q

07/08/2019

08/35055402-8 X3362951Y

07/08/2019

08/35055405-3 26442106H

07/08/2019

08/35055413-2 Y1207506C

23/07/2019

08/35055414-4 A58123308

07/08/2019

08/35055417-4 B61198214

07/08/2019

08/35055436-8 53331174Q

07/08/2019

08/35055448-4 A58337890

07/08/2019

08/35055449-6 B61767042

07/08/2019

08/35055453-3 J66010802

07/08/2019

08/35055459-9 53064255N

07/08/2019

08/35055462-4 X5606312Q

18/07/2019

08/35055466-6 77110663N

07/08/2019

08/35055478-2 46883659E

07/08/2019

08/35055480-6 52916949K

07/08/2019

08/35055482-0 B61924296

07/08/2019

08/35055485-5 J66684010

07/08/2019

08/35055500-6 A58846320

18/07/2019

08/35055515-8 B66541608

07/08/2019

08/35055518-8 J66414087

07/08/2019

08/35055545-6 B64861917

07/08/2019

08/35055547-4 B66796749

07/08/2019

08/35055564-0 77110663N

07/08/2019

08/35055570-5 B62988571

07/08/2019

08/35055579-6 B64286057

07/08/2019

08/35055580-8 J66232356

07/08/2019

08/35055604-7 B61993457

07/08/2019

08/35055605-9 X6445706W

07/08/2019

08/35055607-7 B61372637

07/08/2019

08/35055616-8 39809677N

07/08/2019
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08/35055620-5 45542826C

07/08/2019

08/35055625-4 Y2852135B

24/07/2019

08/35055631-0 B91121244

07/08/2019

08/35055640-0 B66720624

07/08/2019

08/35055644-8 Y0467276E

07/08/2019

08/35055663-1 Y2852135B

24/07/2019

08/35055677-6 B63354906

07/08/2019

08/35055684-9 B64211345

07/08/2019

08/35055689-9 B66044561

07/08/2019

08/35055700-3 37257401T

07/08/2019

08/35055719-7 B65249658

18/07/2019

08/35055726-4 B81179814

07/08/2019

08/35055741-6 36506185X

18/07/2019

08/35055760-0 X6393052H

07/08/2019

08/35055764-7 B59820639

07/08/2019

08/35055803-2 B66883018

07/08/2019

08/35055825-1 B66869835

07/08/2019

08/35055841-0 X5606312Q

18/07/2019

08/35055850-0 J66594409

07/08/2019

08/35055857-8 B57320723

07/08/2019

08/35055860-3 37950229E

07/08/2019

08/35055867-0 B66453622

07/08/2019

08/35055873-1 B66541608

07/08/2019

08/35055888-4 G17827320

07/08/2019

08/35055892-1 B62019070

07/08/2019

08/35055901-2 F73628935

07/08/2019

08/35055904-8 B65360505

07/08/2019

08/35055909-1 B64265440

07/08/2019

08/35055918-2 B67058123

18/07/2019

08/35055930-9 B87604930

07/08/2019
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08/35055954-1 46152562A

07/08/2019

08/35055965-6 B64486145

07/08/2019

08/35055974-7 46966508W

07/08/2019

08/35055977-7 X5515731D

07/08/2019

08/35055981-4 A08952947

07/08/2019

08/35055992-5 X6913717D

07/08/2019

08/35056000-4 B63060040

07/08/2019

08/35056001-6 B66786880

07/08/2019

08/35056006-0 XZ828153

07/08/2019

08/35056012-0 B55611701

07/08/2019

08/35056017-4 B61980421

07/08/2019

08/35056036-8 X2772219Y

07/08/2019

08/35056050-8 X9540775F

07/08/2019

08/35056051-0 38858259N

07/08/2019

08/35056054-5 46771309G

07/08/2019

08/35056064-8 53126697D

07/08/2019

08/35056068-0 X3371133T

07/08/2019

08/35056077-0 X9177457C

07/08/2019

08/35056087-0 B61372637

07/08/2019

08/35056093-0 Y5372406B

07/08/2019

08/35056104-5 46801331B

07/08/2019

08/35056106-3 53063705Z

07/08/2019

08/35056127-0 X5047325K

07/08/2019

08/35056140-9 52275519S

07/08/2019

08/35056148-8 B66905803

07/08/2019

08/35056150-1 B67034751

07/08/2019

08/35056151-3 37703770P

07/08/2019

08/35056156-7 44008712Y

07/08/2019

08/35056166-0 Y6052055X

07/08/2019

08/35056168-3 B66511742

07/08/2019
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08/35056169-5 X3400164M

07/08/2019

08/35056185-9 X6383611F

07/08/2019

08/35056204-9 X6445706W

07/08/2019

08/35056230-0 B66475666

07/08/2019

08/35056251-7 47276789J

07/08/2019

08/35056252-9 B64609894

07/08/2019

08/35056270-0 Y2645848B

07/08/2019

08/35056485-0 Y5372406B

12/08/2019

08/35056525-5 X2547355J

08/09/2019

08/35056526-1 37380717J

08/09/2019

08/35056530-9 X3156445V

08/09/2019

08/35056543-7 X3156445V

08/09/2019

08/35056548-0 X3156445V

08/09/2019

08/35056559-5 39123262D

08/09/2019

08/35056563-2 B64609894

08/09/2019

08/35056582-6 B55548770

08/09/2019

08/35056656-3 X2505941E

21/08/2019

08/35056676-9 B64925712

08/09/2019

08/35056691-7 X3216693M

08/09/2019

08/35056698-4 B65616757

08/09/2019

08/35056733-1 B66620147

08/09/2019

08/35056739-7 39366365W

08/09/2019

08/35056755-0 B66592163

22/08/2019

08/35056761-6 B65958142

29/08/2019

08/35057016-7 Y5372406B

08/08/2019

08/35057075-7 47116995T

03/09/2019

08/35057186-6 02274254Z

13/09/2019

08/35057215-8 Y4795100M

07/09/2019

08/35057230-4 B65390528

13/09/2019

08/35057240-7 23878557A

02/10/2019
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08/35057353-9 34734330Y

26/09/2019

08/35057386-3 39418529W

25/09/2019

08/35057409-4 B65803199

24/09/2019

17/1305960-0

47273503Q

19/06/2019

17/1319411-9

40901898D

08/04/2019

17/1345979-5

40524387C

11/06/2019

17/1348277-7

B65006652

01/03/2019

17/1354315-1

X9735930F

06/07/2019

17/1360816-7

40346488A

04/07/2019

17/1622750-5

X8409684X

19/11/2018

17/1622869-2

46201936L

06/10/2018

17/1660238-5

40311337L

07/02/2019

17/1661876-2

40311337L

11/02/2019

17/1685122-0

38125207Q

06/04/2019

17/1686465-9

41545476R

06/04/2019

17/1686919-7

46201936L

26/03/2019

17/1687479-8

43408639A

12/04/2019

17/1688707-8

35088264Q

14/04/2019

17/1699858-0

43408639A

21/04/2019

17/1702647-7

I19041707X1

12/05/2019

17/1702794-9

46127783H

11/05/2019

17/1703877-7

46127783H

13/05/2019

17/1706168-0

46516811R

19/05/2019

17/1706319-0

46516811R

19/05/2019

17/1707249-5

47934080X

21/05/2019

17/1711136-7

34745605B

24/05/2019

17/1720083-2

X6825306X

17/06/2019

17/1720881-6

77307127X

15/06/2019

17/1721568-1

48403825A

19/06/2019
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17/1724348-4

52279944R

22/06/2019

17/1725115-7

53338381R

25/06/2019
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
SERVICIO CATALÁN DE TRÁFICO
ANUNCIO de notificación en procedimientos de requerimiento de identificación de conductor en
expedientes sancionadores.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 90 y 91 del texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre (en
adelante TRLSV), se notifica a las personas físicas o jurídicas que figuran en el anexo de este Anuncio, como
titulares o arrendatarias a largo plazo de los vehículos o como conductoras habituales, el requerimiento de
identificación de conductor que prevé el artículo 11.1.a) del TRLSV.
Dado que se ha intentado notificarlo personalmente a las personas interesadas sin que haya sido posible,
mediante este Anuncio se lleva a cabo la notificación para su conocimiento, que servirá de notificación
individual, con la advertencia de que, transcurridos veinte días naturales a contar desde la fecha de publicación
de este Anuncio en el DOGC y el BOE, se tendrá por notificada.
Se comunica a las personas interesadas que disponen de un plazo de veinte días naturales, a contar desde la
notificación, para facilitar por escrito los datos relativos al conductor responsable de la infracción
(DNI/NIE/pasaporte, número de permiso o licencia de conducción, nombre y apellidos y domicilio) al servicio
territorial de Tráfico instructor, cuya dirección consta en el anexo de este Anuncio. Finalizado dicho plazo sin
que se hayan comunicado los datos requeridos, la persona titular o arrendataria a largo plazo del vehículo o
conductora habitual será sancionada pecuniariamente como autora de una falta muy grave, con una multa del
doble de la prevista por la infracción originaria que la motivó, si era leve, y del triple si era grave o muy grave,
de conformidad con los artículos 11.1.a) y 77.j) del TRLSV.

Barcelona, 14 de febrero de 2020

Juli Gendrau i Farguell
Director

Anexo

Direcciones de los servicios territoriales de Tráfico:
Barcelona: pl. Espanya, 1, 08015 Barcelona.
Girona: pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.
Lleida: rbla. Ferran, 1, 3º, 25007 Lleida.
Tarragona: av. Roma, 7-9, bajos, 43005 Tarragona.

Trámites electrónicos: transit.gencat.cat.
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Identificación

Fecha

08/8795872-8

47881318X

29/07/2019

08/8798296-5

B66770603

30/09/2019

08/8798835-6

B63193544

19/09/2019

08/8800006-8

B66149089

28/11/2019

08/8800194-4

J57804353

15/07/2019

08/8800304-0

B85915312

05/08/2019

08/8800501-0

X6994615Q

18/07/2019

08/8801143-7

Y6006335Z

23/10/2019

08/8801505-2

Y0836635R

14/11/2019

08/8801967-1

B57341125

07/11/2019

08/8802159-0

07819734X

17/12/2019

08/8802215-0

X4657532D

12/12/2019

08/8802339-1

B25573304

19/11/2019

08/8802344-0

B58577131

18/12/2019

08/8802347-0

B62762679

18/12/2019

08/8802451-1

36994962Z

04/11/2019

08/8802465-1

B67160762

19/11/2019

08/8802466-8

B84075530

02/12/2019

08/8802497-2

01118707X

28/10/2019

08/8802586-1

B64924442

18/12/2019

08/8802638-9

B64917479

23/12/2019

08/8802753-4

B61790358

11/11/2019

08/8802802-2

B66868217

19/12/2019

08/8802928-7

B65043465

21/11/2019

08/8802933-6

38147117F

12/01/2020

08/8802947-0

B97809842

31/12/2019

08/8803228-8

B67315549

24/12/2019

08/8803263-5

B60607900

14/01/2020
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08/8803721-7

B03986007

13/01/2020

08/8803783-7

B84353572

17/12/2019

08/8804170-3

B64701816

10/12/2019

08/10068867-1 55277569J

05/11/2019

08/10072996-6 B66819475

01/11/2019

08/20591257-7 B65345100

05/08/2019

08/20592009-4 A08952947

07/08/2019

08/20601802-7 B65345100

10/10/2019

08/20605640-5 Y7387573X

12/10/2019

08/20609680-4 46209836F

16/08/2019

08/20614349-8 B65120727

25/08/2019

08/20614655-8 X7590350M

27/09/2019

08/20615519-0 B67339770

24/08/2019

08/20627414-9 X7477462R

07/09/2019

08/20631531-9 B65345100

14/09/2019

08/20633409-7 B67247023

25/10/2019

08/20633548-8 B60810926

05/10/2019

08/20637648-0 B55756696

11/09/2019

08/20637784-2 B67247023

02/11/2019

08/20638063-6 B67247023

27/10/2019

08/20640204-8 47274200T

12/09/2019

08/20643883-1 38975045G

16/10/2019

08/20645956-6 52395534Q

14/11/2019

08/20646362-1 B67247023

25/10/2019

08/20647076-0 B64037179

22/09/2019

08/20647974-2 X4940965J

10/11/2019

08/20649127-0 B65110199

19/11/2019

08/20649969-2 39433150H

19/11/2019

08/20651440-9 B64749559

20/11/2019

08/20652082-3 B66681339

21/11/2019
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08/20652644-6 B66118894

27/09/2019

08/20652736-5 B64749559

23/11/2019

08/20652792-6 B84047463

30/10/2019

08/20653368-9 B66440272

02/10/2019

08/20653515-0 B64893738

19/10/2019

08/20654061-5 Y1749936H

01/10/2019

08/20654195-0 38288545P

09/10/2019

08/20655104-2 Y0644346S

26/11/2019

08/20655112-1 B63286538

27/11/2019

08/20655787-0 B66143330

18/10/2019

08/20656210-6 36610998N

19/11/2019

08/20656538-0 X4940965J

05/11/2019

08/20656677-2 X4940965J

08/11/2019

08/20656723-0 X4940965J

27/11/2019

08/20656980-9 X4940965J

04/11/2019

08/20657609-1 B63393987

10/10/2019

08/20657920-7 G64880263

05/10/2019

08/20658219-6 X7229418N

16/11/2019

08/20658810-5 48086837R

29/10/2019

08/20658828-7 B66247032

08/10/2019

08/20658910-9 39272540V

23/10/2019

08/20659018-1 B25743469

04/10/2019

08/20659141-6 B63698666

21/10/2019

08/20659224-0 B65882862

26/10/2019

08/20659552-3 43575263S

05/10/2019

08/20659576-0 B65500019

03/12/2019

08/20659683-7 39359150D

30/11/2019

08/20659940-1 39267439E

12/10/2019

08/20660006-0 Y1346515V

03/12/2019

08/20660086-8 39359150D

01/12/2019
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08/20660171-9 77731022S

26/11/2019

08/20660183-5 B63359749

12/10/2019

08/20660429-5 Y1346515V

03/12/2019

08/20660470-8 36586138S

07/10/2019

08/20660858-4 46824228T

18/10/2019

08/20661323-0 Y5430737Z

11/10/2019

08/20661852-3 36878670X

09/10/2019

08/20661888-3 X6995461B

04/11/2019

08/20662010-6 X7594463R

17/10/2019

08/20662065-9 B60788544

11/10/2019

08/20662329-0 B60483708

03/12/2019

08/20662643-0 X9691668C

27/11/2019

08/20662870-0 47249434M

10/12/2019

08/20663144-0 B66887878

17/10/2019

08/20663238-2 B62892807

19/10/2019

08/20663306-4 B65903577

18/10/2019

08/20663309-0 B60810926

18/10/2019

08/20663532-6 B62207360

19/10/2019

08/20663658-0 43545129B

18/10/2019

08/20663729-8 B25609793

20/10/2019

08/20663931-9 B60967437

18/10/2019

08/20664002-6 F65986317

21/10/2019

08/20664053-1 37574130L

13/12/2019

08/20664301-5 Y0857414B

07/12/2019

08/20664327-6 B25592957

19/10/2019

08/20664487-0 B55252753

23/10/2019

08/20664568-4 B66046491

30/11/2019

08/20664694-0 B58242264

21/10/2019

08/20664710-9 B67012120

06/12/2019

08/20664937-9 Y2068275Z

20/10/2019
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08/20664947-1 Y3074768G

23/11/2019

08/20664982-9 Y6464074F

11/12/2019

08/20665150-4 B62252911

14/12/2019

08/20665261-2 B62986179

16/12/2019

08/20665317-8 B62683677

14/11/2019

08/20665376-2 39528172G

15/12/2019

08/20665473-6 46984631R

22/10/2019

08/20665756-0 36227478V

29/10/2019

08/20665919-1 B66359274

26/10/2019

08/20666096-8 B63583843

21/10/2019

08/20666104-2 B67195453

23/10/2019

08/20666196-1 B66622143

02/12/2019

08/20666268-4 X9422556P

14/12/2019

08/20666352-0 Y4877935V

16/10/2019

08/20666362-2 Y6719656J

06/12/2019

08/20666450-0 36476356N

30/10/2019

08/20666601-3 47273503Q

29/11/2019

08/20666635-9 X8665345A

26/10/2019

08/20666681-5 X1713918G

16/12/2019

08/20666718-7 50766336T

15/12/2019

08/20666779-5 B65827917

17/10/2019

08/20666804-6 43528235E

16/12/2019

08/20667057-7 39406902J

15/11/2019

08/20667063-8 30443363B

20/11/2019

08/20667238-0 39528172G

10/12/2019

08/20667515-4 39393926D

17/11/2019

08/20667570-1 39645641N

27/10/2019

08/20667588-0 Y5435068K

31/10/2019

08/20667709-0 39359150D

27/10/2019

08/20667793-6 B61983524

13/11/2019
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08/20667874-0 X7986357K

27/10/2019

08/20668343-8 Y7281460L

04/11/2019

08/20668493-0 X7986357K

31/10/2019

08/20668512-3 B61190138

30/10/2019

08/20668567-0 37838027Z

27/10/2019

08/20668601-2 39359150D

17/12/2019

08/20668647-9 B62243662

28/10/2019

08/20668661-9 39359150D

07/12/2019

08/20668806-3 39359150D

14/12/2019

08/20668863-0 39359150D

16/12/2019

08/20668867-1 39374898W

10/12/2019

08/20668880-0 X8875387D

29/10/2019

08/20668954-2 25866273J

31/10/2019

08/20669589-0 38385323W

03/11/2019

08/20669695-5 B64498496

08/12/2019

08/20669744-7 J64489792

23/12/2019

08/20669985-7 Y3709828B

29/12/2019

08/20670014-0 B66859943

05/11/2019

08/20670020-5 39110980D

30/12/2019

08/20670027-2 B61441911

25/12/2019

08/20670048-0 X4030112Y

08/12/2019

08/20670076-4 X7052378A

15/12/2019

08/20670140-4 B55095681

02/01/2020

08/20670143-0 B59725671

29/12/2019

08/20670163-5 B66912957

02/01/2020

08/20670173-8 B59725671

29/12/2019

08/20670262-7 39116468T

26/12/2019

08/20670382-6 50511160D

23/12/2019

08/20670387-6 46945740A

24/12/2019

08/20670426-5 B65405540

02/01/2020

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20670442-9 X9520789P

24/12/2019

08/20670447-2 45641244K

25/12/2019

08/20670449-6 B66869835

26/12/2019

08/20670513-4 39116468T

26/12/2019

08/20670583-3 X9297274F

28/12/2019

08/20670631-0 B61938429

04/01/2020

08/20670679-0 X9297274F

29/12/2019

08/20670746-0 51788356S

02/01/2020

08/20670754-4 B66093386

30/12/2019

08/20670771-4 49765858E

21/12/2019

08/20670833-0 B07311731

03/01/2020

08/20670840-8 Y1046330M

19/12/2019

08/20670897-5 37856912Q

24/12/2019

08/20670902-4 B55706394

13/12/2019

08/20670992-5 B18979716

07/01/2020

08/20671038-1 B62868013

16/12/2019

08/20671157-9 47617412Y

31/12/2019

08/20671214-1 37324976R

07/01/2020

08/20671243-8 33934208P

19/12/2019

08/20671364-9 B18979716

27/12/2019

08/20671374-1 77298069Z

18/12/2019

08/20671479-9 Y7654296W

20/12/2019

08/20671492-1 77615050D

25/12/2019

08/20671541-3 X6939463H

16/11/2019

08/20671676-9 50246356G

07/01/2020

08/20671679-4 45833086C

13/12/2019

08/20671705-7 B63466114

25/12/2019

08/20671853-0 B67068841

09/11/2019

08/20671881-5 45833086C

28/12/2019

08/20671949-7 B63466114

19/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

9/35

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049100-2020

ISSN 1988-298X

08/20672021-6 B55310189

16/12/2019

08/20672035-6 Y0321378J

28/11/2019

08/20672040-0 36269416A

24/11/2019

08/20672065-4 47617412Y

11/11/2019

08/20672071-0 38472343J

09/11/2019

08/20672126-3 46764621D

04/01/2020

08/20672185-3 B55716583

08/11/2019

08/20672258-9 B64984230

09/11/2019

08/20672336-3 38819971L

10/11/2019

08/20672507-2 48171172H

04/01/2020

08/20672543-1 29332211N

07/12/2019

08/20672549-7 X5314343D

13/11/2019

08/20672562-5 X8138093A

13/11/2019

08/20672583-2 X5095317N

12/11/2019

08/20672603-4 B67429860

13/11/2019

08/20672617-9 52395036R

11/11/2019

08/20672677-5 49721130Y

08/01/2020

08/20672848-6 73155136W

25/11/2019

08/20672924-2 Y5356226T

20/11/2019

08/20672985-0 B66826710

14/12/2019

08/20673030-1 36269416A

18/11/2019

08/20673048-3 X9345435Y

08/01/2020

08/20673175-5 X9977962X

01/12/2019

08/20673176-1 B67278242

01/12/2019

08/20673197-5 52597186G

10/11/2019

08/20673199-9 B65647711

09/01/2020

08/20673204-8 53065434H

10/01/2020

08/20673232-2 52054699H

10/01/2020

08/20673273-5 A08722423

10/11/2019

08/20673324-7 B66081423

20/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20673343-0 43433947B

27/12/2019

08/20673364-8 B60718335

17/11/2019

08/20673413-6 35073237P

15/11/2019

08/20673451-3 B82710799

28/12/2019

08/20673463-0 Y3652802W

15/12/2019

08/20673476-2 B66283433

13/01/2020

08/20673514-0 49724489F

14/01/2020

08/20673524-2 46235252P

15/11/2019

08/20673572-2 B67018531

27/12/2019

08/20673596-6 53998457T

07/01/2020

08/20673639-2 Y5238788T

30/12/2019

08/20673654-4 39507594B

17/11/2019

08/20673696-0 B63408546

17/12/2019

08/20673709-8 B67460121

13/01/2020

08/20673765-2 77080765Z

22/11/2019

08/20673803-6 X3162591E

05/01/2020

08/20673889-0 37687145N

21/11/2019

08/20673972-7 53830328R

26/12/2019

08/20674061-6 43533302Y

12/01/2020

08/20674066-0 X6668697P

12/01/2020

08/20674093-4 X7438248W

27/12/2019

08/20674094-6 X2422333L

29/12/2019

08/20674110-4 46520196M

09/01/2020

08/20674139-0 X1849674Z

20/11/2019

08/20674214-5 B63384192

13/01/2020

08/20674232-7 Y1046330M

02/01/2020

08/20674252-2 B66908633

14/11/2019

08/20674254-6 Y3509044V

15/11/2019

08/20674262-5 B64671134

19/11/2019

08/20674279-5 A60649522

19/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20674366-0 46454997B

27/12/2019

08/20674368-4 Y2001000Z

27/12/2019

08/20674484-1 Y5191329J

28/12/2019

08/20674560-0 46575802C

30/12/2019

08/20674564-8 B71239461

25/12/2019

08/20674625-2 43431153T

15/01/2020

08/20674680-0 77120528X

19/11/2019

08/20674749-3 G58455353

18/11/2019

08/20674804-2 Y5191329J

11/01/2020

08/20674918-0 B62758073

15/01/2020

08/20674964-2 71458037G

16/11/2019

08/20674991-1 B63207120

07/01/2020

08/20675023-3 B64404908

18/12/2019

08/20675301-5 B65959371

12/01/2020

08/20675449-9 38420680P

28/12/2019

08/20675649-4 Y5507551P

20/11/2019

08/20675651-8 X3807780S

22/11/2019

08/20675922-2 X3807780S

20/11/2019

08/20676030-5 X7482970N

30/12/2019

08/20676308-7 B62074877

24/11/2019

08/20676424-4 Y7575009L

23/11/2019

08/20676678-5 B65827453

21/11/2019

08/20676803-0 B66103482

03/12/2019

08/20677178-3 45880551J

14/01/2020

08/20677181-9 B64671134

06/12/2019

08/20677349-4 X1524583M

16/01/2020

08/20677351-8 43680978E

20/01/2020

08/20677359-7 X1524583M

13/01/2020

08/20677424-9 B66891391

21/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20677479-6 X1524583M

16/01/2020

08/20677586-1 B65286791

24/12/2019

08/20677777-1 50301197J

06/01/2020

08/20677906-8 X1524583M

30/11/2019

08/20677990-3 X3518699K

01/01/2020

08/20678178-8 X1524583M

18/01/2020

08/20678441-3 B58524240

23/11/2019

08/20678447-9 A08391179

23/11/2019

08/20678486-2 X8991920R

03/12/2019

08/20678555-5 72552056M

02/12/2019

08/20678564-6 46052973G

01/12/2019

08/20678626-7 X6524955Q

05/01/2020

08/20678645-6 B60693678

20/01/2020

08/20678795-0 B62772801

26/11/2019

08/20678891-6 B87693768

22/12/2019

08/20678949-9 B66184177

30/11/2019

08/20678962-7 B65908782

22/12/2019

08/20678967-0 J67190280

24/12/2019

08/20678983-4 48109892X

27/12/2019

08/20679053-0 46222759G

26/11/2019

08/20679122-3 Y3652802W

01/12/2019

08/20679316-0 46341686K

30/11/2019

08/20679320-7 B62881123

30/11/2019

08/20679332-3 J66256090

15/01/2020

08/20679480-7 B64016868

20/12/2019

08/20679508-6 J66075359

29/11/2019

08/20679525-1 B62250808

19/01/2020

08/20679541-0 47101044B

24/11/2019

08/20679692-5 B67294728

01/12/2019

08/20679775-2 J67243543

26/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20679798-4 B66632795

25/11/2019

08/20679836-1 J64970031

06/12/2019

08/20679929-8 B64374143

29/11/2019

08/20680324-9 B55146765

24/01/2020

08/20680355-9 B66869835

25/01/2020

08/20680417-0 B61924296

26/01/2020

08/20680612-1 B54869557

30/11/2019

08/20680902-0 X8212614G

30/11/2019

08/20681014-0 F65659096

27/11/2019

08/20681089-9 X4063546K

28/11/2019

08/20681114-3 B66250028

30/11/2019

08/20681131-3 23915238E

21/12/2019

08/20681398-0 G62455944

29/11/2019

08/20681407-1 B67089219

28/11/2019

08/20681417-4 B62994405

27/11/2019

08/20681472-7 50301197J

30/11/2019

08/30122237-7 53334952E

09/10/2019

08/30122239-0 53334952E

09/10/2019

08/30127181-4 X1728815C

21/10/2019

08/30127221-1 B59100826

14/12/2019

08/30127886-8 24136809B

24/10/2019

08/30128224-1 Y0836635R

07/11/2019

08/30128352-0 B62204128

25/10/2019

08/30128486-8 X5047238A

26/10/2019

08/30131413-8 B66774183

08/11/2019

08/30133519-4 B66626961

28/11/2019

08/30133555-3 B67159079

19/11/2019

08/30133711-2 B62995105

23/11/2019

17/1785409-0

34755158L

20/10/2019

17/1800508-1

46048458C

18/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/1800693-0

Y3709828B

07/11/2019

17/1800761-2

Y3709828B

16/11/2019

17/1800780-6

Y3709828B

14/11/2019

17/1800836-7

46048458C

19/11/2019

17/1800956-6

Y3709828B

28/10/2019

17/1801132-0

Y3709828B

31/10/2019

17/1801938-3

B67228742

21/11/2019

17/1802189-6

X7628646Y

15/11/2019

17/1802601-5

36456928L

24/11/2019

17/1802854-8

B65981482

16/11/2019

17/1802898-0

Y3899776W

24/11/2019

17/1804259-0

Y0644346S

28/11/2019

17/1804392-8

X9305655Q

27/11/2019

17/1804725-0

Y0644346S

28/11/2019

17/1804867-5

Y0644346S

28/11/2019

17/1804901-5

X2776455X

29/11/2019

17/1804960-6

B64278922

01/12/2019

17/1805102-4

X2533504P

01/12/2019

17/1805235-8

B17613563

29/11/2019

17/1805319-1

43545099G

30/11/2019

17/1805661-1

B65646168

02/12/2019

17/1805885-1

B55256515

29/11/2019

17/1806050-1

B61855391

03/12/2019

17/1806098-1

X5356943J

01/12/2019

17/1806228-0

Y5876448P

29/11/2019

17/1806466-0

40342774S

30/11/2019

17/1806638-5

X3224021L

04/12/2019

17/1806959-3

B55297584

06/12/2019

17/1807022-5

B17666645

07/12/2019

17/1807053-1

B66688995

07/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/1807063-4

46520196M

09/12/2019

17/1807164-0

B17783242

08/12/2019

17/1807174-2

B17783242

06/12/2019

17/1807343-0

X3691196H

09/12/2019

17/1807377-5

46520196M

09/12/2019

17/1807408-0

Y3891054C

06/12/2019

17/1808011-5

B62743844

11/12/2019

17/1808278-2

Y3891054C

06/12/2019

17/1808381-1

Y3891054C

12/12/2019

17/1808483-9

46520196M

13/12/2019

17/1808713-2

Y1497284K

12/12/2019

17/1808811-2

46520196M

15/12/2019

17/1808886-7

46520196M

15/12/2019

17/1809240-0

40520237X

17/12/2019

17/1809348-2

X8653884L

17/12/2019

17/1809435-3

46547363D

15/12/2019

17/1809596-3

B66508649

14/12/2019

17/1809751-0

Y4592694E

13/12/2019

17/1809869-6

B66896226

18/12/2019

17/1810100-3

B62124979

18/12/2019

17/1810162-0

40520237X

19/12/2019

17/1810217-2

71152675J

19/12/2019

17/1810239-2

47715022G

20/12/2019

17/1810288-4

B25778069

19/12/2019

17/1810850-7

B66507005

22/12/2019

17/1810870-2

B17783242

22/12/2019

17/1810902-4

Y0836635R

22/12/2019

17/1810930-5

B66688995

23/12/2019

17/1810976-7

Y1053227W

23/12/2019

17/1811169-1

X1675084V

22/12/2019
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17/1811216-5

40374768Q

21/12/2019

17/1811217-7

X7624138Y

20/12/2019

17/1811378-0

B61574380

31/12/2019

17/1811513-0

X4149289C

27/12/2019

17/1811635-8

40125158W

31/12/2019

17/1811758-7

40301088M

25/12/2019

17/1812002-2

Y2384184H

25/12/2019

17/1812091-1

X0789935T

03/01/2020

17/1812157-5

B17783242

29/12/2019

17/1812174-5

X0789935T

02/01/2020

17/1812298-6

37561298K

27/12/2019

17/1812508-6

B17783242

24/12/2019

17/1812703-8

X7843273C

06/01/2020

17/1812705-1

X9345435Y

04/01/2020

17/1812749-0

79300181E

06/01/2020

17/1812752-6

X0789935T

07/01/2020

17/1812756-3

X5356943J

03/01/2020

17/1812825-0

Y1460700F

30/12/2019

17/1812863-4

B63840755

28/12/2019

17/1812965-1

40352398W

05/01/2020

17/1813005-2

X7553227G

28/12/2019

17/1813060-6

44993521R

02/01/2020

17/1813071-0

Y0683378Q

30/12/2019

17/1813098-3

40320451W

05/01/2020

17/1813182-9

52179515J

29/12/2019

17/1813183-0

X3094933F

05/01/2020

17/1813235-4

B82825357

02/01/2020

17/1813284-6

Y1080317K

28/12/2019

17/1813331-0

X9345435Y

04/01/2020

17/1813336-0

46762341Y

07/01/2020
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17/1813354-1

B17848466

30/12/2019

17/1813375-9

B83983577

28/12/2019

17/1813386-3

46048458C

26/12/2019

17/1813447-8

B55286751

08/01/2020

17/1813452-1

X9345435Y

08/01/2020

17/1813457-0

Y2384184H

25/12/2019

17/1813521-9

40352398W

31/12/2019

17/1813522-0

X8774154E

08/01/2020

17/1813563-8

X9345435Y

08/01/2020

17/1813667-9

X7662149K

27/12/2019

17/1813788-4

46658620S

30/12/2019

17/1813826-7

X7336453M

06/01/2020

17/1813895-0

X0789935T

10/01/2020

17/1813896-2

X9345435Y

09/01/2020

17/1813909-5

X9267334J

26/12/2019

17/1813925-9

Y3709828B

28/12/2019

17/1813953-0

46206620B

27/12/2019

17/1813997-8

Y6228192J

06/01/2020

17/1814001-0

B55306260

09/01/2020

17/1814240-2

Y1438781F

05/01/2020

17/1814259-6

46762341Y

20/12/2019

17/1814260-8

B17961806

09/01/2020

17/1814342-0

B63927578

10/01/2020

17/1814349-7

B55131205

11/01/2020

17/1814350-9

Y2365819F

11/01/2020

17/1814390-0

40324557Z

11/01/2020

17/1814401-4

X8000965R

11/01/2020

17/1814561-9

X3085374Q

11/01/2020

17/1814562-0

37651930X

12/01/2020

17/1814628-9

38154136B

12/01/2020
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17/1814631-4

X5606312Q

30/12/2019

17/1814649-6

B54992524

30/12/2019

17/1814764-1

Y4564384W

14/01/2020

17/1814769-5

Y1391929Y

09/01/2020

17/1814779-8

46654867B

07/01/2020

17/1814793-8

48049464A

02/01/2020

17/1814872-4

B61635488

12/01/2020

17/1814900-9

Y3113635R

27/12/2019

17/1814913-7

B61888152

27/12/2019

17/1814939-4

X4311427P

07/01/2020

17/1815110-9

X7461336K

01/01/2020

17/1815180-4

B55229041

11/01/2020

17/1815252-3

36449629B

31/12/2019

17/1815270-5

Y5127965Z

25/12/2019

17/1815361-8

36960780X

03/01/2020

17/1815538-2

B02545788

25/12/2019

17/1815550-9

B55085153

26/12/2019

17/1815555-8

B55181366

26/12/2019

17/1815568-0

B17508292

12/01/2020

17/1815637-0

X5039444Y

05/01/2020

17/1815671-0

Y0314907M

10/01/2020

17/1815705-5

41554758Z

07/01/2020

17/1815710-9

B17647678

13/01/2020

17/1815755-5

B61093738

02/01/2020

17/1815784-1

B17800368

01/01/2020

17/1815796-8

B62208988

13/01/2020

17/1815876-6

A61333605

15/01/2020

17/1815986-2

V67016279

16/01/2020

17/1816000-7

B58018656

16/01/2020

17/1816093-3

B55065775

16/01/2020
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17/1816181-0

Y5656719K

16/01/2020

17/1816182-2

B98432016

16/01/2020

17/1816496-3

42300097S

19/01/2020

17/1816757-3

Y0828475Y

19/01/2020

17/1816893-0

B17901687

19/01/2020

17/1816990-9

B64822570

18/01/2020

17/1817079-8

J66374604

20/01/2020

17/1817084-7

A17256553

20/01/2020

17/1817370-8

B67136903

21/01/2020

17/1817454-3

A17256553

23/01/2020

17/1817565-0

28906052C

23/01/2020

17/1817583-1

90002601J

25/01/2020

17/1817657-4

X2638676R

25/01/2020

17/1818083-0

B17841008

27/01/2020

17/1818193-6

B63760078

24/01/2020

17/5159506-2

F66348731

17/10/2019

17/8540393-5

B67213116

04/11/2019

17/8541508-0

B60167236

08/11/2019

17/8542492-6

B61456653

28/11/2019

17/8543007-4

B55192066

22/11/2019

17/8543228-0

36486077G

27/11/2019

17/8543527-8

B62901921

29/11/2019

17/8543805-8

Y1138314N

29/11/2019

17/8543987-3

X9562896W

08/10/2019

17/8544078-0

B63358501

05/12/2019

17/8544147-0

X6574830G

08/12/2019

17/8544264-3

40429744E

06/12/2019

17/8544563-0

B85552669

10/12/2019

17/8544663-4

B55176440

10/12/2019

17/8544793-6

B67018341

10/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/8544931-3

B17683954

11/12/2019

17/8545350-1

Y2401830T

23/12/2019

17/8545419-9

B64134240

23/12/2019

17/8545616-4

B64151749

27/12/2019

17/8545723-5

X2440173B

23/12/2019

17/8545950-1

B66390535

26/12/2019

17/8546039-0

B17289190

06/01/2020

17/8546116-2

B65842387

02/01/2020

17/8546150-9

X2734733X

01/01/2020

17/8546298-2

B55267702

02/01/2020

17/8546301-8

B67151522

30/12/2019

17/8546373-7

B60499332

09/01/2020

17/8546439-5

B63238018

05/01/2020

17/8546454-7

B65935561

04/01/2020

17/8546474-2

40218313F

10/01/2020

17/8546496-1

A17252792

09/01/2020

17/8546548-8

B66247339

28/12/2019

17/8546703-4

B43339100

14/01/2020

17/8546704-6

J55222277

16/01/2020

17/8546713-7

B75205476

14/01/2020

17/8546774-1

X4675824Q

14/01/2020

25/1250614-6

40886749V

26/06/2019

25/1252883-6

40886749V

19/06/2019

25/1262660-3

40886749V

01/08/2019

25/1267439-3

40886749V

18/08/2019

25/1295659-1

B60078946

26/10/2019

25/1300003-0

B62035647

24/10/2019

25/1300911-0

G66569682

17/11/2019

25/1303338-3

B17553744

19/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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25/1303807-3

47969782Q

13/11/2019

25/1304429-0

73071943T

23/11/2019

25/1304981-4

B25559824

17/11/2019

25/1305048-4

B25630328

28/11/2019

25/1305075-2

Y1617699P

02/12/2019

25/1305101-3

X9694334H

22/11/2019

25/1305143-4

X4974545J

17/11/2019

25/1306390-4

B86582459

15/11/2019

25/1306680-0

Y7418997Q

14/12/2019

25/1306764-6

Y0836635R

29/11/2019

25/1306810-2

Y0836635R

27/11/2019

25/1306874-2

47187382F

27/11/2019

25/1306939-9

B64359250

29/11/2019

25/1307073-8

Y1891310B

24/11/2019

25/1307113-9

B25830134

26/11/2019

25/1307347-2

X8860319Y

25/11/2019

25/1307814-4

B66480161

17/12/2019

25/1308116-0

47110567N

28/11/2019

25/1308204-6

X3595258J

10/12/2019

25/1308451-8

39377829N

21/12/2019

25/1308477-9

B25830134

20/12/2019

25/1308612-8

B25840844

05/01/2020

25/1308655-0

B83189886

29/12/2019

25/1308704-2

06697755V

25/12/2019

25/1308710-8

53477183K

28/12/2019

25/1308792-0

B66964073

29/12/2019

25/1308798-5

B12974820

05/01/2020

25/1308816-3

47784915T

10/01/2020

25/1308854-6

X5359460T

05/01/2020

25/1308868-0

47933609E

11/12/2019
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25/1308943-5

Y1438781F

09/01/2020

25/1308986-6

Y5482869M

19/12/2019

25/1308999-4

36580046H

03/01/2020

25/1309076-7

75671604V

25/12/2019

25/1309081-6

B82509522

11/12/2019

25/1309089-5

B83631390

12/12/2019

25/1309113-8

47784915T

25/12/2019

25/1309175-4

B67322636

05/01/2020

25/1309275-8

B55683452

20/12/2019

25/1309369-0

B50706282

06/12/2019

25/1309389-6

46428895Z

02/12/2019

25/1309395-7

X3891255T

08/12/2019

25/1309538-6

15270368R

06/01/2020

25/1309589-1

B50575448

05/12/2019

25/1309622-1

B86198793

03/01/2020

25/1309650-6

B87844502

13/12/2019

25/1309655-5

Y5343560F

11/12/2019

25/1309801-5

79350400D

03/12/2019

25/1309847-8

51711285V

27/12/2019

25/1310179-0

72113683N

04/12/2019

25/1310211-2

B65873549

13/12/2019

25/1310334-3

X5310399K

24/12/2019

25/1310542-8

43731148Y

21/01/2020

25/1310586-0

22606087P

27/12/2019

25/1310786-8

52792674S

29/12/2019

25/1310943-4

Y2454166B

25/12/2019

25/1311027-4

46353649R

09/01/2020

25/1311125-0

X6220734Q

31/12/2019

25/1311235-6

46587622H

26/12/2019

25/1311287-8

X5245714N

06/01/2020
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25/1311380-4

B42189373

23/12/2019

25/1311487-5

Y1641165Z

07/01/2020

25/1311523-9

B66714841

28/12/2019

25/1311963-4

Y2098691R

31/12/2019

25/1312149-1

B87746178

30/12/2019

25/1312376-1

B67137059

23/01/2020

25/1312471-1

X6461620T

13/12/2019

25/1312528-7

B44215598

30/12/2019

25/1312753-9

Y1485263Y

27/12/2019

25/1312904-8

X6192817K

15/12/2019

25/1313097-2

B59098152

18/12/2019

25/1313106-3

21356090S

19/12/2019

25/1313206-7

B78593092

17/12/2019

25/1313250-1

B86161981

25/12/2019

25/1313283-5

B78593092

17/12/2019

25/1313333-5

40882728K

20/12/2019

25/1313384-0

B66776014

26/01/2020

25/1313425-0

B85521862

18/12/2019

25/8550423-7

X9058326Y

26/11/2019

25/8550698-5

X9205337R

10/12/2019

43/2048367-6

X7986357K

25/06/2019

43/2124715-2

X9519871X

20/08/2019

43/2129298-2

Y7387573X

18/08/2019

43/2137936-6

B76767722

12/10/2019

43/2148477-7

B67084442

03/11/2019

43/2148804-0

B28364412

27/10/2019

43/2150565-3

43685946E

30/10/2019

43/2158035-9

B43526649

31/10/2019

43/2165048-9

36698736M

17/11/2019

43/2166015-0

X6131806Y

18/11/2019
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43/2168488-2

X5673170J

20/11/2019

43/2168811-9

B73407942

27/10/2019

43/8490178-3

B67345793

31/08/2019

43/8493702-0

40672182V

19/11/2019

43/8494177-0

39697399C

28/11/2019

43/8494289-0

46595416S

03/12/2019

43/8494704-9

Y5770933V

06/12/2019

43/8495226-6

B67227306

19/12/2019

43/8495342-8

B66687559

24/12/2019

43/8495613-0

B64036783

31/12/2019

43/8495631-2

Y5303123G

30/12/2019

43/8495713-4

X6321001A

05/01/2020

43/8495715-8

B43777952

02/01/2020

43/8496023-8

B55651848

27/12/2019

43/8496172-0

B55736219

12/01/2020

43/8496183-4

X8535637S

17/01/2020

43/8496259-4

77726048D

12/01/2020

43/8496293-0

A58811043

17/01/2020

43/20000591-1 B63777874

22/11/2019

43/20000621-0 47662810W

06/11/2019

43/20000637-3 39531165F

08/11/2019

43/20000752-3 B63433312

24/11/2019

43/20001345-8 Y2407558R

23/11/2019

43/20003394-5 X3477890Z

26/11/2019

43/20003451-6 A43007442

15/11/2019

43/20003613-4 X8796176X

28/11/2019

43/20003704-7 Y4267536S

01/12/2019

43/20003719-9 X9977962X

01/12/2019

43/20003934-2 Y2532598J

23/11/2019

43/20004117-0 B67199356

22/11/2019
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43/20004539-1 X8249474H

01/12/2019

43/20004559-7 B66965823

01/12/2019

43/20004572-6 X6515156S

02/12/2019

43/20004827-6 B62810056

29/11/2019

43/20004906-2 Y3342829T

01/12/2019

43/20005477-6 X8835296F

29/11/2019

43/20006190-4 B05519137

06/12/2019

43/20006360-3 B55729073

06/12/2019

43/20006365-2 Y3525014W

07/12/2019

43/20006466-6 Y6718646S

07/12/2019

43/20006515-8 54810726R

06/12/2019

43/20006663-8 B12776043

08/12/2019

43/20006789-8 B65365355

06/12/2019

43/20006818-4 05900334Y

09/12/2019

43/20006824-0 B58609678

05/12/2019

43/20007286-0 X8940769W

17/11/2019

43/20007393-1 52405534B

07/12/2019

43/20007413-7 B66704891

07/12/2019

43/20007416-2 B55734859

09/12/2019

43/20007648-0 Y1075142K

05/12/2019

43/20007775-2 36936210G

08/12/2019

43/20008183-6 B60726791

18/11/2019

43/20008184-8 X5655154Y

22/11/2019

43/20008455-6 B55713747

05/12/2019

43/20008747-6 B65424467

05/12/2019

43/20008749-0 X5655154Y

18/11/2019

43/20008758-0 B67074815

17/11/2019

43/20008850-0 B93636918

10/12/2019

43/20008855-9 36936210G

03/12/2019

43/20008875-0 B87631446

07/12/2019
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43/20008959-0 B87238804

09/12/2019

43/20009076-0 X8962500K

26/11/2019

43/20009225-5 F31694318

17/11/2019

43/20009323-5 X5655154Y

10/12/2019

43/20009424-0 B43894930

17/11/2019

43/20009438-0 46041268Y

08/12/2019

43/20009527-8 39709881J

11/12/2019

43/20009556-4 46520196M

08/12/2019

43/20009585-7 45789564Z

06/12/2019

43/20009756-1 Y3472807M

12/12/2019

43/20009966-8 53311278S

08/12/2019

43/20010009-4 39964925X

11/12/2019

43/20010018-5 B55734859

12/12/2019

43/20010052-5 A87040820

17/11/2019

43/20010176-8 X3425239X

29/11/2019

43/20010220-0 B67345793

12/12/2019

43/20010506-5 Y4390274W

13/12/2019

43/20010520-0 B55734875

09/12/2019

43/20010617-3 45692349C

19/11/2019

43/20010638-0 Y0836635R

14/12/2019

43/20010683-1 B08699860

12/12/2019

43/20010854-6 B73916215

03/12/2019

43/20010863-3 Y0836635R

05/12/2019

43/20010895-5 Y6977946J

13/12/2019

43/20011188-9 46773706D

19/12/2019

43/20011320-9 Y4454817F

01/12/2019

43/20011655-5 Y2292637B

13/12/2019

43/20011671-0 55224465Q

18/12/2019

43/20011710-9 19039360Y

29/11/2019

43/20011783-0 G63838296

14/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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43/20012154-1 Y6719656J

10/12/2019

43/20012210-7 Y6350271P

18/12/2019

43/20012532-5 77792584Y

20/12/2019

43/20012536-2 B55734875

17/12/2019

43/20012566-7 B55744023

11/12/2019

43/20012742-5 36786716X

14/12/2019

43/20012921-5 54687684D

19/12/2019

43/20012950-1 X4450268K

21/12/2019

43/20013042-6 39686048P

22/11/2019

43/20013388-5 X7654889Y

21/12/2019

43/20013421-3 49648508H

30/11/2019

43/20013524-0 Y0764217X

23/11/2019

43/20013541-0 Y2833766L

05/12/2019

43/20013628-1 37354940L

25/12/2019

43/20013701-7 B90063066

27/12/2019

43/20013736-4 B73985368

28/12/2019

43/20013737-6 51788356S

28/12/2019

43/20013876-5 Y5303123G

30/12/2019

43/20013896-0 B54236567

24/12/2019

43/20013912-9 Y6309311B

24/12/2019

43/20013997-6 B86407467

26/12/2019

43/20014261-8 51500678K

26/12/2019

43/20014341-0 Y2701203M

28/12/2019

43/20014436-0 38550396G

24/12/2019

43/20014520-8 47176789V

26/12/2019

43/20014583-6 X7474625Q

27/12/2019

43/20014987-8 B61282760

03/01/2020

43/20015043-7 B98895493

25/12/2019

43/20015137-5 46760901S

27/12/2019

43/20015189-9 X5132066F

28/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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43/20015260-0 B55764955

30/12/2019

43/20015292-2 B43984533

30/12/2019

43/20015449-2 B63525976

27/12/2019

43/20015571-4 X5177914Q

29/12/2019

43/20015781-4 39909525V

27/12/2019

43/20016273-3 39690915E

01/01/2020

43/20016304-3 43187395L

01/01/2020

43/20016366-0 33953315W

03/01/2020

43/20016429-1 43590165J

04/01/2020

43/20016454-0 39690915E

26/12/2019

43/20016557-8 B67372391

01/01/2020

43/20016809-9 X2795757S

01/01/2020

43/20017071-7 Y3208609P

02/01/2020

43/20017119-2 B67066746

03/01/2020

43/20017249-4 B86291465

31/12/2019

43/20017295-7 X5178593M

01/01/2020

43/20017467-8 B12996492

31/12/2019

43/20017471-0 Y3505803L

31/12/2019

43/20018107-0 B42573105

05/01/2020

43/20018122-7 B96904347

06/01/2020

43/20018168-5 B43606763

06/12/2019

43/20018203-7 Y6305516B

10/12/2019

43/20018205-0 B25715293

10/12/2019

43/20018231-1 X5738120B

05/01/2020

43/20018250-5 B67119974

05/01/2020

43/20018256-6 B64831894

06/01/2020

43/20018324-8 X5990755Z

10/12/2019

43/20018412-5 46960428V

06/01/2020

43/20018437-0 39944034A

06/12/2019

43/20018450-2 B62372230

08/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

29/35

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049100-2020

ISSN 1988-298X

43/20018489-1 B54992524

05/01/2020

43/20018675-9 B62371604

05/01/2020

43/20018799-5 38409273D

05/01/2020

43/20018830-0 20497833A

06/01/2020

43/20018833-5 Y5136442G

06/01/2020

43/20018892-6 B67503524

10/12/2019

43/20018988-8 Y1890660M

06/01/2020

43/20018998-0 06706743N

06/12/2019

43/20019101-4 Y1890660M

05/01/2020

43/20019207-9 X8337965M

07/01/2020

43/20019223-7 39686048P

12/12/2019

43/20019318-7 37600600Q

28/12/2019

43/20019336-9 39686048P

12/12/2019

43/20019465-3 23583797B

08/01/2020

43/20019498-7 15723445R

14/12/2019

43/20019537-6 Y3138662G

08/01/2020

43/20019550-9 B25633959

01/01/2020

43/20019626-5 Y6138308J

21/12/2019

43/20019644-7 52126031G

19/12/2019

43/20019700-2 B82662800

29/12/2019

43/20019712-9 X9142924X

29/12/2019

43/20019780-0 B64770084

25/12/2019

43/20019783-6 Y4635461D

09/01/2020

43/20019824-9 48947331L

27/12/2019

43/20019875-0 39673194B

13/12/2019

43/20019880-4 B43494145

04/01/2020

43/20019883-0 48947331L

08/01/2020

43/20019896-8 B60222635

14/12/2019

43/20019935-7 B98984776

08/01/2020
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43/20019941-2 B59955013

08/01/2020

43/20020024-6 B22363022

08/01/2020

43/20020049-0 49069826Q

14/12/2019

43/20020074-6 B12632659

08/01/2020

43/20020127-5 B29749702

09/01/2020

43/20020149-4 Y4650899Z

09/01/2020

43/20020228-0 B66767146

09/01/2020

43/20020244-9 23300437B

09/01/2020

43/20020286-0 B66803917

09/01/2020

43/20020320-0 27261753Z

11/01/2020

43/20020324-7 Y5877209X

11/01/2020

43/20020338-7 B42654947

11/01/2020

43/20020438-0 Y4523680P

11/01/2020

43/20020470-1 Y1867140Z

10/01/2020

43/20020561-4 B12823449

10/01/2020

43/20020569-9 Y2279912M

10/01/2020

43/20020633-7 B76754613

10/01/2020

43/20020672-2 Y2020973T

10/01/2020

43/20020777-5 B12959219

20/12/2019

43/20020796-9 X1711483F

12/01/2020

43/20020854-1 B43661909

15/12/2019

43/20020968-1 39909010P

27/12/2019

43/20021018-5 77646292V

12/01/2020

43/20021032-0 B55152573

13/01/2020

43/20021073-9 B63100622

30/12/2019

43/20021080-6 Y6896799X

15/12/2019

43/20021215-7 Y1359515E

04/01/2020

43/20021258-3 54613928Z

13/01/2020

43/20021264-5 B43255306

13/01/2020

43/20021274-8 X6463253T

01/01/2020

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

31/35

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049100-2020

ISSN 1988-298X

43/20021438-5 Y2965928T

26/12/2019

43/20021463-9 X9673937E

29/12/2019

43/20021484-6 X1695718C

13/01/2020

43/20021512-0 77628645B

30/12/2019

43/20021571-1 37682618Q

15/12/2019

43/20021590-5 Y0111377W

12/01/2020

43/20021668-5 37685822T

29/12/2019

43/20021679-0 B63100622

23/12/2019

43/20021701-3 B67099887

23/12/2019

43/20021753-0 Y4758549R

13/01/2020

43/20021756-6 Y7506997H

13/01/2020

43/20021762-8 A95231551

13/01/2020

43/20021765-3 X4674608L

13/01/2020

43/20021787-2 X5259075X

01/01/2020

43/20021944-7 B67312306

29/12/2019

43/20021990-0 49252817L

26/12/2019

43/20022124-9 X8762894D

12/01/2020

43/20022138-9 B97533004

13/01/2020

43/20022154-7 B98387103

04/01/2020

43/20022156-0 B55729073

25/12/2019

43/20022226-6 B82509522

25/12/2019

43/20022254-0 26177446L

13/01/2020

43/20022272-9 B66831116

13/01/2020

43/20022274-2 B66989575

13/01/2020

43/20022312-0 Y4111676A

28/12/2019

43/20022314-3 18942404H

31/12/2019

43/20022341-6 F43692417

14/01/2020

43/20022359-3 X7480348N

12/01/2020

43/20022360-6 Y5417418N

12/01/2020

43/20022442-1 Y1509517H

23/12/2019
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43/20022482-7 46719882M

25/12/2019

43/20022506-0 B96904347

13/01/2020

43/20022530-7 B55703169

14/01/2020

43/20022561-3 77275723R

30/12/2019

43/20022580-7 39825270B

15/12/2019

43/20022600-2 Y0764217X

15/12/2019

43/20022643-9 B66989575

23/12/2019

43/20022705-5 B43035344

31/12/2019

43/20022721-3 X5445837N

28/12/2019

43/20022733-0 B57333684

28/12/2019

43/20022774-9 Y7327872V

15/01/2020

43/20022838-2 X4445462E

15/01/2020

43/20022923-4 B42651737

15/01/2020

43/20022947-7 Y6503363N

15/01/2020

43/20022992-8 X3119863M

15/01/2020

43/20023032-9 X2147673W

15/01/2020

43/20023103-6 X3220666E

17/12/2019

43/20023120-6 B62212253

23/11/2019

43/20023199-8 B96841101

19/12/2019

43/20023284-0 Y4111676A

18/12/2019

43/20023418-9 33473917Q

16/01/2020

43/20023448-7 77982358F

16/01/2020

43/20023459-1 48599405Z

16/01/2020

43/20023569-2 X6658104H

19/01/2020

43/20023626-3 B44502557

18/01/2020

43/20023801-6 Y3924570W

17/01/2020

43/20024157-1 B43576891

21/12/2019

43/20024164-5 44795252S

21/12/2019

43/20024342-7 Y5566548X

22/12/2019

43/20024558-6 B55724363

22/12/2019
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43/20024566-1 B25504234

22/12/2019

43/20024587-9 09052154K

19/01/2020

43/20024677-0 Y6480281E

08/01/2020

43/20024746-7 X4154681F

30/12/2019

43/20024772-4 47607771W

24/12/2019

43/20024835-6 Y4261877Z

27/12/2019

43/20024875-3 B58817065

25/12/2019

43/20024931-2 20464122X

24/12/2019

43/20024953-1 B55611701

18/01/2020

43/20024964-2 X6891576V

23/12/2019

43/20024984-8 B08551830

24/12/2019

43/20025033-0 Y1241940T

14/01/2020

43/20025145-0 X2869177L

15/01/2020

43/20025197-3 Y6138308J

12/01/2020

43/20025299-0 Y5751690W

26/12/2019

43/20025468-6 20464122X

18/01/2020

43/20025469-8 Y2315209C

26/12/2019

43/20025507-5 B17743337

27/12/2019

43/20025620-1 B91422287

02/01/2020

43/20025647-0 46457133P

20/01/2020

43/20025657-2 38409273D

25/12/2019

43/20025813-1 B91123406

18/01/2020

43/20025975-1 38409273D

24/12/2019

43/20026061-5 38409273D

26/12/2019

43/20026093-7 45721850N

19/01/2020

43/20026276-4 B53946166

27/12/2019

43/20026313-0 X2869177L

14/01/2020

43/20026323-2 B73427569

27/12/2019

43/20026364-1 46044690R

04/01/2020

43/20026441-8 X9205337R

18/01/2020
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43/20026447-9 X6908960J

25/12/2019

43/20026545-7 X9940658N

24/12/2019

43/20026548-2 Y6138308J

05/01/2020

43/20026581-7 B62836895

24/12/2019

43/20026628-0 39609234Z

25/12/2019

43/20026665-2 Y1201770B

27/12/2019

43/20026675-5 47614979B

28/12/2019

43/20026760-7 B97704068

24/01/2020

43/20026774-7 B54837711

24/01/2020

43/20026878-8 Y5937243Z

24/01/2020

43/20026945-1 B73828857

24/01/2020

43/20026956-6 X7535322Q

29/12/2019

43/20027095-5 B63034151

31/12/2019

43/20027266-6 78058948F

30/12/2019

43/20027285-0 B86499720

01/01/2020

43/20027473-9 B66666272

23/01/2020

43/20027528-1 B60606365

31/12/2019

43/20027587-2 Y2015742J

25/01/2020

43/20027601-7 Y7262100W

25/01/2020

43/20027636-4 B66949124

25/01/2020

43/20027711-3 B98642655

25/01/2020

43/20028019-9 B73828857

25/01/2020

43/20028054-0 Y4407386W

03/01/2020

43/20028081-0 B73828857

24/01/2020

43/20028282-9 B97803290

02/01/2020

43/20028322-0 B53199758

02/01/2020

43/20028353-0 B97599831

02/01/2020

43/20028426-0 77123194P

27/01/2020

43/20028438-7 B83696211

19/01/2020

43/20028439-9 B17743337

01/01/2020
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43/20028564-6 F54743430

02/01/2020

43/20028578-6 B66878703

03/01/2020

43/30014692-9 A29019940

10/09/2019

43/30017292-0 Y1474893D

27/10/2019

43/30019499-7 B64405012

19/10/2019

43/30019683-0 B55549752

25/10/2019
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
SERVICIO CATALÁN DE TRÁFICO
ANUNCIO de notificación en procedimientos de resoluciones sancionadoras.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 90 y 91 del texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre (en
adelante TRLSV), se notifica a las personas físicas o jurídicas que figuran en el anexo de este Anuncio que, en
virtud de la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de creación del Servicio Catalán de Tráfico, el/la director/a del
Servicio Catalán de Tráfico ha dictado resolución sancionadora en los expedientes que se detallan en el anexo y
que se encuentran en la unidad de sanciones del servicio territorial de Tráfico instructor, cuya dirección consta
en el anexo de este Anuncio.
La notificación se efectúa mediante la publicación de este Anuncio en el DOGC y el BOE dado que no se ha
podido realizar personalmente, bien porque se desconoce el domicilio actual de las personas interesadas, bien
por ausencia de estas en el momento de la notificación. La notificación se entenderá practicada transcurridos
veinte días naturales desde la fecha de publicación de este Anuncio.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso de
reposición, con carácter potestativo, ante el/la director/a del Servicio Catalán de Tráfico, que es el órgano
competente para resolverlo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación, o bien
recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente juzgado de lo contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa.
La sanción será firme al día siguiente de la notificación. La multa se podrá abonar en período voluntario durante
los quince días siguientes a la notificación, con la advertencia de que, si no se efectúa el pago, se procederá a
su exacción por vía ejecutiva.
La interposición del recurso de reposición no suspende la ejecución de la sanción. El recurso de reposición se
entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su entrada en el registro del órgano competente para tramitarlo.

Barcelona, 14 de febrero de 2020

Juli Gendrau i Farguell
Director

Anexo

Direcciones de los servicios territoriales de Tráfico:
Barcelona: pl. Espanya, 1, 08015 Barcelona.
Girona: pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.
Lleida: rbla. Ferran, 1, 3º, 25007 Lleida.
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Tarragona: av. Roma, 7-9, bajos, 43005 Tarragona.

Trámites electrónicos: transit.gencat.cat.

Expediente

ISSN 1988-298X

Identificación

Fecha

17/1758414-6

X0595278S

31/08/2019

17/1764471-0

47709014E

08/09/2019

17/1774020-0

05433855J

02/10/2019

17/1774211-6

49659401D

03/10/2019

17/1776944-9

X4443183C

02/10/2019

17/1777180-0

Y4570910L

08/10/2019

17/5135302-9

38874529K

10/02/2019

17/5140543-6

B55270565

05/04/2019

17/5141543-0

47706764A

06/04/2019

17/5142679-2

X8461203D

25/04/2019

17/5142682-8

41604370S

30/04/2019

17/5144591-4

X3886674L

30/05/2019

17/5150833-0

41655297C

17/07/2019

17/5157251-3

X4352430W

24/09/2019

17/5180411-8

X4971909E

03/04/2019

17/5181101-9

5Y560096

02/02/2019

17/5183202-3

45542616V

14/04/2019

17/5184309-9

43511350L

11/04/2019

17/8397922-0

Y0385010G

25/03/2019

17/8398179-5

X8410102Z

03/04/2019

17/8398220-8

38520597J

04/04/2019

17/8398429-2

X7480348N

11/04/2019

17/8398532-0

X8441501H

11/04/2019

17/8399002-3

38720090G

25/04/2019

17/8399051-1

X3900656V

25/04/2019

17/8399187-4

24886340H

21/04/2019
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17/8399296-9

Y0385010G

21/04/2019

17/8399340-8

X3588234G

21/04/2019

17/8399795-5

51242656J

07/05/2019

17/8399807-1

51242656J

07/05/2019

17/8399822-8

51242656J

07/05/2019

17/8399951-4

Y5469372D

21/05/2019

17/8519818-1

40532908P

25/04/2019

17/8519828-0

46361762H

23/04/2019

17/8519918-5

X5542443H

05/05/2019

17/8520532-1

38780396G

01/05/2019

17/8521271-6

46362757R

28/05/2019

17/8521626-8

79302094A

10/05/2019

17/8522709-0

47879971C

08/06/2019

17/8529711-6

37723777M

08/08/2019

17/8529896-7

46562656F

06/08/2019

17/8531321-5

46125986S

11/08/2019

17/8531557-6

40886387T

20/08/2019

17/35000033-0 Y0530666R

29/05/2019

17/35000061-4 B63742621

29/05/2019

17/35000066-3 46806563E

29/05/2019

17/35000098-0 X7986357K

29/05/2019

17/35000106-4 B63742621

29/05/2019

17/35000107-6 X7986357K

29/05/2019

17/35000119-7 X7986357K

29/05/2019

17/35000137-0 B66896226

29/05/2019

17/35000152-7 X7476870F

29/05/2019

17/35000153-9 B63742621

29/05/2019

17/35000155-2 B63742621

29/05/2019

17/35000168-5 B64920309

29/05/2019

17/35000171-0 X2791037X

29/05/2019
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17/35000173-4 B17801226

29/05/2019

17/35000175-8 B66896226

29/05/2019

17/35000181-3 40251894P

29/05/2019

17/35000194-1 71152675J

29/05/2019

17/35000205-6 40184481P

29/05/2019

17/35000206-8 B17536319

29/05/2019

17/35000234-9 B63742621

29/05/2019

17/35000236-2 53069981B

29/05/2019

17/35000239-2 46806563E

29/05/2019

17/35000244-1 X7986357K

29/05/2019

17/35000248-3 Y2605837C

29/05/2019

17/35000271-4 B63742621

29/05/2019

17/35000355-0 B59398354

29/05/2019

17/35000359-1 B17923780

29/05/2019

17/35000371-8 B64558653

29/05/2019

17/35000385-8 Y2914105L

29/05/2019

17/35000410-7 40360697K

29/05/2019

17/35000417-0 46806563E

29/05/2019

17/35000435-8 B66420464

29/05/2019

17/35000453-0 B17923780

29/05/2019

17/35000476-0 33905296F

29/05/2019

17/35000484-0 49265938F

29/05/2019

17/35000488-1 B17834359

29/05/2019

17/35000490-5 46806563E

29/05/2019

17/35000528-7 Y5361334W

29/05/2019

17/35000552-0 46806563E

29/05/2019

17/35000672-9 44184136D

03/06/2019

17/35000700-3 B55057541

03/06/2019

17/35000735-7 X7986357K

03/06/2019

17/35000736-9 X7986357K

03/06/2019
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17/35000747-3 X7986357K

03/06/2019

17/35000756-4 X7986357K

03/06/2019

17/35000757-6 53069981B

03/06/2019

17/35000761-8 X7986357K

03/06/2019

17/35000776-0 X2454348H

03/06/2019

17/35000784-9 46700571Z

03/06/2019

17/35000789-2 X7986357K

03/06/2019

17/35000814-7 X1911128N

03/06/2019

17/35000851-9 39058650G

03/06/2019

17/35000856-8 Y1635482N

03/06/2019

17/35000857-0 46130806M

03/06/2019

17/35000883-0 B64920309

03/06/2019

17/35000890-8 X7986357K

03/06/2019

17/35000922-0 B63742621

03/06/2019

17/35000944-5 B64920309

03/06/2019

17/35000978-5 B59398354

03/06/2019

17/35001009-5 B63742621

03/06/2019

17/35001038-8 B62970983

03/06/2019

17/35001418-0 Y3704287J

10/06/2019

17/35001538-4 B65280059

13/06/2019

17/35002155-1 46997509E

12/06/2019

17/35004261-0 42326999F

23/07/2019

17/35004369-2 B53322921

07/08/2019

17/35004465-4 B65331373

07/08/2019

17/35005472-6 Y4699048R

07/08/2019

17/35006112-7 X7628646Y

07/08/2019

17/35006599-5 X7628646Y

07/08/2019

17/35006809-5 B64427164

13/08/2019

17/35007472-5 40151319N

27/09/2019
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17/35007489-5 Y1724620W

26/09/2019

17/35007491-9 Y1724620W

26/09/2019

17/35007622-0 B66704891

16/10/2019

25/904518-2

43721766P

25/05/2019

25/1033986-0

47818398H

15/04/2019

25/1037336-5

48250937L

14/07/2019

25/1039349-2

X9768286W

29/08/2019

25/1040383-2

Y1145508F

06/09/2019

25/1040768-3

43550088W

18/09/2019

25/1041274-2

71291770G

17/09/2019

25/1041778-0

47678534V

21/09/2019

25/1041808-9

X3094692L

04/10/2019

25/1042558-2

Y0956497X

06/10/2019

25/1061915-6

A25014978

02/08/2019

25/1062063-6

46651186X

08/04/2019

25/1187909-0

33912493M

30/12/2018

25/1193296-9

47918140D

04/12/2018

25/1208978-0

52274999R

10/03/2019

25/1218223-5

37267444S

28/03/2019

25/1239175-4

39489908N

29/05/2019

25/1240890-9

Y3298518X

02/06/2019

25/1247978-8

52085049P

22/06/2019

25/1266637-0

37732978Y

10/08/2019

25/1271584-3

47985514Q

14/09/2019

25/1272056-1

53034083Q

17/08/2019

25/1273396-8

15385604F

24/08/2019

25/1278345-0

46119711L

29/09/2019

25/1288264-6

40877437C

03/09/2019

25/8525473-7

37652592M

22/03/2019

25/8531873-7

40533374Z

30/05/2019
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25/8538344-6

35272063E

08/08/2019

25/8539451-1

44424284Z

11/08/2019

25/8539646-8

39711356Q

07/08/2019

25/8540473-5

43724213V

21/08/2019

25/8544404-0

78095522B

03/10/2019

25/8545951-5

39369268F

21/10/2019

25/35002766-6 Y1519445X

20/03/2019

25/35003394-8 B25659376

19/04/2019

25/35003649-7 38720827M

18/04/2019

25/35003843-9 B66899162

25/04/2019

25/35003847-0 B66899162

25/04/2019

25/35004282-2 B64631062

02/05/2019

25/35004444-2 B83729905

29/05/2019

25/35004500-1 B25815853

29/05/2019

25/35004515-3 25007628G

29/05/2019

25/35004520-1 B08456451

29/05/2019

25/35004532-8 B66295114

29/05/2019

25/35004538-3 B58207341

29/05/2019

25/35004541-9 B60806577

29/05/2019

25/35004557-7 B43628866

29/05/2019

25/35004560-2 X7986357K

29/05/2019

25/35004637-5 Y1774021E

29/05/2019

25/35004650-3 X4194701F

29/05/2019

25/35004670-9 07494483W

29/05/2019

25/35004723-4 B62753496

23/05/2019

25/35006981-3 B63985196

11/07/2019

25/35007049-5 B63188635

27/08/2019

25/35007143-3 B25743469

07/08/2019

25/35007199-2 39951992A

01/08/2019

25/35007349-6 X2687624M

20/08/2019
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25/35007700-0 53085927H

27/08/2019

25/35007979-4 X4387028P

14/07/2019

25/35008071-9 53085927H

27/08/2019

25/35008096-8 B67158857

27/08/2019

25/35008203-4 X4041333A

27/08/2019

25/35008262-5 77775257K

27/08/2019

25/35008297-7 B30456271

18/07/2019

25/35008478-0 X7314375F

27/08/2019

25/35008797-3 53085927H

27/08/2019

25/35008867-9 47132642F

27/08/2019

25/35009136-0 X6611279K

09/08/2019

25/35009144-4 Y0970881L

26/08/2019

25/35009150-0 49722127Z

06/09/2019

25/35009325-8 Y0028156H

24/09/2019

25/35009426-8 B87624326

03/10/2019

25/35009515-6 X6883961S

11/10/2019

25/35009518-0 B46147856

08/10/2019

25/35009519-2 X6883961S

08/10/2019

43/726889-0

52422783X

10/07/2019

43/977650-6

36972346F

15/06/2019

43/1193859-5

23891229W

20/05/2019

43/1196987-3

X3143118F

25/04/2019

43/1199413-8

X5814895N

28/06/2019

43/1228900-0

AWAN98092

31/05/2019

43/1231257-6

70706512G

01/06/2019

43/1244494-2

X7688805C

03/04/2019

43/1259839-1

39353307P

09/03/2019

43/1260983-9

X3362938Q

07/04/2019

43/1270555-9

X1424243Z

24/04/2019

43/1270875-1

3577972

20/05/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

9/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/1271107-0

43558290Q

03/05/2019

43/1276045-7

39883911W

26/03/2019

43/1276048-2

39738452H

29/03/2019

43/1276397-1

39883911W

25/03/2019

43/1279507-0

X1459216G

05/06/2019

43/1280081-5

00851862B

08/04/2019

43/1280091-8

43079311N

24/04/2019

43/1280721-6

39667487P

08/02/2019

43/1280737-0

47757683T

14/04/2019

43/1283511-0

52910804V

28/04/2019

43/1284163-5

101910803

14/07/2019

43/1291549-9

X3418709N

28/01/2019

43/1298823-5

K00569052

05/07/2019

43/1298925-2

101135436

22/05/2019

43/1300877-3

48004857Q

11/09/2019

43/1301760-9

1175774137

05/07/2019

43/1556870-7

45859361Y

18/05/2019

43/1566235-4

47773199Z

12/02/2019

43/1566348-6

46947682J

23/02/2019

43/1568486-0

39722419Q

08/03/2019

43/1569222-0

X5151907E

17/03/2019

43/1899312-6

37265078H

16/12/2018

43/1903168-0

5874984224

21/12/2018

43/1908961-7

18865399V

28/12/2018

43/1955271-0

AU8150602

07/02/2019

43/1969238-9

46563543C

23/02/2019

43/1987831-8

79281432H

04/03/2019

43/1997534-8

46043112X

28/03/2019

43/2003268-0

47762675R

07/04/2019

43/2009290-0

X4665853G

10/04/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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43/2011170-0

X7059625M

10/04/2019

43/2011517-3

18987167T

28/04/2019

43/2015467-8

45298826G

04/05/2019

43/2018957-0

NS901179A

10/05/2019

43/2020034-8

46379612C

04/05/2019

43/2027029-6

39681776Z

14/04/2019

43/2029978-4

17987025J

22/04/2019

43/2033432-8

X5404479P

05/05/2019

43/2036409-6

78001930Y

26/05/2019

43/2037091-2

X8566016B

16/05/2019

43/2037323-1

43718653T

16/05/2019

43/2038098-0

19836510E

06/05/2019

43/2038176-4

52604677C

17/05/2019

43/2038557-7

X7474212V

25/05/2019

43/2038568-8

19845095M

13/05/2019

43/2038887-2

Y1247305Y

04/06/2019

43/2039070-4

21453408C

06/06/2019

43/2039240-7

40967788G

01/05/2019

43/2039409-0

EV804362

11/05/2019

43/2040128-7

43410768Q

09/06/2019

43/2040267-6

920630221136 04/06/2019

43/2040518-7

46815303E

10/05/2019

43/2040601-5

X6702621F

12/05/2019

43/2040718-4

1368562AN

05/06/2019

43/2040836-0

17987025J

06/06/2019

43/2041047-1

17987025J

08/05/2019

43/2041616-1

512816997

13/06/2019

43/2041963-7

512816997

14/06/2019

43/2043746-2

21516555D

17/06/2019

43/2044071-9

49905449A

17/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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43/2044284-4

71720559G

18/06/2019

43/2045808-8

45851693C

20/06/2019

43/2046464-3

X6660920M

22/06/2019

43/2046498-9

X8551200F

21/06/2019

43/2046574-0

43504846R

22/06/2019

43/2046599-4

X3511482A

23/06/2019

43/2046921-9

47628224P

22/06/2019

43/2047048-0

X6660920M

24/06/2019

43/2047322-5

100160047

23/06/2019

43/2050016-2

45851693C

25/06/2019

43/2051377-2

X6660920M

26/06/2019

43/2054110-3

X6660920M

29/06/2019

43/2054180-9

Y5583937B

29/06/2019

43/2054345-8

X6660920M

30/06/2019

43/2054584-9

X0954785D

06/06/2019

43/2054726-7

21453408C

11/06/2019

43/2055876-5

X6660920M

02/07/2019

43/2057147-8

47447628P

02/07/2019

43/2057674-3

X6660920M

24/06/2019

43/2058064-5

X6660920M

03/07/2019

43/2058115-0

45851693C

17/06/2019

43/2059872-6

X6660920M

04/07/2019

43/2059888-0

X6660920M

04/07/2019

43/2060363-3

X6660920M

06/07/2019

43/2060427-7

44504764V

06/07/2019

43/2060531-0

X6660920M

07/07/2019

43/2060612-0

X6660920M

06/07/2019

43/2061086-8

46965765H

06/07/2019

43/2061249-3

47938131J

04/07/2019

43/2061280-4

45634972M

07/07/2019
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43/2061433-7

X6660920M

07/07/2019

43/2061434-9

X6660920M

06/07/2019

43/2061477-0

45851693C

06/07/2019

43/2061537-6

04020100718

08/07/2019

43/2062168-4

46129473Y

24/06/2019

43/2063288-8

33907311K

10/07/2019

43/2063456-7

21514639W

11/07/2019

43/2064278-0

37279624M

14/07/2019

43/2065959-8

RT739558

16/07/2019

43/2065975-2

X6851614Y

06/07/2019

43/2066090-2

44299478Y

14/07/2019

43/2066264-9

X6401010H

15/07/2019

43/2067394-5

013807697

16/07/2019

43/2067979-9

47447628P

05/07/2019

43/2068417-0

X4172553P

23/06/2019

43/2068516-0

10I40715065G 20/07/2019

43/2069706-0

53726984L

21/07/2019

43/2070847-0

005785489

27/06/2019

43/2071168-5

X4172553P

23/06/2019

43/2071798-3

X3747426J

22/07/2019

43/2072631-9

75443096Z

24/07/2019

43/2072981-0

78508589K

26/07/2019

43/2075993-0

45851693C

28/07/2019

43/2078925-1

Y0391978A

04/08/2019

43/2080437-0

X7904981L

07/08/2019

43/2081686-9

X7200074Q

07/08/2019

43/2081910-3

39911886D

28/07/2019

43/2082708-2

X6114486M

05/08/2019

43/2083264-6

178122742515 11/08/2019

43/2083568-2

47981418Z

11/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

13/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/2083727-0

52439839T

12/08/2019

43/2083910-2

53726984L

10/08/2019

43/2084547-3

47598605J

10/08/2019

43/2084831-0

53068724L

14/08/2019

43/2084877-9

X6352109S

10/08/2019

43/2085135-9

47103857H

13/08/2019

43/2087259-4

Y0391978A

17/08/2019

43/2087745-0

712016BM9

17/08/2019

43/2088710-8

46035693C

18/08/2019

43/2088809-5

280010134

19/08/2019

43/2089250-7

33453141D

19/08/2019

43/2089286-2

53095405C

17/08/2019

43/2089340-8

46108438Q

18/08/2019

43/2089370-2

Y4108059C

18/08/2019

43/2089808-8

X6114486M

05/08/2019

43/2089892-8

U19L68313

16/08/2019

43/2089947-0

00711849

21/08/2019

43/2089960-0

Y5542115A

31/07/2019

43/2090021-8

53095405C

17/08/2019

43/2092288-0

36478720F

24/08/2019

43/2092294-5

24529595A

05/08/2019

43/2092698-5

46733978W

26/08/2019

43/2093898-7

BA166507

28/08/2019

43/2095037-4

44567278

22/08/2019

43/2095098-9

X6581815C

29/08/2019

43/2095197-0

X4052211W

01/09/2019

43/2095317-0

43401892H

31/08/2019

43/2095422-7

47157966P

21/08/2019

43/2095479-8

X6634724Y

01/09/2019

43/2095644-1

50871037M

22/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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43/2095669-2

48315588V

04/08/2019

43/2095672-2

47663886C

30/08/2019

43/2095855-3

24329938D

26/08/2019

43/2095929-6

29207415Z

02/09/2019

43/2096026-4

72476836H

16/08/2019

43/2096035-5

X6287214A

01/09/2019

43/2096287-6

39713829M

04/09/2019

43/2097556-3

23202785V

07/08/2019

43/2099892-5

21498955G

08/09/2019

43/2099974-7

X6786988X

08/09/2019

43/2102595-3

9704106LF9XJ

12/09/2019

43/2102931-8

007118497

13/09/2019

43/2104334-2

53211968L

16/09/2019

43/2104357-3

531919737

13/09/2019

43/2104614-6

531919737

12/09/2019

43/2104704-7

47631327Y

10/09/2019

43/2105331-1

82110611341

10/09/2019

43/2107867-2

X0954785D

20/09/2019

43/2108039-9

52684414Q

20/09/2019

43/2110037-4

48292934H

22/09/2019

43/2112703-1

20494437B

29/09/2019

43/2113242-9

20494437B

29/09/2019

43/2113353-7

Y2939165D

03/10/2019

43/2113373-9

47819658J

28/09/2019

43/2113380-6

Y2939165D

02/10/2019

43/2113460-2

Y2939165D

03/10/2019

43/2116691-3

X3967534B

07/10/2019

43/2117379-8

X2092059W

05/10/2019

43/2117659-5

X8390087D

06/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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43/2118793-0

77416991A

07/10/2019

43/2119471-4

40341776Y

09/10/2019

43/2121726-3

43458606Z

08/10/2019

43/2123320-9

48314035M

11/10/2019

43/8481601-0

X4987814B

07/03/2019

43/8481805-5

007118497

16/03/2019

43/8483342-3

47800178Z

05/04/2019

43/8483532-6

Y3031496H

24/04/2019

43/8484869-9

40967788G

09/05/2019

43/8486247-2

52446196D

14/06/2019

43/8486656-6

005785489

18/06/2019

43/8486747-9

43431934E

24/06/2019

43/8486906-3

850825082

01/07/2019

43/8487549-0

X2911308Z

05/07/2019

43/8487628-6

X4433000A

05/07/2019

43/8487664-6

46341145D

09/07/2019

43/8488375-6

44017382M

28/07/2019

43/8488558-5

005785489

31/07/2019

43/8488582-9

47625836N

31/07/2019

43/8488619-0

Y0843850V

02/08/2019

43/8488780-2

45282042X

10/08/2019

43/8489254-3

J18516466

15/08/2019

43/8490319-0

X8585871V

02/09/2019

43/8491089-9

52608087A

16/09/2019

43/8491365-7

53328588Y

20/09/2019

43/30000600-0 77783366B

26/03/2019

43/30000726-0 X2753478X

20/03/2019

43/30000750-8 47757461P

31/03/2019

43/30001550-5 X4876155V

13/04/2019

43/30001683-9 X8012848Q

31/03/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

16/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/30002246-9 46556851K

12/04/2019

43/30002772-2 78576644L

18/04/2019

43/30003289-6 B65589285

22/04/2019

43/30003392-0 47773932B

23/04/2019

43/30003449-6 X5909908N

04/05/2019

43/30003574-3 N454659

16/04/2019

43/30004316-3 48688069J

10/05/2019

43/30005289-5 47824062R

08/05/2019

43/30006029-0 53073604T

07/05/2019

43/30006656-2 52949395Z

22/05/2019

43/30007056-7 X7476116N

31/05/2019

43/30007385-0 33907556J

30/05/2019

43/30007718-3 X5458317A

20/06/2019

43/30007861-4 X4194183H

08/06/2019

43/30007955-6 B43436922

04/06/2019

43/30008697-0 X8312589K

20/06/2019

43/30008957-4 B88134507

10/06/2019

43/30009314-2 46786701D

20/06/2019

43/30009836-8 47768803B

18/06/2019

43/30009905-1 38505909E

11/07/2019

43/30011486-2 52276923Q

12/07/2019

43/30012409-6 39925947V

22/07/2019

43/30014512-7 48003614S

17/08/2019

43/35014292-8 X4329686M

15/01/2019

43/35017372-0 X1354767K

03/03/2019

43/35017954-1 G63168660

20/03/2019

43/35018382-7 X1784527A

20/03/2019

43/35018471-4 40357244H

20/03/2019

43/35018573-1 46520196M

20/03/2019

43/35019676-5 X5395868E

25/03/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

17/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35019833-0 47762996T

25/03/2019

43/35019950-3 47762996T

25/03/2019

43/35020641-6 B66572264

03/04/2019

43/35020992-9 52178601L

11/04/2019

43/35021073-9 47716851Q

11/04/2019

43/35021169-0 47762996T

11/04/2019

43/35021172-0 Y2944152M

11/04/2019

43/35021226-1 B75105619

11/04/2019

43/35021247-9 J55554323

11/04/2019

43/35021308-3 47762996T

11/04/2019

43/35021374-1 X8044101N

11/04/2019

43/35021378-9 A43105238

11/04/2019

43/35021417-8 Y4525830L

11/04/2019

43/35021432-4 A43105238

11/04/2019

43/35021601-0 X8734946Y

11/04/2019

43/35021609-4 B57997553

11/04/2019

43/35021661-2 Y3497800C

11/04/2019

43/35021849-2 X6911459M

11/04/2019

43/35022253-9 Y5698890X

21/04/2019

43/35022293-6 47593514M

21/04/2019

43/35022294-8 47593514M

21/04/2019

43/35022308-8 47593514M

21/04/2019

43/35022316-7 26574521E

25/04/2019

43/35022348-9 B55732218

21/04/2019

43/35022356-8 X3009277A

21/04/2019

43/35022361-8 47755233B

25/04/2019

43/35022366-7 52178601L

25/04/2019

43/35022370-9 Y5130657S

21/04/2019

43/35022408-1 B43987445

21/04/2019

43/35022417-2 Y4261877Z

21/04/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

18/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35022447-0 J07272487

25/04/2019

43/35022450-0 B43987445

21/04/2019

43/35022581-9 Y4501544K

21/04/2019

43/35022595-9 B43987445

21/04/2019

43/35022690-3 B17863010

21/04/2019

43/35022717-1 47762996T

25/04/2019

43/35022804-7 X8305245Z

25/04/2019

43/35022857-6 B43987445

21/04/2019

43/35022928-3 B43987445

21/04/2019

43/35022956-8 36333109D

25/04/2019

43/35022973-4 B62038971

25/04/2019

43/35023041-0 B43987445

21/04/2019

43/35023046-9 B62690276

21/04/2019

43/35023096-9 B43702224

25/04/2019

43/35023117-6 B43769249

25/04/2019

43/35023137-1 Y5687992Z

25/04/2019

43/35023264-4 X8217253C

21/04/2019

43/35023279-6 X5787429P

25/04/2019

43/35023349-5 Y0227297W

25/04/2019

43/35023419-0 B55045967

25/04/2019

43/35023475-4 48018557P

21/04/2019

43/35023491-2 43705144S

21/04/2019

43/35023505-2 X6639527W

25/04/2019

43/35023754-1 B43541820

02/05/2019

43/35023798-6 B63678387

29/04/2019

43/35023949-5 47184526A

29/04/2019

43/35023961-2 X5913999D

29/04/2019

43/35023989-2 B66133943

01/05/2019

43/35024156-0 X2433843Y

03/05/2019

43/35024243-5 52601729Q

30/04/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

19/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35024284-4 54454364R

30/04/2019

43/35024315-4 X4731671L

12/06/2019

43/35024457-2 27848456X

20/05/2019

43/35024489-9 B83399204

29/05/2019

43/35024495-4 B96904347

29/05/2019

43/35024505-7 X5606312Q

29/05/2019

43/35024508-2 X3759072K

03/06/2019

43/35024533-1 B90291485

29/05/2019

43/35024537-9 B73811515

29/05/2019

43/35024557-4 X6175681C

29/05/2019

43/35024561-2 B67214536

29/05/2019

43/35024570-3 X7677954W

03/06/2019

43/35024572-7 B73337289

29/05/2019

43/35024583-1 X6696818T

29/05/2019

43/35024601-3 47635164W

03/06/2019

43/35024604-9 Y4501544K

29/05/2019

43/35024605-0 B96904347

29/05/2019

43/35024614-1 X5700987T

29/05/2019

43/35024636-0 X6071950L

29/05/2019

43/35024637-2 B73951766

29/05/2019

43/35024640-2 X6399856Z

29/05/2019

43/35024645-1 X5606312Q

29/05/2019

43/35024652-9 B75078220

29/05/2019

43/35024654-2 F54879994

29/05/2019

43/35024667-7 47237920Z

03/06/2019

43/35024691-4 X2238838H

29/05/2019

43/35024702-9 43568262Y

29/05/2019

43/35024711-0 B73989576

29/05/2019

43/35024713-3 B95309084

03/06/2019

43/35024732-7 X5898071C

03/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

20/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35024757-1 B67214536

29/05/2019

43/35024782-7 B73770323

03/06/2019

43/35024791-8 B92615707

29/05/2019

43/35024804-6 X0860021M

29/05/2019

43/35024817-4 B97894521

29/05/2019

43/35024888-1 B93419042

29/05/2019

43/35024897-2 Y1496211Y

03/06/2019

43/35024913-0 X3953067B

03/06/2019

43/35024918-0 43705493L

29/05/2019

43/35024948-8 43443076D

29/05/2019

43/35024949-0 Y1368416E

29/05/2019

43/35024963-0 43705493L

29/05/2019

43/35025009-2 X3640462E

29/05/2019

43/35025026-2 B90264722

29/05/2019

43/35025031-6 X5748328F

03/06/2019

43/35025041-9 B73337289

03/06/2019

43/35025103-5 X3953067B

03/06/2019

43/35025133-3 X5610302G

03/06/2019

43/35025143-6 B63724280

29/05/2019

43/35025144-8 B65635344

29/05/2019

43/35025157-6 X5610302G

03/06/2019

43/35025160-2 X5359592V

03/06/2019

43/35025182-1 48569944Q

29/05/2019

43/35025194-8 X9056332J

03/06/2019

43/35025195-0 B54895321

29/05/2019

43/35025200-3 Y1791640T

29/05/2019

43/35025227-1 B54724430

03/06/2019

43/35025242-8 X8562149P

29/05/2019

43/35025264-3 B65766214

03/06/2019

43/35025265-5 B62917331

29/05/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

21/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35025306-8 Y6480281E

03/06/2019

43/35025322-6 X7677954W

29/05/2019

43/35025326-3 Y3297221R

29/05/2019

43/35025333-0 B91280313

03/06/2019

43/35025360-0 Y4407386W

03/06/2019

43/35025389-1 B66192113

29/05/2019

43/35025391-0 45247841X

29/05/2019

43/35025402-4 X6470497E

03/06/2019

43/35025405-0 Y1368416E

29/05/2019

43/35025415-2 47763898M

03/06/2019

43/35025438-3 X4762581V

29/05/2019

43/35025450-4 Y6480281E

03/06/2019

43/35025469-8 46486509J

29/05/2019

43/35025524-5 Y4407386W

03/06/2019

43/35025530-0 B58585613

29/05/2019

43/35025533-6 B20730172

03/06/2019

43/35025549-0 Y0753269X

29/05/2019

43/35025560-5 Y1141215S

03/06/2019

43/35025572-1 Y4407386W

03/06/2019

43/35025576-9 46461440Z

29/05/2019

43/35025584-8 B12977088

03/06/2019

43/35025598-8 A58312240

29/05/2019

43/35025603-1 Y3304155N

29/05/2019

43/35025604-3 B86594017

03/06/2019

43/35025610-9 Y5603769V

03/06/2019

43/35025611-0 B66541608

03/06/2019

43/35025612-2 19768205G

03/06/2019

43/35025620-1 J55550537

29/05/2019

43/35025621-3 X8855693A

29/05/2019

43/35025627-4 37674943T

03/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

22/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35025631-6 Y0860908D

03/06/2019

43/35025632-8 B55723241

03/06/2019

43/35025633-0 B98236656

03/06/2019

43/35025638-9 X9618405N

29/05/2019

43/35025690-7 B64139306

29/05/2019

43/35025693-2 X6131751C

03/06/2019

43/35025709-6 B55521637

03/06/2019

43/35025710-2 B66179946

03/06/2019

43/35025717-5 53697631Z

29/05/2019

43/35025740-0 X2897003S

29/05/2019

43/35025744-8 Y4407386W

03/06/2019

43/35025758-8 46780365K

29/05/2019

43/35025763-8 48707005C

29/05/2019

43/35025766-3 Y6480281E

29/05/2019

43/35025769-9 B46925442

29/05/2019

43/35025774-2 X7440532D

29/05/2019

43/35025777-8 B98941859

29/05/2019

43/35025779-1 X4638762F

29/05/2019

43/35025811-8 B98490394

03/06/2019

43/35025813-1 B55553796

29/05/2019

43/35025831-3 B57904229

29/05/2019

43/35025849-0 B66068347

29/05/2019

43/35025854-4 B54546114

03/06/2019

43/35025859-3 Y1697129L

29/05/2019

43/35025866-7 B57904229

29/05/2019

43/35025868-0 B65098881

03/06/2019

43/35025869-2 B55720270

29/05/2019

43/35025874-6 Y3885223P

29/05/2019

43/35025881-3 Y4466667N

29/05/2019

43/35025883-7 Y5646784E

29/05/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

23/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35025892-8 B67016154

29/05/2019

43/35025902-0 46461440Z

29/05/2019

43/35025909-3 53203811G

29/05/2019

43/35025919-6 Y1697129L

29/05/2019

43/35025930-5 Y4407386W

03/06/2019

43/35025936-6 47762996T

29/05/2019

43/35025938-0 77123194P

03/06/2019

43/35025939-1 43399725J

29/05/2019

43/35025948-2 B98983612

03/06/2019

43/35025950-0 B65981151

03/06/2019

43/35025951-2 B98386253

03/06/2019

43/35025952-4 Y4261877Z

03/06/2019

43/35025957-3 B62772801

03/06/2019

43/35025958-5 B60999430

03/06/2019

43/35025974-0 Y3169666G

03/06/2019

43/35025975-1 B55611701

03/06/2019

43/35025976-3 B55611701

03/06/2019

43/35025988-0 B65765331

29/05/2019

43/35025997-0 X3028339K

03/06/2019

43/35025998-2 B64141732

29/05/2019

43/35026001-2 X3824427X

29/05/2019

43/35026014-0 13175408L

03/06/2019

43/35026016-4 B96936257

03/06/2019

43/35026017-6 B55653877

03/06/2019

43/35026021-8 B43987445

29/05/2019

43/35026029-2 B98983612

03/06/2019

43/35026031-0 Y4451480M

03/06/2019

43/35026049-8 X9717264V

29/05/2019

43/35026052-8 B98460215

29/05/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

24/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35026053-0 Y3556367Y

03/06/2019

43/35026055-3 B93500668

03/06/2019

43/35026056-5 29183485G

03/06/2019

43/35026057-7 B42561647

29/05/2019

43/35026103-0 B98729601

27/05/2019

43/35026175-9 44419299C

05/06/2019

43/35026246-0 47821644K

28/05/2019

43/35026285-5 33951822G

28/05/2019

43/35026293-4 47821644K

28/05/2019

43/35026316-5 47686902J

10/06/2019

43/35026324-4 47593514M

10/06/2019

43/35026328-1 47593514M

10/06/2019

43/35026343-8 47593514M

10/06/2019

43/35026351-7 B66912957

12/06/2019

43/35026354-2 B42555201

12/06/2019

43/35026395-1 B67016154

10/06/2019

43/35026402-9 X6470497E

10/06/2019

43/35026405-4 Y4407386W

13/06/2019

43/35026418-2 47593514M

12/06/2019

43/35026423-6 47593514M

12/06/2019

43/35026452-2 44522685K

10/06/2019

43/35026482-5 X2869177L

10/06/2019

43/35026500-7 X6470497E

10/06/2019

43/35026532-9 47593514M

10/06/2019

43/35026549-4 Y4407386W

13/06/2019

43/35026554-8 Y4407386W

13/06/2019

43/35026558-5 Y4407386W

13/06/2019

43/35026562-3 47593514M

10/06/2019

43/35026589-1 47593514M

10/06/2019

43/35026603-6 47593514M

10/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

25/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35026604-8 B66912957

12/06/2019

43/35026633-4 21948487R

10/06/2019

43/35026658-9 Y2644639K

10/06/2019

43/35026663-9 20005732X

10/06/2019

43/35026679-2 B97262315

12/06/2019

43/35026701-6 Y4407386W

12/06/2019

43/35026708-9 43513533V

12/06/2019

43/35026714-4 X6639527W

12/06/2019

43/35026739-9 B57957227

10/06/2019

43/35026759-4 Y0501185Y

12/06/2019

43/35026777-2 24070768A

10/06/2019

43/35026814-8 B97275788

10/06/2019

43/35026838-0 Y4407386W

13/06/2019

43/35026841-0 X6539529P

13/06/2019

43/35026845-8 Y1201770B

13/06/2019

43/35026869-7 B55736680

13/06/2019

43/35026905-0 20005732X

10/06/2019

43/35026925-6 X2895202P

12/06/2019

43/35026988-4 47618684J

12/06/2019

43/35026989-6 Y4078210W

10/06/2019

43/35026999-9 X3953067B

13/06/2019

43/35027003-0 B54448311

10/06/2019

43/35027040-6 B17634106

10/06/2019

43/35027041-8 B54496955

10/06/2019

43/35027057-1 B43723774

10/06/2019

43/35027109-5 B63499941

12/06/2019

43/35027128-9 47661856Z

12/06/2019

43/35027141-1 B57997553

10/06/2019

43/35027162-5 B98473788

13/06/2019

43/35027185-6 B43562966

13/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

26/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35027192-3 B60659349

12/06/2019

43/35027215-4 B60553914

12/06/2019

43/35027225-7 X6131751C

13/06/2019

43/35027238-5 Y1160890W

10/06/2019

43/35027243-9 X3953067B

13/06/2019

43/35027254-3 X4404895G

12/06/2019

43/35027256-7 43731911X

13/06/2019

43/35027265-4 49647435A

10/06/2019

43/35027284-8 X3009277A

10/06/2019

43/35027291-5 46461440Z

12/06/2019

43/35027357-2 Y1697129L

10/06/2019

43/35027361-0 Y0553834P

12/06/2019

43/35027383-0 46764621D

12/06/2019

43/35027401-1 24070768A

10/06/2019

43/35027404-7 B97836217

10/06/2019

43/35027406-0 38048069C

10/06/2019

43/35027414-0 X9882589H

13/06/2019

43/35027424-2 X2869177L

13/06/2019

43/35027428-0 B73337289

12/06/2019

43/35027474-0 43448458D

13/06/2019

43/35027475-2 49647435A

12/06/2019

43/35027503-7 Y3973920V

10/06/2019

43/35027523-2 B43987445

10/06/2019

43/35027529-3 Y1201770B

13/06/2019

43/35027543-8 20005732X

10/06/2019

43/35027544-0 29193917V

13/06/2019

43/35027580-0 49647435A

10/06/2019

43/35027621-2 24070768A

10/06/2019

43/35027629-7 B55683239

13/06/2019

43/35027640-6 X3953067B

13/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

27/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35027655-8 X1957163R

10/06/2019

43/35027667-0 B93419042

13/06/2019

43/35027668-2 Y6480281E

13/06/2019

43/35027670-0 X3953067B

13/06/2019

43/35027688-8 39650740M

12/06/2019

43/35027693-1 46872908N

12/06/2019

43/35027731-9 B87099552

13/06/2019

43/35027764-9 B66453622

10/06/2019

43/35027779-0 44100075J

13/06/2019

43/35027783-2 43443076D

10/06/2019

43/35027789-3 43513533V

13/06/2019

43/35027800-2 48018557P

10/06/2019

43/35027804-0 B97836217

10/06/2019

43/35027815-4 44784773R

13/06/2019

43/35027820-8 47759037C

12/06/2019

43/35027821-0 Y2662138V

13/06/2019

43/35027822-1 B98278906

12/06/2019

43/35027823-3 X8947643E

12/06/2019

43/35027824-5 B54646930

12/06/2019

43/35027825-7 40464366Y

12/06/2019

43/35027828-2 B55697460

13/06/2019

43/35027833-6 B43736768

13/06/2019

43/35027834-8 Y3846300R

13/06/2019

43/35027837-3 G62455944

13/06/2019

43/35027838-5 B65239469

13/06/2019

43/35027839-7 B66267683

13/06/2019

43/35027845-2 77307972G

12/06/2019

43/35027852-0 26141749H

13/06/2019

43/35027853-1 X4045983F

13/06/2019

43/35027854-3 B12224499

12/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35027855-5 B62836895

13/06/2019

43/35027856-7 B97793806

13/06/2019

43/35027861-7 Y1540541S

13/06/2019

43/35027865-4 B62296611

12/06/2019

43/35027870-8 J55565386

13/06/2019

43/35027871-0 B43664598

12/06/2019

43/35027875-7 B66627340

12/06/2019

43/35027876-9 A43113547

12/06/2019

43/35027888-5 45622993D

12/06/2019

43/35027891-5 B55611701

10/06/2019

43/35027908-0 E53770863

13/06/2019

43/35027911-0 35002224L

10/06/2019

43/35027918-3 B43490739

10/06/2019

43/35027920-1 B53262135

13/06/2019

43/35027924-9 X3139857N

13/06/2019

43/35027930-4 B98764103

13/06/2019

43/35027934-1 Y2662138V

13/06/2019

43/35027937-7 Y3556367Y

10/06/2019

43/35027938-9 Y0860908D

10/06/2019

43/35027940-7 B97741037

13/06/2019

43/35027958-4 J55530729

10/06/2019

43/35027959-6 B65787780

13/06/2019

43/35027968-3 B98409832

13/06/2019

43/35027985-3 N0045260G

12/06/2019

43/35027994-4 B63068233

13/06/2019

43/35027995-6 B42555201

10/06/2019

43/35028000-0 Y5574372Z

10/06/2019

43/35028001-1 J66000225

10/06/2019

43/35028003-5 B40507014

10/06/2019

43/35028011-4 B98627847

12/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35028014-0 B55611701

10/06/2019

43/35028019-9 J65080939

10/06/2019

43/35028020-5 B96936257

12/06/2019

43/35028033-3 Y2662138V

13/06/2019

43/35028035-7 Y2434331W

12/06/2019

43/35028038-2 B43664598

10/06/2019

43/35028039-4 Y3556367Y

10/06/2019

43/35028045-0 B98345135

12/06/2019

43/35028052-7 X1634081T

10/06/2019

43/35028066-3 19149895A

12/06/2019

43/35028071-7 B12493490

12/06/2019

43/35028080-8 Y0481653R

12/06/2019

43/35028081-0 B93500668

12/06/2019

43/35028094-8 Y0265269R

12/06/2019

43/35028098-5 70483095D

13/06/2019

43/35028100-3 47101562T

13/06/2019

43/35028103-9 B43719772

13/06/2019

43/35028105-2 B60340858

13/06/2019

43/35028113-1 Y3324083E

13/06/2019

43/35028126-0 B60316585

12/06/2019

43/35028132-5 B55618318

12/06/2019

43/35028136-2 B42543553

12/06/2019

43/35028140-4 Y3957472Z

13/06/2019

43/35028147-7 B60659349

13/06/2019

43/35028152-0 Y0750190J

13/06/2019

43/35028154-4 19572470E

12/06/2019

43/35028155-6 B54724430

12/06/2019

43/35028169-2 B43719772

12/06/2019

43/35028176-0 46314587Q

12/06/2019

43/35028179-5 B96286406

12/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007
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Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35028183-7 Y0798824W

13/06/2019

43/35028184-9 Y1672057V

12/06/2019

43/35028186-2 Y5233102H

13/06/2019

43/35028194-1 Y0621113N

13/06/2019

43/35028203-2 Y4451480M

13/06/2019

43/35028205-6 B30921092

13/06/2019

43/35028207-0 B67089219

10/06/2019

43/35028221-4 B98875776

13/06/2019

43/35028222-6 B66267683

13/06/2019

43/35028229-9 26141749H

13/06/2019

43/35028233-0 B54920160

13/06/2019

43/35028240-8 B96575550

13/06/2019

43/35028246-9 Y6304631T

13/06/2019

43/35028247-0 B20730172

13/06/2019

43/35028249-4 B40507014

13/06/2019

43/35028257-3 B30921092

13/06/2019

43/35028262-3 E57705980

10/06/2019

43/35028263-5 X4892346Q

12/06/2019

43/35028272-6 Y1797690R

13/06/2019

43/35028282-9 55231764R

13/06/2019

43/35028283-0 W0062524D

13/06/2019

43/35028289-1 B54646930

12/06/2019

43/35028294-5 Y0750190J

13/06/2019

43/35028299-4 B55724363

12/06/2019

43/35028301-2 B62836895

12/06/2019

43/35028304-8 B96772777

12/06/2019

43/35028306-1 Y3304155N

13/06/2019

43/35028307-3 22588984V

13/06/2019

43/35028323-1 W0601248H

13/06/2019

43/35028327-9 46209467Y

13/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007
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Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35028330-9 X9882589H

12/06/2019

43/35028333-4 21948487R

13/06/2019

43/35028334-6 47101562T

13/06/2019

43/35028342-5 33950009P

12/06/2019

43/35028346-2 Y3333890P

13/06/2019

43/35028356-5 X6552309T

13/06/2019

43/35028361-5 Y4515863B

10/06/2019

43/35028363-9 Y1141215S

13/06/2019

43/35028364-0 B55611701

10/06/2019

43/35028381-0 X9347850Y

12/06/2019

43/35028382-2 Y0847642Z

10/06/2019

43/35028383-4 B97153779

10/06/2019

43/35028390-1 X6131751C

13/06/2019

43/35028393-7 Y3556367Y

10/06/2019

43/35028395-0 23863965Q

10/06/2019

43/35028400-4 Y2683222X

10/06/2019

43/35028405-3 X9788465X

10/06/2019

43/35028408-9 B20730172

13/06/2019

43/35028409-0 B62772801

13/06/2019

43/35028412-0 X6554959M

13/06/2019

43/35028413-2 39875224D

10/06/2019

43/35028414-4 35059366Y

12/06/2019

43/35028419-3 X7337322T

10/06/2019

43/35028424-7 X4574999T

13/06/2019

43/35028429-6 B65532756

10/06/2019

43/35028448-0 47593514M

16/06/2019

43/35028464-2 47593514M

16/06/2019

43/35028467-8 47593514M

16/06/2019

43/35028561-0 47273041Z

16/06/2019

43/35028575-0 Y4407386W

16/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007
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Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35028588-9 B97583231

16/06/2019

43/35028591-9 B42543553

16/06/2019

43/35028606-0 47593514M

16/06/2019

43/35028626-6 B73916215

17/06/2019

43/35028627-8 47593514M

16/06/2019

43/35028660-2 47593514M

16/06/2019

43/35028696-1 X4328594V

16/06/2019

43/35028704-0 18958231K

16/06/2019

43/35028706-4 47056095G

16/06/2019

43/35028714-3 B98473788

16/06/2019

43/35028718-0 Y6480281E

16/06/2019

43/35028720-9 47056095G

16/06/2019

43/35028741-6 47593514M

16/06/2019

43/35028823-8 B98901333

17/06/2019

43/35028827-5 47101562T

16/06/2019

43/35028830-5 26889155Q

16/06/2019

43/35028837-8 Y4407386W

16/06/2019

43/35028841-0 Y3128895N

16/06/2019

43/35028856-1 B43615814

17/06/2019

43/35028862-3 B21598206

16/06/2019

43/35028866-0 Y4407386W

17/06/2019

43/35028868-4 B55074157

16/06/2019

43/35028874-0 X8620450G

16/06/2019

43/35028877-5 Y3324083E

17/06/2019

43/35028886-6 38995400G

16/06/2019

43/35028904-8 Y0045018K

16/06/2019

43/35028913-9 B54736152

16/06/2019

43/35028921-8 22991095L

17/06/2019

43/35028931-0 15792853H

16/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007
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Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35028935-8 20005732X

16/06/2019

43/35028941-3 38995400G

16/06/2019

43/35028944-9 X6470497E

16/06/2019

43/35028969-0 F73837197

18/06/2019

43/35028971-8 Y0006046B

16/06/2019

43/35028986-0 Y1501467H

16/06/2019

43/35028993-7 B55697460

16/06/2019

43/35028997-4 46716907C

17/06/2019

43/35029001-6 33967668A

16/06/2019

43/35029014-4 J66256090

16/06/2019

43/35029015-6 B97524466

16/06/2019

43/35029031-4 47173172B

16/06/2019

43/35029037-5 B35535863

17/06/2019

43/35029042-9 B62836895

17/06/2019

43/35029043-0 B25559147

17/06/2019

43/35029047-8 X6131751C

16/06/2019

43/35029054-5 Y6948322J

17/06/2019

43/35029058-2 B43119031

16/06/2019

43/35029070-0 B43664598

16/06/2019

43/35029087-5 B55216253

16/06/2019

43/35029096-6 47617941Y

16/06/2019

43/35029100-8 B93500668

16/06/2019

43/35029101-0 B55723241

17/06/2019

43/35029104-5 B43792795

17/06/2019

43/35029115-0 Y4326089X

16/06/2019

43/35029117-3 X2656571W

16/06/2019

43/35029119-7 B47539036

16/06/2019

43/35029120-3 J43991785

16/06/2019

43/35029155-0 B98941859

16/06/2019

43/35029199-5 B98785447

17/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007
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Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35029223-2 B97395750

17/06/2019

43/35029240-2 Y5322849L

17/06/2019

43/35029257-8 U67095182

16/06/2019

43/35029258-0 X5745062F

16/06/2019

43/35029271-9 X8471987Y

16/06/2019

43/35029293-8 Y1141215S

16/06/2019

43/35029298-7 B43371020

16/06/2019

43/35029300-5 B62593298

16/06/2019

43/35029306-6 B20730172

16/06/2019

43/35029328-5 B43587427

17/06/2019

43/35029330-3 X9039418G

16/06/2019

43/35029335-2 Y3247362Y

16/06/2019

43/35029337-6 20853361C

16/06/2019

43/35029339-0 X7353069S

17/06/2019

43/35029341-8 J55739684

16/06/2019

43/35029344-3 B55216253

16/06/2019

43/35029347-9 B53866026

16/06/2019

43/35029359-5 49909830Z

16/06/2019

43/35029361-0 X6845746A

16/06/2019

43/35029364-5 Y2662138V

16/06/2019

43/35029376-1 Y2013140X

17/06/2019

43/35029381-5 33967668A

17/06/2019

43/35029383-9 X6238003N

17/06/2019

43/35029394-3 A61293056

16/06/2019

43/35029403-4 X4974060B

16/06/2019

43/35029407-1 Y4451480M

16/06/2019

43/35029411-3 18958231K

16/06/2019

43/35029412-5 40071818E

16/06/2019

43/35029413-7 J62394697

16/06/2019

43/35029420-4 B66267683

16/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007
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CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35029424-1 X5745062F

17/06/2019

43/35029426-5 39917196Y

17/06/2019

43/35029427-7 X6845746A

16/06/2019

43/35029435-6 Y4515863B

16/06/2019

43/35029442-3 B98875776

16/06/2019

43/35029443-5 20005732X

16/06/2019

43/35029446-0 B97395750

16/06/2019

43/35029447-2 72648434J

16/06/2019

43/35029457-5 18355354C

17/06/2019

43/35029465-9 B43587427

17/06/2019

43/35029467-2 34719234K

16/06/2019

43/35029471-4 X8305245Z

17/06/2019

43/35029474-0 B97741037

16/06/2019

43/35029481-7 47775044L

17/06/2019

43/35029482-9 B90166380

17/06/2019

43/35029487-8 Y3429406M

16/06/2019

43/35029490-8 X6740791C

16/06/2019

43/35029495-7 B96709506

16/06/2019

43/35029506-1 Y6230392M

16/06/2019

43/35029512-7 B55611701

16/06/2019

43/35029515-2 B96428669

16/06/2019

43/35029516-4 Y3333890P

16/06/2019

43/35029517-6 B54878665

16/06/2019

43/35029520-6 44785667K

17/06/2019

43/35029531-0 B60579356

16/06/2019

43/35029532-2 X9736159Y

16/06/2019

43/35029543-7 B65695231

16/06/2019

43/35029547-4 B55216253

16/06/2019

43/35029555-3 B64474265

16/06/2019

43/35029562-7 B40507014

16/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007
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CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35029564-0 X2259891A

16/06/2019

43/35029566-4 B96638838

16/06/2019

43/35029581-0 B43270214

16/06/2019

43/35029595-0 44785667K

17/06/2019

43/35029600-4 Y4407386W

17/06/2019

43/35029604-1 38473300G

17/06/2019

43/35029608-9 X9392784K

16/06/2019

43/35029610-7 B96824776

16/06/2019

43/35029621-1 X8621663K

16/06/2019

43/35029622-3 Y3903822T

16/06/2019

43/35029635-1 X6131751C

16/06/2019

43/35029637-5 46458521Q

16/06/2019

43/35029644-2 X5566055D

16/06/2019

43/35029647-8 Y4345042B

16/06/2019

43/35029656-9 47661856Z

16/06/2019

43/35029673-5 Y5744398R

16/06/2019

43/35029676-0 X0801348M

16/06/2019

43/35029715-0 47152546Q

17/06/2019

43/35029728-8 Y5399165K

19/06/2019

43/35029742-2 Y4407386W

16/06/2019

43/35029753-7 X6131751C

16/06/2019

43/35029768-5 X6911459M

16/06/2019

43/35029786-7 B66183831

16/06/2019

43/35029787-9 46461440Z

17/06/2019

43/35029790-9 Y3247362Y

16/06/2019

43/35029794-6 X3032798H

16/06/2019

43/35029797-1 Y4875277G

16/06/2019

43/35029806-2 B96772777

16/06/2019

43/35029812-8 B55530000

16/06/2019

43/35029813-0 B43270214

16/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007
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CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35029821-9 Y3324083E

16/06/2019

43/35029822-0 22604492T

17/06/2019

43/35029827-0 46209467Y

16/06/2019

43/35029831-1 Y6832881D

17/06/2019

43/35029858-0 B66927401

16/06/2019

43/35029868-9 B96463195

17/06/2019

43/35029877-0 B43792795

17/06/2019

43/35029882-3 B67016154

16/06/2019

43/35029892-6 A43236736

17/06/2019

43/35029900-5 X6131751C

16/06/2019

43/35029902-9 Y0095791X

17/06/2019

43/35029903-0 B55723241

17/06/2019

43/35029912-1 X6131751C

16/06/2019

43/35029915-7 B64161235

16/06/2019

43/35029917-0 B65406761

16/06/2019

43/35029920-0 X2356539M

17/06/2019

43/35029921-2 X9736159Y

18/06/2019

43/35029932-7 47166415Q

17/06/2019

43/35029935-2 X2360315D

16/06/2019

43/35029939-0 X7353069S

16/06/2019

43/35029943-1 23705117Y

16/06/2019

43/35029945-5 X7353069S

17/06/2019

43/35029950-9 B64972847

16/06/2019

43/35029957-1 22558376E

16/06/2019

43/35029959-5 B55679161

16/06/2019

43/35029961-0 X2786869M

17/06/2019

43/35029970-0 B54906383

16/06/2019

43/35029974-8 Y4515863B

16/06/2019

43/35029977-3 J43991785

17/06/2019

43/35029990-6 X6131751C

16/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007
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ISSN 1988-298X

43/35029995-5 54200190T

16/06/2019

43/35029996-7 21366148E

16/06/2019

43/35029999-2 B54906383

16/06/2019

43/35030058-7 44879078Y

17/06/2019

43/35030062-5 48051634B

16/06/2019

43/35030065-0 B55603260

16/06/2019

43/35030067-4 Y0095791X

16/06/2019

43/35030068-6 B66267683

16/06/2019

43/35030082-0 Y4515863B

16/06/2019

43/35030083-2 78575988F

17/06/2019

43/35030086-8 B63418255

16/06/2019

43/35030109-9 B20730172

16/06/2019

43/35030113-0 Y4407386W

16/06/2019

43/35030128-2 B64280985

16/06/2019

43/35030131-2 26889155Q

16/06/2019

43/35030132-4 X3972035G

16/06/2019

43/35030133-6 B54906383

16/06/2019

43/35030134-8 B12490363

16/06/2019

43/35030146-4 B66250705

16/06/2019

43/35030158-0 B43362599

16/06/2019

43/35030159-2 46625257W

17/06/2019

43/35030161-7 47101562T

16/06/2019

43/35030170-8 Y3333890P

16/06/2019

43/35030171-0 B98652670

17/06/2019

43/35030181-2 Y0085466N

16/06/2019

43/35030184-8 44879078Y

17/06/2019

43/35030188-5 X4539024C

16/06/2019

43/35030199-0 37330470K

22/06/2019

43/35030208-0 B55611701

16/06/2019

43/35030209-2 Y1330559T

16/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

39/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35030210-9 B98364078

16/06/2019

43/35030222-5 Y3556367Y

16/06/2019

43/35030223-7 Y5389557G

16/06/2019

43/35030229-8 X8849426S

16/06/2019

43/35030248-1 X6131751C

16/06/2019

43/35030256-0 B03445657

16/06/2019

43/35030258-4 75949392B

16/06/2019

43/35030259-6 J63733307

16/06/2019

43/35030261-0 B65695231

16/06/2019

43/35030295-6 X3535632A

16/06/2019

43/35030311-4 B60848470

16/06/2019

43/35030314-0 X2131559B

17/06/2019

43/35030333-3 B54539580

16/06/2019

43/35030335-7 B43810878

16/06/2019

43/35030336-9 26881928B

16/06/2019

43/35030337-0 X6131751C

16/06/2019

43/35030339-4 55231764R

16/06/2019

43/35030349-7 Y4326089X

16/06/2019

43/35030355-2 B98688773

16/06/2019

43/35030358-8 Y4078210W

16/06/2019

43/35030359-0 B63370225

16/06/2019

43/35030377-8 Y2013140X

16/06/2019

43/35030385-7 Y5904393P

20/06/2019

43/35030388-2 X4940926C

16/06/2019

43/35030396-1 20005732X

16/06/2019

43/35030410-6 X6131751C

16/06/2019

43/35030421-0 42326024K

16/06/2019

43/35030427-1 47762996T

16/06/2019

43/35030440-4 X3953067B

16/06/2019

43/35030461-6 B88091582

26/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

40/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35030471-9 B63996318

26/06/2019

43/35030487-2 X3953067B

26/06/2019

43/35030488-4 X3251205V

26/06/2019

43/35030493-8 Y4515863B

26/06/2019

43/35030495-1 J54817226

26/06/2019

43/35030498-7 19405393V

26/06/2019

43/35030500-5 X5827484C

26/06/2019

43/35030503-0 B98473788

26/06/2019

43/35030505-4 B93419042

26/06/2019

43/35030511-0 Y1540887Q

26/06/2019

43/35030512-1 B66541608

26/06/2019

43/35030515-7 B93419042

26/06/2019

43/35030528-5 Y2486122C

26/06/2019

43/35030552-2 B41885625

26/06/2019

43/35030562-1 X7768583B

26/06/2019

43/35030569-4 22588984V

26/06/2019

43/35030577-3 B66250705

26/06/2019

43/35030594-3 50027790F

26/06/2019

43/35030639-3 X3953067B

26/06/2019

43/35030673-0 24103323J

26/06/2019

43/35030681-9 B43595362

26/06/2019

43/35030689-3 X2259891A

26/06/2019

43/35030691-1 J73948432

26/06/2019

43/35030693-5 X3953067B

26/06/2019

43/35030699-6 20005732X

26/06/2019

43/35030705-1 B20730172

26/06/2019

43/35030722-1 B98173511

26/06/2019

43/35030726-9 B43736768

25/06/2019

43/35030747-6 44419490G

26/06/2019

43/35030799-0 B98245152

26/06/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

41/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35030807-9 Y6480281E

27/06/2019

43/35030811-0 53399268F

25/06/2019

43/35030840-7 B67125518

27/06/2019

43/35030852-3 77723843N

26/06/2019

43/35030856-0 X3953067B

26/06/2019

43/35030892-0 X6554959M

26/06/2019

43/35031071-0 B66267683

04/07/2019

43/35031087-4 39917196Y

04/07/2019

43/35031090-4 B46718110

04/07/2019

43/35031096-5 46582045F

04/07/2019

43/35031098-9 X6131751C

04/07/2019

43/35031100-7 X2356539M

04/07/2019

43/35031123-8 21366148E

04/07/2019

43/35031145-7 Y4078210W

14/07/2019

43/35031149-4 B54646930

04/07/2019

43/35031166-0 B61372637

14/07/2019

43/35031172-6 X6554959M

14/07/2019

43/35031182-9 B62836895

04/07/2019

43/35031188-0 B54959556

14/07/2019

43/35031192-1 B55611701

04/07/2019

43/35031203-6 B65160244

14/07/2019

43/35031221-8 44498950E

04/07/2019

43/35031224-3 Y4326089X

04/07/2019

43/35031242-5 B66541608

04/07/2019

43/35031251-6 X5343269R

04/07/2019

43/35031256-5 B65818809

04/07/2019

43/35031300-4 40960473A

04/07/2019

43/35031303-0 B62296611

14/07/2019

43/35031337-5 24520526L

04/07/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

42/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35031366-8 43443076D

04/07/2019

43/35031395-4 X6470497E

14/07/2019

43/35031402-1 46461440Z

14/07/2019

43/35031407-0 X6554959M

14/07/2019

43/35031420-3 B98941859

04/07/2019

43/35031457-4 B62371604

14/07/2019

43/35031473-7 F43692417

14/07/2019

43/35031476-2 Y6221790M

04/07/2019

43/35031500-0 X7793214D

14/07/2019

43/35031514-0 B65653107

04/07/2019

43/35031522-9 B66267683

04/07/2019

43/35031534-5 Y0869667M

04/07/2019

43/35031535-7 B22362552

14/07/2019

43/35031539-4 X5610302G

04/07/2019

43/35031572-9 B53167300

04/07/2019

43/35031575-4 J63265391

04/07/2019

43/35031598-5 Y5842120L

28/06/2019

43/35031607-6 X3925321A

04/07/2019

43/35031608-8 B98473788

14/07/2019

43/35031620-9 B12981247

14/07/2019

43/35031652-0 B54290523

04/07/2019

43/35031659-3 X6131751C

04/07/2019

43/35031670-9 Y1201770B

04/07/2019

43/35031699-0 B16326357

02/07/2019

43/35031781-7 B67125518

05/07/2019

43/35031795-7 Y1201770B

04/07/2019

43/35031807-3 B54959556

14/07/2019

43/35031824-3 B65787780

14/07/2019

43/35031838-3 Y1201770B

04/07/2019

43/35031840-1 B87998761

04/07/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

43/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35031878-0 B46265567

01/07/2019

43/35031898-6 Y4346999J

04/07/2019

43/35031975-9 X6215823G

27/08/2019

43/35032003-3 Y0575247P

27/08/2019

43/35032013-6 44290074D

27/08/2019

43/35032016-1 B96660493

27/08/2019

43/35032020-3 B58685280

27/08/2019

43/35032030-6 J55650857

27/08/2019

43/35032031-8 53399268F

18/07/2019

43/35032037-9 B97369284

27/08/2019

43/35032047-1 B54909445

27/08/2019

43/35032049-5 Y4767761J

27/08/2019

43/35032054-9 X4872797V

27/08/2019

43/35032057-4 X7353069S

27/08/2019

43/35032066-1 B43619261

27/08/2019

43/35032068-5 X2683957H

27/08/2019

43/35032070-3 B66541608

27/08/2019

43/35032073-9 B98476906

27/08/2019

43/35032079-0 B46591038

27/08/2019

43/35032090-9 B97354435

27/08/2019

43/35032093-4 Y4515863B

27/08/2019

43/35032095-8 B53053377

25/07/2019

43/35032122-0 B25383324

27/08/2019

43/35032123-2 B63353015

27/08/2019

43/35032139-6 B66331745

27/08/2019

43/35032143-8 B98200298

27/08/2019

43/35032148-7 54690822L

27/08/2019

43/35032156-6 20260300Z

27/08/2019

43/35032157-8 Y2167283F

27/08/2019

43/35032164-1 54690822L

27/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

44/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35032176-8 52917403S

27/08/2019

43/35032239-0 B98327968

27/08/2019

43/35032258-3 B54976170

05/08/2019

43/35032280-3 B98146095

27/08/2019

43/35032294-3 77726048D

27/08/2019

43/35032308-3 B42555201

27/08/2019

43/35032320-4 N0662066J

27/08/2019

43/35032334-4 X8478103G

09/08/2019

43/35032354-0 B66050287

27/08/2019

43/35032369-8 73358310V

27/08/2019

43/35032472-0 Y0101339S

09/08/2019

43/35032549-1 B43541820

12/08/2019

43/35032558-2 X7692625E

27/08/2019

43/35032560-7 X1403404J

27/08/2019

43/35032571-1 Y7110377X

06/08/2019

43/35032586-3 B65774614

27/08/2019

43/35032603-3 Y7095233T

27/08/2019

43/35032620-3 29222527S

27/08/2019

43/35032622-7 X6598305L

27/08/2019

43/35032627-6 X6215823G

27/08/2019

43/35032656-2 Y6858977T

27/08/2019

43/35032657-4 B96936646

27/08/2019

43/35032662-4 B66975848

27/08/2019

43/35032665-0 75331162K

27/08/2019

43/35032683-1 Y2204581E

27/08/2019

43/35032684-3 B54940689

27/08/2019

43/35032700-1 B42538355

27/08/2019

43/35032711-6 B66070079

27/08/2019

43/35032719-0 X2040416V

27/08/2019

43/35032720-7 Y4515863B

27/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

45/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35032728-1 X9030685B

27/08/2019

43/35032732-3 B66253931

27/08/2019

43/35032739-6 37654457F

27/08/2019

43/35032742-6 B20730172

27/08/2019

43/35032745-1 Y5399165K

27/08/2019

43/35032769-0 B66831116

27/08/2019

43/35032773-2 B87701074

13/06/2019

43/35032780-0 X3953067B

18/07/2019

43/35032830-3 Y3630205Z

18/07/2019

43/35032834-0 B66321894

18/07/2019

43/35032839-0 X3996047G

27/08/2019

43/35032855-8 Y0860908D

18/07/2019

43/35032858-3 35641686N

18/07/2019

43/35032866-9 39750416E

18/07/2019

43/35032943-5 Y4607641L

18/07/2019

43/35032956-3 B98995046

27/08/2019

43/35032969-8 X9413397A

27/08/2019

43/35032980-7 Y1201770B

27/08/2019

43/35032988-1 B43718717

27/08/2019

43/35033016-6 F43487768

18/07/2019

43/35033028-2 B98564750

27/08/2019

43/35033039-7 Y1201770B

27/08/2019

43/35033136-5 Y0501185Y

27/08/2019

43/35033150-0 Y2834281M

27/08/2019

43/35033154-7 04827501P

27/08/2019

43/35033160-9 46461440Z

27/08/2019

43/35033165-8 B98276983

27/08/2019

43/35033173-7 X4504857P

27/08/2019

43/35033175-0 20260300Z

27/08/2019

43/35033182-8 B96595897

27/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

46/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35033188-9 Y3556367Y

27/08/2019

43/35033189-0 J43406057

27/08/2019

43/35033196-8 X4676363A

27/08/2019

43/35033197-0 Y1107385H

27/08/2019

43/35033199-3 B98236656

27/08/2019

43/35033205-9 X7353069S

27/08/2019

43/35033215-1 B54276969

27/08/2019

43/35033221-7 45622993D

27/08/2019

43/35033236-9 Y3531195L

19/07/2019

43/35033237-0 X7692625E

27/08/2019

43/35033240-0 52607916Q

27/08/2019

43/35033247-3 X7353069S

27/08/2019

43/35033253-9 Y5693087A

27/08/2019

43/35033257-6 Y4515863B

27/08/2019

43/35033258-8 X2608208P

27/08/2019

43/35033264-0 Y0357597F

27/08/2019

43/35033267-5 B98774441

27/08/2019

43/35033269-9 X9940658N

27/08/2019

43/35033277-8 B12981247

27/08/2019

43/35033278-0 21948487R

27/08/2019

43/35033283-3 X5663224A

27/08/2019

43/35033287-0 B97756738

27/08/2019

43/35033288-2 37653945R

27/08/2019

43/35033293-6 B64474679

27/08/2019

43/35033301-5 B66267683

27/08/2019

43/35033304-0 X9087034X

27/08/2019

43/35033314-3 B66044561

27/08/2019

43/35033315-5 B98901333

27/08/2019

43/35033329-5 B98473788

27/08/2019

43/35033330-1 B43541820

27/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

47/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35033333-7 B97061717

27/08/2019

43/35033349-0 B86633468

27/08/2019

43/35033353-2 Y1201770B

27/08/2019

43/35033356-8 B98773310

27/08/2019

43/35033364-3 X6165347J

27/08/2019

43/35033380-1 X8625777H

27/08/2019

43/35033381-3 Y6858977T

27/08/2019

43/35033382-5 B55611701

27/08/2019

43/35033384-9 44021675C

27/08/2019

43/35033403-2 B42520155

27/08/2019

43/35033404-4 B93500668

27/08/2019

43/35033407-0 26664876X

27/08/2019

43/35033420-2 X7353069S

27/08/2019

43/35033426-3 X4878356X

27/08/2019

43/35033428-7 Y1141215S

27/08/2019

43/35033430-5 X4808569M

27/08/2019

43/35033439-1 G40500845

27/08/2019

43/35033443-3 X7353069S

27/08/2019

43/35033452-4 A58582289

27/08/2019

43/35033464-5 X6271622M

18/07/2019

43/35033471-2 B40507014

27/08/2019

43/35033473-6 X9030685B

27/08/2019

43/35033475-0 B54580147

27/08/2019

43/35033496-7 Y2855751Q

27/08/2019

43/35033503-4 37330035T

27/08/2019

43/35033505-8 B43664598

27/08/2019

43/35033517-4 B98995046

27/08/2019

43/35033521-6 B43917368

18/07/2019

43/35033527-7 B98449408

27/08/2019

43/35033536-8 X6215823G

27/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

48/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35033537-0 B12807038

27/08/2019

43/35033541-1 Y1201770B

27/08/2019

43/35033545-9 22991095L

27/08/2019

43/35033554-0 X6137399X

27/08/2019

43/35033563-7 B43234574

18/07/2019

43/35033567-4 X3953067B

27/08/2019

43/35033585-6 X7337322T

18/07/2019

43/35033597-2 46520196M

27/08/2019

43/35033599-6 X7353069S

27/08/2019

43/35033612-9 46520196M

27/08/2019

43/35033622-1 X7353069S

27/08/2019

43/35033642-7 47125802K

27/08/2019

43/35033645-2 Y6573258X

27/08/2019

43/35033662-9 X3851289P

27/08/2019

43/35033674-5 X7628646Y

27/08/2019

43/35033684-8 B98278245

27/08/2019

43/35033701-8 X6539529P

27/08/2019

43/35033703-1 U67095182

27/08/2019

43/35033710-9 B63513816

18/07/2019

43/35033730-4 B54539580

27/08/2019

43/35033737-7 46461440Z

27/08/2019

43/35033751-1 B66541608

27/08/2019

43/35033759-6 36786716X

27/08/2019

43/35033772-5 38045412P

27/08/2019

43/35033773-7 B53799367

27/08/2019

43/35033775-0 Y1141215S

27/08/2019

43/35033778-6 46461440Z

27/08/2019

43/35033785-3 B93216265

18/07/2019

43/35033795-6 53399268F

27/08/2019

43/35033800-0 B66915927

27/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

49/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35033825-4 X6047372M

18/07/2019

43/35033838-2 46716115X

27/08/2019

43/35033852-7 X3953067B

27/08/2019

43/35033860-2 B67125518

27/08/2019

43/35033861-4 B65644494

18/07/2019

43/35033893-6 B63586192

27/08/2019

43/35033897-3 B65160244

27/08/2019

43/35033904-0 B96660493

27/08/2019

43/35033908-8 B55571491

27/08/2019

43/35033927-1 Y3556367Y

27/08/2019

43/35033928-3 B53850608

27/08/2019

43/35033952-0 75949392B

27/08/2019

43/35033957-0 Y2013140X

27/08/2019

43/35033969-2 B65818809

27/08/2019

43/35033976-0 Y4847229Q

27/08/2019

43/35033992-8 B43664598

27/08/2019

43/35033993-0 X6215823G

27/08/2019

43/35034025-1 Y5444351N

27/08/2019

43/35034027-5 B98709843

27/08/2019

43/35034029-9 Y5882831C

27/08/2019

43/35034037-8 E43333327

27/08/2019

43/35034042-1 77307972G

27/08/2019

43/35034052-4 B65695231

27/08/2019

43/35034053-6 B98774631

27/08/2019

43/35034058-5 J54817226

27/08/2019

43/35034061-1 X3953067B

27/08/2019

43/35034068-4 X9087034X

27/08/2019

43/35034073-8 B98564750

27/08/2019

43/35034099-4 B96295803

27/08/2019

43/35034100-0 Y6267551L

27/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

50/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35034104-8 Y2315209C

27/08/2019

43/35034114-0 36493676J

27/08/2019

43/35034118-8 47476260M

27/08/2019

43/35034132-2 B97998678

27/08/2019

43/35034144-9 X4983713G

27/08/2019

43/35034159-0 Y5664399L

27/08/2019

43/35034172-0 B86068921

27/08/2019

43/35034173-1 X2933905W

27/08/2019

43/35034174-3 48175619A

27/08/2019

43/35034179-2 X8625777H

27/08/2019

43/35034198-6 J64841141

27/08/2019

43/35034213-2 43422027M

27/08/2019

43/35034237-5 Y0798824W

27/08/2019

43/35034250-8 X8775638B

27/08/2019

43/35034253-3 U67095182

27/08/2019

43/35034263-2 Y6445937V

27/08/2019

43/35034264-4 X2869177L

27/08/2019

43/35034276-0 X5204983Z

27/08/2019

43/35034288-7 B55731731

27/08/2019

43/35034303-3 X4769173P

27/08/2019

43/35034322-7 54571146N

18/07/2019

43/35034342-2 Y1201770B

27/08/2019

43/35034344-6 Y1201770B

27/08/2019

43/35034350-1 X0801348M

27/08/2019

43/35034398-3 X6539529P

27/08/2019

43/35034400-1 B87099552

27/08/2019

43/35034403-7 A12237921

27/08/2019

43/35034439-6 B62127485

27/08/2019

43/35034444-0 Y1026926J

27/08/2019
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43/35034462-6 B62904362

27/08/2019

43/35034481-0 X3953067B

27/08/2019

43/35034484-5 X4762581V

27/08/2019

43/35034526-0 B98774441

27/08/2019

43/35034540-4 B43209030

27/08/2019

43/35034541-6 E98332018

27/08/2019

43/35034559-3 X9940658N

27/08/2019

43/35034567-9 36493676J

27/08/2019

43/35034570-9 B43664598

27/08/2019

43/35034590-4 A17026741

27/08/2019

43/35034600-7 X9940658N

27/08/2019

43/35034609-3 B43917368

27/08/2019

43/35034610-0 Y3556367Y

27/08/2019

43/35034619-6 B30878094

27/08/2019

43/35034623-8 B43991207

27/08/2019

43/35034629-9 B43437185

27/08/2019

43/35034631-7 B65787780

27/08/2019

43/35034634-2 J54588744

27/08/2019

43/35034638-0 X5708318V

27/08/2019

43/35034642-1 Y3304155N

27/08/2019

43/35034664-7 B25559147

27/08/2019

43/35034665-9 B98433139

27/08/2019

43/35034670-2 Y6755333V

27/08/2019

43/35034676-3 39697252B

27/08/2019

43/35034684-2 44515143T

27/08/2019

43/35034686-6 43443076D

27/08/2019

43/35034694-5 B60999430

27/08/2019

43/35034701-2 B55641054

27/08/2019

43/35034708-5 B87782389

27/08/2019

43/35034718-8 B53850608

27/08/2019
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43/35034719-0 Y1201770B

27/08/2019

43/35034786-0 47821644K

27/08/2019

43/35034791-3 X6552309T

27/08/2019

43/35034797-4 B20730172

27/08/2019

43/35034799-8 B55678197

27/08/2019

43/35034800-4 36559030R

27/08/2019

43/35034801-6 57709261F

27/08/2019

43/35034804-1 47625468N

27/08/2019

43/35034807-7 B67325167

27/08/2019

43/35034808-9 Y0058285V

27/08/2019

43/35034814-4 Y5574372Z

27/08/2019

43/35034817-0 Y1528794K

27/08/2019

43/35034845-4 B53891636

27/08/2019

43/35034848-0 B16551921

27/08/2019

43/35034850-8 B64664139

27/08/2019

43/35034866-8 B43917368

18/07/2019

43/35034873-5 B54909445

27/08/2019

43/35034881-4 X7337322T

27/08/2019

43/35034882-6 43694631J

27/08/2019

43/35034885-1 B97319966

27/08/2019

43/35034888-7 X8609086W

18/07/2019

43/35034899-1 Y4261877Z

27/08/2019

43/35034908-2 Y6153096N

27/08/2019

43/35034910-0 B98832231

27/08/2019

43/35034911-2 46314587Q

27/08/2019

43/35034913-6 B98565534

27/08/2019

43/35034916-1 Y3214511E

27/08/2019

43/35034924-0 43032121H

27/08/2019

43/35034940-9 Y0860908D

27/08/2019

43/35034941-0 B55530000

27/08/2019
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43/35034955-0 X4682772H

27/08/2019

43/35034957-4 Y3645170Y

27/08/2019

43/35034960-0 Y1107385H

27/08/2019

43/35034963-6 Y4705021V

27/08/2019

43/35034967-3 B43095736

18/07/2019

43/35034972-7 X7353069S

27/08/2019

43/35034973-9 Y1201770B

27/08/2019

43/35034977-6 A19011113

27/08/2019

43/35034979-0 B66541608

27/08/2019

43/35034982-0 B98549371

27/08/2019

43/35034986-7 B66044561

27/08/2019

43/35034988-0 Y7095233T

27/08/2019

43/35034995-8 B97891683

27/08/2019

43/35035005-0 X8609086W

18/07/2019

43/35035011-6 B87782389

27/08/2019

43/35035019-0 Y6341100Z

27/08/2019

43/35035022-0 B08676744

27/08/2019

43/35035025-6 G30888127

27/08/2019

43/35035028-1 B46591038

27/08/2019

43/35035032-3 B98703309

27/08/2019

43/35035033-5 B66541608

27/08/2019

43/35035037-2 B11818614

27/08/2019

43/35035052-9 Y3428653B

27/08/2019

43/35035055-4 B98564750

27/08/2019

43/35035062-8 26067439K

27/08/2019

43/35035066-5 Y4347535C

27/08/2019

43/35035079-3 03812228R

27/08/2019

43/35035083-5 Y4261877Z

27/08/2019

43/35035084-7 B98967508

27/08/2019

43/35035086-0 Y5436028S

27/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

54/58

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049101-2020

ISSN 1988-298X

43/35035099-9 B93246239

27/08/2019

43/35035104-2 B54895321

27/08/2019

43/35035105-4 Y2917409B

27/08/2019

43/35035109-1 B66971342

27/08/2019

43/35035110-8 B65695231

27/08/2019

43/35035114-5 B97741037

27/08/2019

43/35035129-7 X2786869M

27/08/2019

43/35035132-7 36493676J

27/08/2019

43/35035136-4 B93500668

27/08/2019

43/35035145-5 B97061717

27/08/2019

43/35035155-8 B98898562

27/08/2019

43/35035160-8 Y3885811K

27/08/2019

43/35035171-2 B66975848

27/08/2019

43/35035174-8 B98473788

27/08/2019

43/35035195-5 B25749433

27/08/2019

43/35035200-9 B98537210

27/08/2019

43/35035207-1 Y5247134C

27/08/2019

43/35035210-1 X4762581V

27/08/2019

43/35035219-8 B66971342

27/08/2019

43/35035238-1 X7353069S

27/08/2019

43/35035251-4 B57762973

27/08/2019

43/35035254-0 X6745388V

27/08/2019

43/35035271-6 B67091967

27/08/2019

43/35035281-9 B04815015

27/08/2019

43/35035290-0 B98941859

27/08/2019

43/35035294-7 B65030223

27/08/2019

43/35035303-8 B98252984

27/08/2019

43/35035308-7 Y2423053V

18/07/2019

43/35035317-8 Y6821051R

27/08/2019

43/35035325-7 B98014640

27/08/2019
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43/35035336-1 Y5446117F

18/07/2019

43/35035357-9 52677803Y

27/08/2019

43/35035359-2 B98652670

27/08/2019

43/35035370-8 W4001535F

18/07/2019

43/35035379-4 X6721363G

27/08/2019

43/35035390-3 B30878094

27/08/2019

43/35035397-6 X5119685T

27/08/2019

43/35035401-8 37743761W

27/08/2019

43/35035413-4 B66192113

27/08/2019

43/35035418-3 Y5693087A

27/08/2019

43/35035425-0 Y3412537H

27/08/2019

43/35035462-0 Y3278369D

27/08/2019

43/35035476-0 X8296494A

27/08/2019

43/35035480-2 B54940689

27/08/2019

43/35035481-4 X7628646Y

27/08/2019

43/35035484-0 B98901333

27/08/2019

43/35035489-9 B65337594

06/08/2019

43/35035492-9 X3251205V

27/08/2019

43/35035493-0 B66541608

27/08/2019

43/35035495-4 20853361C

27/08/2019

43/35035506-9 Y2771081D

27/08/2019

43/35035511-2 B66541608

27/08/2019

43/35035516-1 Y1797690R

27/08/2019

43/35035518-5 B63418255

27/08/2019

43/35035529-0 B66861857

27/08/2019

43/35035536-7 J55186365

27/08/2019

43/35035553-7 B66245853

27/08/2019

43/35035554-9 B64534290

27/08/2019

43/35035572-7 B75184721

27/08/2019

43/35035573-9 Y4823633H

27/08/2019
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43/35035574-0 X9347850Y

27/08/2019

43/35035577-6 B08223059

27/08/2019

43/35035578-8 B55552640

27/08/2019

43/35035599-5 39610569S

27/08/2019

43/35035605-0 Y4515863B

27/08/2019

43/35035608-6 B54959556

27/08/2019

43/35035613-0 Y0860908D

27/08/2019

43/35035615-3 B66927401

27/08/2019

43/35035624-4 Y4823633H

27/08/2019

43/35035631-1 X8990706Y

27/08/2019

43/35035633-5 B42555201

27/08/2019

43/35035649-9 B66541608

08/09/2019

43/35035660-4 B66541608

08/09/2019

43/35035687-2 B66541608

08/09/2019

43/35035691-4 B25330853

08/09/2019

43/35035692-6 B43854728

08/09/2019

43/35035697-5 B66541608

08/09/2019

43/35035701-7 X2242894A

08/09/2019

43/35035705-4 54690822L

08/09/2019

43/35035713-3 B42551671

08/09/2019

43/35035744-3 Y2493012X

08/09/2019

43/35035764-5 Y5095814V

08/09/2019

43/35035771-2 47648439Y

08/09/2019

43/35035775-0 X8758859E

08/09/2019

43/35035778-5 18958231K

08/09/2019

43/35035779-7 B31844129

08/09/2019

43/35035780-3 B98245152

08/09/2019

43/35035781-5 B20730172

08/09/2019

43/35035783-9 B54657630

08/09/2019

43/35035785-2 Y4742122L

08/09/2019
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43/35035792-0 38856317W

08/09/2019

43/35035794-3 B12807038

08/09/2019

43/35035797-9 X8775638B

08/09/2019

43/35035801-0 X6930258J

08/09/2019

43/35035806-0 B67089219

08/09/2019

43/35035807-1 B66356890

08/09/2019

43/35035810-1 19897789Y

08/09/2019

43/35035814-9 B62127485

08/09/2019

43/35035815-0 B97355325

08/09/2019

43/35035816-2 B97823470

08/09/2019

43/35035823-0 A36138840

08/09/2019

43/35035829-0 B65653107

15/08/2019

43/35035835-6 B97692578

08/09/2019

43/35035864-9 B63124549

08/09/2019

43/35035884-4 Y2771081D

08/09/2019

43/35035886-8 20005732X

08/09/2019

43/35035902-6 B61895827

08/09/2019

43/35035905-1 20005732X

08/09/2019

43/35035946-4 Y3630205Z

08/09/2019

43/35036211-8 B99304511

29/08/2019

43/35036232-5 47476260M

02/09/2019

43/35036272-2 54613928Z

03/09/2019

43/35036333-0 48315588V

25/09/2019

43/35036340-8 48315588V

25/09/2019

43/35036429-2 B66666272

09/09/2019

43/35036565-4 G55517924

25/09/2019

43/35036609-2 X8678999H

04/09/2019

43/35036630-4 J98896152

24/09/2019

43/35037194-2 B53167300

16/10/2019

43/35037278-8 B65907859

10/10/2019
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43/35037280-6 B65907859

11/10/2019

43/35037375-6 B65907859

21/10/2019

43/35037501-9 B65907859

21/10/2019
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
SERVICIO CATALÁN DE TRÁFICO
ANUNCIO de notificación en procedimientos de acuerdo de incoación de oficio de expedientes
sancionadores.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 90 y 91 del texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre (en
adelante TRLSV), se notifica el acuerdo de incoación de oficio de los expedientes sancionadores que se detallan
en el anexo de este Anuncio, instruidos por el correspondiente servicio territorial de Tráfico, a las personas
físicas o jurídicas denunciadas que se detallan.
La notificación se efectúa mediante la publicación de este Anuncio en el DOGC y el BOE dado que no se ha
podido realizar personalmente, bien porque se desconoce el domicilio actual de las personas interesadas, bien
por ausencia de estas en el momento de la notificación. Los correspondientes expedientes se encuentran en la
unidad de sanciones del servicio territorial de Tráfico instructor, cuya dirección consta en el anexo de este
Anuncio.
La notificación se considerará practicada transcurridos veinte días naturales desde la fecha de publicación de
este Anuncio. Una vez finalizado este plazo, se dispone de veinte días naturales más para efectuar el trámite
que corresponda.
Si la persona denunciada no conducía el vehículo en el momento de la denuncia, dispone de veinte días
naturales para comunicar los datos identificativos del conductor al servicio territorial de Tráfico instructor. El
incumplimiento del deber de identificar se sanciona como falta muy grave con una multa del doble de la
prevista por la infracción originaria si es leve, y del triple si es grave o muy grave, de conformidad con los
artículos 11.1.a) y 77.j) del TRLSV.
Este requerimiento no produce efectos si el procedimiento sancionador se ha iniciado como consecuencia del
incumplimiento del deber de identificación del titular y cuando la persona responsable de la infracción cometida
sea titular o arrendataria a largo plazo del vehículo o la conductora habitual.
Si la persona interesada quiere acogerse a la tramitación de este expediente por el procedimiento abreviado,
dispone de un plazo de veinte días naturales para realizar el pago del importe de la sanción indicado en este
Anuncio, con un descuento del 50 por ciento. Este procedimiento implica: la renuncia a formular alegaciones, la
terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, el agotamiento de la vía
administrativa (únicamente se podrá recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa) y la firmeza de la
sanción desde el momento del pago. Si la sanción es grave y no comporta detracción de puntos, no se anotará
como antecedente en el Registro de conductores e infractores. El procedimiento abreviado no es aplicable a las
infracciones indicadas en el artículo 93.2 del TRLSV.
En caso de no efectuarse el pago con descuento del 50 por ciento, continuará la tramitación por el
procedimiento ordinario, que permite formular alegaciones y proponer o aportar pruebas en un plazo de veinte
días naturales. El escrito de alegaciones debe dirigirse al servicio territorial de Tráfico correspondiente y puede
presentarse en cualquiera de los registros legalmente establecidos. Si no se formulan alegaciones ni se abona
el importe de la sanción, esta notificación tendrá efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador,
excepto en el caso de las infracciones graves con puntos y muy graves no notificadas en el acto, en las que se
dictará resolución sancionadora expresa. Contra la resolución sancionadora podrá interponerse recurso de
reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este Anuncio. La sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales, si no se han formulado
alegaciones ni se ha efectuado el pago.

Barcelona, 14 de febrero de 2020
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Juli Gendrau i Farguell
Director

Anexo

Direcciones de los servicios territoriales de Tráfico:
Barcelona: pl. Espanya, 1, 08015 Barcelona.
Girona: pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.
Lleida: rbla. Ferran, 1, 3º, 25007 Lleida.
Tarragona: av. Roma, 7-9, bajos, 43005 Tarragona.

Trámites electrónicos: transit.gencat.cat.

Expediente

ISSN 1988-298X

Identificación

Fecha

08/1762799-2

47651545F

31/10/2019

08/2545799-0

46345642K

26/09/2019

08/2546160-9

B63525232

16/10/2019

08/2555284-6

47729353Y

11/10/2019

08/2555621-7

X3416037P

29/10/2019

08/2557874-2

43573240Q

22/08/2019

08/3888135-7

X5139217M

23/06/2019

08/3888150-3

X5139217M

23/06/2019

08/3926216-6

B60188802

16/11/2019

08/3926217-8

B60188802

16/11/2019

08/3983195-3

46342127W

12/09/2019

08/3991580-4

44934379S

28/09/2019

08/4006625-0

X9565810H

26/09/2019

08/4011207-3

36524788Y

24/10/2019

08/4011208-5

36524788Y

24/10/2019

08/4064005-9

X9026251Q

18/07/2019

08/4066980-1

38490265H

28/10/2019
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08/4075399-2

45308624G

07/07/2019

08/4075426-5

X2786060R

16/08/2019

08/4076088-1

X8491420G

20/09/2019

08/4093285-0

B66727330

02/10/2019

08/4146445-9

34001846A

10/08/2019

08/4211109-6

X6826086P

04/09/2019

08/4219892-0

78077339K

19/10/2019

08/4464249-4

39470021C

28/08/2019

08/4470540-0

41004743K

05/09/2019

08/4470541-1

41004743K

05/09/2019

08/4470542-3

41004743K

05/09/2019

08/4610649-8

47800495D

09/09/2019

08/4651269-7

36563716H

09/10/2019

08/5131421-5

13721467N

11/08/2019

08/5142719-0

45935153J

24/09/2019

08/5149376-0

43521077V

23/04/2013

08/5294145-0

46981884Z

11/10/2019

08/5305207-2

B63834931

10/10/2019

08/5316759-6

33939128Y

31/10/2019

08/5334077-6

B63509020

08/10/2019

08/5336219-0

45466392S

23/10/2019

08/5488872-1

52145507E

31/07/2019

08/5491386-0

36524839B

25/10/2019

08/5493976-0

38883470S

18/08/2019

08/5500477-2

46798781Z

19/10/2019

08/5502120-0

46722409W

04/09/2019

08/5510140-1

18034290J

21/08/2019

08/5510964-1

46974712H

20/10/2019

08/5523638-3

33938813J

05/11/2019

08/5523639-5

33938813J

05/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/5524842-2

52156549R

13/04/2019

08/5540784-6

46231552B

19/09/2019

08/5540797-5

B63464580

19/09/2019

08/5540856-0

37838042Y

19/09/2019

08/5540888-8

B66312273

23/09/2019

08/5541090-9

X5148883B

04/10/2019

08/5541151-7

38497675E

13/09/2019

08/5541816-3

39007752M

23/09/2019

08/8782257-7

37706854X

14/05/2019

08/8782676-3

43254874Q

13/05/2019

08/8783402-1

47630540R

31/05/2019

08/8785485-8

39378970A

13/05/2019

08/8785542-3

39284833M

13/05/2019

08/8787423-7

23924422Y

05/08/2019

08/8787479-6

38053117P

06/08/2019

08/8788842-8

12227886M

08/08/2019

08/8790392-0

46765604A

19/08/2019

08/8790989-5

38537396E

20/06/2019

08/8793155-5

X7031938X

19/09/2019

08/8793484-2

37627319D

03/09/2019

08/8793528-0

38038779E

10/08/2019

08/8794949-6

77278491D

17/09/2019

08/8795079-8

37388561Z

04/09/2019

08/8795229-1

41689289H

04/10/2019

08/8795256-4

47786157T

27/09/2019

08/8795422-1

46713695M

19/08/2019

08/8795539-3

43679642C

01/10/2019

08/8795574-0

77633025K

14/08/2019

08/8795595-4

42300647J

30/09/2019

08/8795598-4

36580086N

10/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/8796028-7

46995275L

26/08/2019

08/8796148-6

43691252S

17/10/2019

08/8796364-7

X6315608S

04/09/2019

08/8796495-5

47871354M

23/10/2019

08/8796661-0

40857318A

04/09/2019

08/8797126-1

37282213H

24/10/2019

08/8797204-1

44190153T

21/10/2019

08/8797265-0

14269092F

10/10/2019

08/8797503-9

X8743669N

03/10/2019

08/8797546-0

46038214B

05/10/2019

08/8797554-4

Y2053730M

03/10/2019

08/8797696-3

46599971Q

28/10/2019

08/8797703-6

36391838L

26/09/2019

08/8797787-6

46767233E

04/11/2019

08/8798349-4

X6554787V

03/10/2019

08/8798449-8

52179318T

17/09/2019

08/8798649-3

34737673Z

18/09/2019

08/8798970-1

33964050L

28/08/2019

08/8798975-0

77126096N

18/11/2019

08/8799017-6

U18029911P

13/11/2019

08/8799054-7

39167783W

24/09/2019

08/8799064-0

77607969N

05/10/2019

08/8799068-1

46801866V

28/10/2019

08/8799100-0

76071641S

06/11/2019

08/8799138-7

46003870Y

08/10/2019

08/8799202-7

47769408H

24/09/2019

08/8799302-0

44420110A

27/09/2019

08/8799320-2

46319279Q

26/09/2019

08/8799373-1

46665733K

30/09/2019

08/8799504-1

70164178X

25/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/8799512-0

26858067R

28/09/2019

08/8799573-9

46065324G

10/11/2019

08/8799596-0

43554002Y

02/10/2019

08/8799638-5

46812542K

03/10/2019

08/8799699-0

46534610K

03/10/2019

08/8799705-0

47134547A

25/11/2019

08/8799782-7

39156388S

19/11/2019

08/8799800-5

36926860S

02/10/2019

08/8799845-5

33928106R

02/10/2019

08/8799865-0

46778165Y

03/10/2019

08/8799936-2

40970783D

02/10/2019

08/8799943-5

X9811810X

02/10/2019

08/8799964-2

38116953L

03/10/2019

08/8800014-2

BELEM8112

28/11/2019

08/8800037-8

44019363P

28/11/2019

08/8800136-0

38151395F

18/07/2019

08/8800143-2

53329747S

11/07/2019

08/8800231-0

46137579Q

20/07/2019

08/8800270-9

77606752Z

05/08/2019

08/8800303-9

39379700C

05/08/2019

08/8800504-6

36987869M

18/07/2019

08/8800529-5

24548373J

18/07/2019

08/8800540-0

77736148N

09/07/2019

08/8800563-0

72533891X

11/10/2019

08/8800564-2

43404961M

11/10/2019

08/8800578-7

34737438D

10/10/2019

08/8800579-9

52437719L

10/10/2019

08/8800585-0

44986858P

10/10/2019

08/8801028-1

47112104P

13/10/2019

08/8801142-5

Y1427759W

24/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/8801144-9

38794778B

23/10/2019

08/8801159-5

43392052E

23/10/2019

08/8803088-3

79282985F

17/12/2019

08/8803126-0

46123276L

02/01/2020

08/8803145-0

14238882L

19/12/2019

08/8803151-5

33885671R

23/12/2019

08/8803188-7

47866777M

08/11/2019

08/10000069-9 37745920E

04/11/2019

08/10000303-8 X1429265E

01/10/2019

08/10000304-0 X2791037X

11/10/2019

08/10001740-0 37379563D

27/10/2019

08/10002614-0 47175034X

04/10/2019

08/10002615-2 47175034X

04/10/2019

08/10003059-0 43561770T

02/10/2019

08/10003506-7 72552269B

24/10/2019

08/10003626-6 38674940A

11/10/2019

08/10003675-3 X4408142P

19/11/2019

08/10005787-3 46723073E

17/08/2019

08/10005788-5 B64688682

23/08/2019

08/10005789-7 B64688682

23/08/2019

08/10006458-6 B65002503

01/10/2019

08/10006459-8 B65002503

01/10/2019

08/10006646-5 46818770Q

14/11/2019

08/10008801-7 47755404K

20/10/2019

08/10008832-7 49780975M

25/09/2019

08/10008834-0 X3606197G

28/09/2019

08/10008907-6 X2762616V

23/09/2019

08/10009426-8 53089399V

04/10/2019

08/10009427-0 53089399V

04/10/2019

08/10010238-1 48048338G

30/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/10010239-3 48048338G

30/08/2019

08/10011786-9 35096613Q

16/09/2019

08/10011801-0 45183388A

15/10/2019

08/10011804-6 B64825862

21/10/2019

08/10013101-6 47919383X

14/10/2019

08/10013158-7 47658246S

03/10/2019

08/10013226-9 53121882R

06/07/2019

08/10014064-9 B61058368

04/10/2019

08/10014065-0 B61058368

04/10/2019

08/10014094-3 46969047B

27/11/2019

08/10014251-8 45539643B

04/08/2019

08/10015562-6 Y2948686P

06/08/2019

08/10015563-8 Y2948686P

06/08/2019

08/10015782-9 34739396N

23/06/2019

08/10015874-3 47861636Q

22/09/2019

08/10016091-7 47416103Q

17/09/2019

08/10016743-4 39384051R

17/08/2019

08/10017601-0 X6879819J

01/11/2019

08/10018803-6 45182789W

16/10/2019

08/10019307-6 X2848762M

23/09/2019

08/10019308-8 X2848762M

23/09/2019

08/10019871-6 38069886X

14/09/2019

08/10019906-4 46798781Z

03/10/2019

08/10019909-0 36980436R

15/10/2019

08/10020229-6 20583484W

09/10/2019

08/10020751-1 X1317831T

03/09/2019

08/10020811-4 46598618C

25/09/2019

08/10020821-7 36561332A

02/10/2019

08/10021036-0 45988459M

01/09/2019

08/10021264-8 49938938G

02/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/10021307-5 49938938G

02/10/2019

08/10021308-7 49938938G

02/10/2019

08/10021615-9 X3038426B

11/10/2019

08/10022206-4 B17821562

14/11/2019

08/10023271-4 33884992N

26/09/2019

08/10023679-6 B61873048

15/10/2019

08/10023703-5 36509544B

04/11/2019

08/10026049-1 47928310J

11/10/2019

08/10026528-0 X4406219V

13/06/2019

08/10031294-8 B66777350

13/09/2019

08/10031295-0 46792715C

13/09/2019

08/10033801-0 39410222K

16/10/2019

08/10033965-8 X3729053V

25/07/2019

08/10033987-8 53065242X

05/09/2019

08/10035323-2 X9661335R

04/09/2019

08/10035928-6 46606314B

06/11/2019

08/10036421-7 27805573E

25/09/2019

08/10036997-4 47424133L

02/09/2019

08/10039571-6 53291574E

21/09/2019

08/10039577-1 53291574E

21/09/2019

08/10040825-5 X9410637A

16/10/2019

08/10043710-3 B60806577

17/10/2019

08/10043717-0 X7851839F

17/10/2019

08/10043718-2 X7851839F

17/10/2019

08/10043759-5 A58106261

05/11/2019

08/10043763-2 19893038Q

31/10/2019

08/10044300-2 46724984R

10/10/2019

08/10046325-6 X6570571T

26/09/2019

08/10046326-2 X6570571T

26/09/2019

08/10047023-6 X3992583J

16/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/10047457-0 40531257J

17/06/2019

08/10049568-6 B83046342

20/10/2019

08/10050392-4 47818763S

14/10/2019

08/10051338-1 31720561L

23/09/2019

08/10051339-3 31720561L

23/09/2019

08/10051385-5 B64854417

20/10/2019

08/10051425-2 B63718670

01/10/2019

08/10051426-9 B63718670

01/10/2019

08/10053030-0 X6516267E

24/10/2019

08/10053381-7 52203944Q

16/10/2019

08/10057525-1 47895758Y

08/10/2019

08/10057572-0 46609839V

07/08/2019

08/10057631-0 38101410R

08/10/2019

08/10057945-1 41561689E

17/10/2019

08/10058095-5 77089376T

17/10/2019

08/10058096-1 77089376T

17/10/2019

08/10058871-3 X7668904Z

09/10/2019

08/10058998-6 X6682690V

03/10/2019

08/10059133-7 X1394332A

08/10/2019

08/10059134-9 X1394332A

08/10/2019

08/10059954-1 33923033B

12/08/2019

08/10059960-7 53061353P

13/10/2019

08/10060648-4 41510966Z

18/09/2019

08/10064873-4 Y0227297W

26/10/2019

08/10065709-1 07809530H

04/09/2019

08/10066015-3 25472867E

23/10/2019

08/10066031-1 49888187Z

12/10/2019

08/10066359-7 05447944A

19/08/2019

08/10066655-4 X6813889R

22/08/2019

08/10082884-0 43393505A

27/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/10083586-9 J63756951

25/11/2019

08/10103778-3 X3812760G

13/06/2019

08/10104221-0 44983104A

01/12/2019

08/10104826-4 37258684H

17/10/2019

08/10105940-2 X3783485P

04/10/2019

08/10105969-9 X3802759P

21/09/2019

08/10105997-0 53032981H

20/09/2019

08/10105998-1 49349154D

26/09/2019

08/10106014-5 52595490X

14/10/2019

08/10106332-8 38547148E

27/10/2019

08/10106779-9 46826506R

11/10/2019

08/10106986-0 46628066M

12/11/2019

08/10107248-7 X2791037X

11/10/2019

08/10107595-6 52426935E

07/10/2019

08/10108223-2 Y5936877Q

06/10/2019

08/10108482-4 49658442Q

29/09/2019

08/10108929-1 43428930P

09/09/2019

08/10108960-1 46233114D

30/09/2019

08/10109381-3 X8298759Z

09/10/2019

08/10109548-5 54451350T

30/10/2019

08/10109550-9 54249470Z

30/10/2019

08/10112598-9 46798310A

28/09/2019

08/10112676-7 49737672B

27/09/2019

08/10112974-0 47158575L

24/10/2019

08/10113068-2 47835653T

04/09/2019

08/10113716-9 Y1168078Z

18/09/2019

08/10116622-0 Y3709828B

11/10/2019

08/10118514-6 X2754389R

16/10/2019

08/10118515-8 X2754389R

16/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/10119671-5 ZG108331

04/11/2019

08/20496187-0 25916428M

06/05/2019

08/20533849-4 37746487Z

30/05/2019

08/20534682-5 46874416W

13/06/2019

08/20540971-9 Y3688719Q

30/06/2019

08/20551615-9 X0671501Q

23/05/2019

08/20554619-4 47867536M

02/06/2019

08/20561721-3 X9981085M

25/07/2019

08/20563254-0 38092099M

30/07/2019

08/20566659-0 23924422Y

22/08/2019

08/20571011-2 46345886N

06/08/2019

08/20573308-7 45498788G

07/09/2019

08/20575243-0 X5261398X

14/07/2019

08/20576448-5 X9759557J

09/09/2019

08/20578876-1 38861184Q

26/07/2019

08/20579941-8 TUOHY7020

15/09/2019

08/20582138-9 37592936B

22/07/2019

08/20585330-0 72071247B

04/08/2019

08/20585622-0 35033194P

27/09/2019

08/20585712-1 47713150H

01/08/2019

08/20585955-5 36930380Q

04/08/2019

08/20588243-9 35016151P

08/09/2019

08/20588336-0 45462189K

01/08/2019

08/20589888-4 47421894B

02/10/2019

08/20593227-8 39478477N

12/08/2019

08/20593397-7 46356215Z

01/09/2019

08/20593622-7 44176633G

24/08/2019

08/20595143-7 44189519X

09/08/2019

08/20595990-9 Y0997958W

11/08/2019

08/20596994-0 37739214D

22/09/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20597470-0 43527467J

08/08/2019

08/20597652-3 46126655V

03/10/2019

08/20597926-8 46058713V

12/08/2019

08/20599571-4 UI8029911P

02/09/2019

08/20599699-9 43725534G

19/08/2019

08/20600375-0 47162474P

10/08/2019

08/20600688-9 53070822R

06/10/2019

08/20601266-5 Y1266655J

16/09/2019

08/20601626-7 47873358P

14/08/2019

08/20602253-7 54890058Y

11/10/2019

08/20604358-3 36929688Z

14/10/2019

08/20604861-5 37322113J

25/08/2019

08/20605079-4 29207166H

14/08/2019

08/20605400-9 46061148Z

14/08/2019

08/20605403-4 26067933D

15/08/2019

08/20605507-8 46130423J

07/09/2019

08/20606918-1 37273197H

18/08/2019

08/20606926-0 39308815K

18/08/2019

08/20607894-9 39345250R

16/08/2019

08/20608223-6 46506489Y

11/10/2019

08/20608289-4 46696627A

17/08/2019

08/20609014-2 46056296S

16/10/2019

08/20609267-3 46351976F

07/10/2019

08/20609700-6 38816988A

04/09/2019

08/20610304-5 36979082G

09/10/2019

08/20610318-0 72569770D

16/10/2019

08/20610375-6 47785598Q

23/08/2019

08/20610554-4 Y5044365L

17/08/2019

08/20610870-3 08688937C

18/08/2019

08/20611012-8 37287265X

20/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20611294-7 46687230J

17/08/2019

08/20611446-2 Y2733891X

15/10/2019

08/20611847-7 X6889393L

22/09/2019

08/20612539-1 33917052X

15/09/2019

08/20612551-8 38770626D

18/10/2019

08/20612561-0 28468104S

07/10/2019

08/20613012-7 43702817B

27/08/2019

08/20613323-2 25561041Z

21/08/2019

08/20613575-5 46351976F

02/09/2019

08/20613705-3 35027299R

21/08/2019

08/20614331-6 47733036D

13/09/2019

08/20614381-0 52908224J

16/09/2019

08/20614420-5 38138337J

02/10/2019

08/20614513-0 46345825C

09/10/2019

08/20614871-3 Y3177690R

15/09/2019

08/20614929-2 38834188E

19/10/2019

08/20615132-5 43686963G

25/09/2019

08/20615368-6 41012154A

23/08/2019

08/20615718-5 37786661F

22/08/2019

08/20615808-6 46587217G

19/10/2019

08/20615843-3 X6625325Z

21/09/2019

08/20615891-0 YA6742315

19/10/2019

08/20616310-8 52874581L

21/09/2019

08/20616334-0 X6840519C

19/10/2019

08/20616431-9 33519715K

20/09/2019

08/20616433-2 40366099H

18/10/2019

08/20616708-7 43686963G

02/10/2019

08/20616808-0 31732441P

28/09/2019

08/20617132-4 15411611R

05/10/2019

08/20617260-2 40360779B

08/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20617625-3 Y2501789R

06/09/2019

08/20617628-3 72533444T

30/09/2019

08/20617690-0 35033194P

28/09/2019

08/20618091-6 46711454H

29/09/2019

08/20618269-8 40986842Z

25/08/2019

08/20618316-2 47730890W

19/10/2019

08/20618535-7 46542558B

19/10/2019

08/20618663-5 47647366Z

05/10/2019

08/20618796-3 39363724Y

26/09/2019

08/20619256-4 X6730222P

10/09/2019

08/20619319-2 53403581L

18/09/2019

08/20619662-8 45462803Z

08/09/2019

08/20619731-1 43733116L

04/10/2019

08/20619813-3 X8443100F

09/09/2019

08/20619899-7 39670775F

13/10/2019

08/20620247-8 37257907T

03/09/2019

08/20620903-9 46572602V

21/09/2019

08/20620988-0 35097848D

22/09/2019

08/20621708-0 735775617

05/09/2019

08/20621773-5 G87BJ9961

02/10/2019

08/20622067-5 X6441727W

29/09/2019

08/20622085-2 36980622A

05/10/2019

08/20622226-0 40366099H

19/10/2019

08/20622356-1 52593477K

23/08/2019

08/20622494-2 40946186E

27/08/2019

08/20622524-0 38784015N

28/08/2019

08/20622697-0 X0659132K

28/09/2019

08/20623042-0 37786661F

27/08/2019

08/20623143-6 46542558B

27/09/2019

08/20623184-9 46345727Z

20/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20623460-7 47998781N

30/09/2019

08/20623527-5 Y0377409Q

25/08/2019

08/20623739-9 37786661F

29/08/2019

08/20623779-0 47155946N

02/10/2019

08/20623820-9 46342372V

14/09/2019

08/20623825-8 36508801G

15/10/2019

08/20624276-2 38810401V

05/10/2019

08/20624418-7 39353374Y

18/10/2019

08/20624943-8 37786661F

02/10/2019

08/20625298-2 41010177G

28/08/2019

08/20625313-4 41010177G

22/08/2019

08/20625617-5 47871354M

20/09/2019

08/20625912-2 41012154A

30/08/2019

08/20626512-2 41000062D

21/10/2019

08/20626673-4 43683191G

07/09/2019

08/20626900-0 38511687G

06/09/2019

08/20626971-1 43684573Y

17/08/2019

08/20627071-5 30214335V

09/09/2019

08/20627218-3 53068720S

04/10/2019

08/20627269-9 39278981H

31/08/2019

08/20627728-2 47150446D

23/08/2019

08/20627921-2 33959498K

12/09/2019

08/20627940-6 46460332X

21/09/2019

08/20627975-3 46502473S

04/09/2019

08/20628037-4 43683191G

06/10/2019

08/20628625-3 Y5544279M

27/08/2019

08/20628643-5 X9278838V

27/08/2019

08/20628845-6 43683191G

22/09/2019

08/20629013-1 47155946N

29/08/2019

08/20629028-8 38825084A

29/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20629228-5 39707473C

24/10/2019

08/20629291-3 X6441727W

19/10/2019

08/20629306-0 72512961X

15/09/2019

08/20629312-0 X6441727W

15/09/2019

08/20630102-5 72569770D

24/10/2019

08/20630279-5 43683191G

13/10/2019

08/20630463-4 26635949V

31/08/2019

08/20630586-8 X4518237W

30/08/2019

08/20630910-1 X5771290S

27/10/2019

08/20631003-8 47867198N

01/09/2019

08/20631274-6 X6869754E

27/10/2019

08/20631329-0 47867198N

28/09/2019

08/20631774-2 47867198N

31/08/2019

08/20632210-7 44178205N

27/10/2019

08/20632824-7 38788132N

04/09/2019

08/20632962-8 52157298Z

04/09/2019

08/20633041-4 37786661F

27/09/2019

08/20633068-7 38803188A

21/10/2019

08/20633246-5 46226387K

25/09/2019

08/20633249-0 47867198N

11/09/2019

08/20633718-7 X9162090V

03/09/2019

08/20634059-0 47867198N

07/09/2019

08/20634169-7 36520891L

31/10/2019

08/20634495-9 35041442E

07/09/2019

08/20634534-8 38074548A

01/11/2019

08/20634742-4 40877320H

07/09/2019

08/20635175-2 72531284W

05/09/2019

08/20635211-2 X2786062A

04/10/2019

08/20635675-9 34732648A

09/09/2019

08/20636175-7 24426651F

10/09/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20636400-0 38853639S

10/09/2019

08/20636616-3 46706214E

11/09/2019

08/20636841-5 72550619V

27/10/2019

08/20637283-4 38129271D

03/11/2019

08/20638010-7 47171431H

05/11/2019

08/20638296-8 47899130C

18/10/2019

08/20638349-7 46353179Z

12/09/2019

08/20638500-0 46221731B

12/09/2019

08/20638507-8 46232764G

14/09/2019

08/20638548-0 53068017W

01/11/2019

08/20638811-6 46363966Z

22/09/2019

08/20638950-9 38536916W

15/09/2019

08/20639531-5 47985542K

13/09/2019

08/20639538-2 77087973T

15/09/2019

08/20639731-2 X9973630W

15/09/2019

08/20639757-3 46778165Y

26/10/2019

08/20639770-1 X3300465B

15/09/2019

08/20639954-0 51292013N

22/09/2019

08/20640154-8 25372030V

14/09/2019

08/20640254-1 52599969G

23/09/2019

08/20640256-0 77070250X

11/09/2019

08/20640399-6 38125593B

06/11/2019

08/20640606-9 46233617Y

13/09/2019

08/20640994-2 43683191G

27/10/2019

08/20641144-0 35108818P

31/10/2019

08/20641247-3 103173129

07/11/2019

08/20641457-3 35115433E

17/09/2019

08/20641569-1 X4779534L

22/10/2019

08/20641802-9 46065748Z

09/11/2019

08/20642264-3 40993861H

15/09/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20642748-6 47686807X

25/10/2019

08/20643555-6 46637848N

06/11/2019

08/20643600-7 X6544508L

20/09/2019

08/20643608-6 46208976K

18/09/2019

08/20643698-7 47420540Z

29/10/2019

08/20644157-6 18195855A

18/09/2019

08/20644798-5 77610830K

05/10/2019

08/20644977-9 46063320R

20/09/2019

08/20645194-8 53641273Y

05/11/2019

08/20645265-9 46756277Z

20/09/2019

08/20645337-2 77295506G

20/09/2019

08/20645428-5 33904929P

20/09/2019

08/20645554-3 35082641M

27/09/2019

08/20645649-8 53072268K

16/09/2019

08/20645663-8 05057198G

16/09/2019

08/20645855-6 52592419K

09/10/2019

08/20645987-2 37684498X

22/10/2019

08/20646106-0 39334723P

14/11/2019

08/20646403-0 Y0552241W

22/09/2019

08/20646750-8 X8330028A

18/09/2019

08/20646903-7 46061160A

28/10/2019

08/20646908-0 52600109Y

02/10/2019

08/20647173-3 38132941E

04/11/2019

08/20647428-4 46722343M

18/11/2019

08/20647563-3 46121013X

10/11/2019

08/20647817-2 X3050576V

22/09/2019

08/20647824-5 52394279A

26/10/2019

08/20647838-0 47168685D

17/11/2019

08/20647845-2 37617920V

05/11/2019

08/20647858-5 38448756R

13/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20647922-5 38083070S

11/11/2019

08/20648025-4 39718607E

18/11/2019

08/20648029-6 37332816K

20/09/2019

08/20648079-0 39314375S

17/10/2019

08/20648100-3 41014514V

18/11/2019

08/20648103-9 46807208T

28/10/2019

08/20648137-9 39041134Z

24/09/2019

08/20648206-2 34743493S

12/10/2019

08/20648213-5 33927891Q

17/11/2019

08/20648251-2 46987603Y

24/09/2019

08/20648270-6 39338297V

07/11/2019

08/20648307-8 39718160N

03/10/2019

08/20648317-0 77618648L

04/11/2019

08/20648319-4 49457473K

20/09/2019

08/20648355-3 47241895X

22/10/2019

08/20648370-0 78085035N

20/09/2019

08/20648388-8 39369325H

21/09/2019

08/20648390-1 X3177672S

26/10/2019

08/20648440-5 45648587G

20/09/2019

08/20648590-7 36514673B

20/09/2019

08/20648632-1 54317832C

26/10/2019

08/20648640-0 38755216D

11/11/2019

08/20648667-3 33848985T

03/11/2019

08/20648669-7 39368538J

03/11/2019

08/20648734-9 46313426M

07/10/2019

08/20648764-7 38080294E

21/09/2019

08/20648777-0 40847225F

04/11/2019

08/20648778-1 37647655J

16/11/2019

08/20648820-2 39407122A

11/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20648885-8 39434163L

21/09/2019

08/20648887-2 44983214K

21/09/2019

08/20648902-4 39174584H

20/09/2019

08/20648926-1 Y1526045D

17/11/2019

08/20648990-1 Y5584326D

19/11/2019

08/20649006-0 05974739Y

15/11/2019

08/20649065-0 38458972M

10/11/2019

08/20649114-8 39329167H

28/09/2019

08/20649126-9 44999447Q

19/11/2019

08/20649154-9 47972248K

08/10/2019

08/20649183-5 46130405H

24/09/2019

08/20649224-4 47150446D

22/09/2019

08/20649284-0 46113135K

23/09/2019

08/20649334-0 36960510Q

29/09/2019

08/20649374-1 21758050G

24/09/2019

08/20649419-2 45463022A

23/09/2019

08/20649468-4 39045020J

25/09/2019

08/20649488-4 37321959C

26/10/2019

08/20649496-3 46606080F

26/09/2019

08/20649497-5 40981903C

22/10/2019

08/20649553-0 43401510G

18/10/2019

08/20649657-5 X5745385P

19/10/2019

08/20649662-4 45794643X

03/11/2019

08/20649761-6 39153955C

30/10/2019

08/20649779-8 02900061Z

22/09/2019

08/20649795-8 40270533V

16/11/2019

08/20649804-9 43639591N

25/09/2019

08/20649816-0 383648685

17/11/2019

08/20649858-4 47918040R

02/11/2019

08/20649940-6 45471764M

22/09/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20649975-3 38413379K

25/09/2019

08/20650024-1 43683191G

03/11/2019

08/20650030-7 34596419A

23/09/2019

08/20650046-5 78070853K

18/10/2019

08/20650054-0 39355754V

25/09/2019

08/20650075-7 38804131A

20/11/2019

08/20650126-3 46778165Y

24/09/2019

08/20650160-9 53029554H

12/10/2019

08/20650221-3 38145224T

16/11/2019

08/20650236-0 46766205Y

04/10/2019

08/20650248-6 35111885Q

06/10/2019

08/20650251-1 X7775477M

23/09/2019

08/20650298-6 46104220F

14/11/2019

08/20650330-8 43683191G

22/09/2019

08/20650365-5 38826944T

17/11/2019

08/20650387-5 43671862Z

25/09/2019

08/20650402-7 47919111Z

21/09/2019

08/20650438-0 46758005V

24/09/2019

08/20650541-8 43558216B

01/11/2019

08/20650542-0 23217255C

30/09/2019

08/20650620-4 X3994296R

23/09/2019

08/20650623-0 07344061T

23/09/2019

08/20650704-0 38033166K

16/11/2019

08/20650707-0 43503833T

18/10/2019

08/20650719-6 46657690M

26/09/2019

08/20650737-8 40962558H

25/09/2019

08/20650760-9 47239369Z

21/09/2019

08/20650784-1 X5546421V

22/09/2019

08/20650843-2 X8694098Y

25/09/2019

08/20651022-2 46214527Y

27/09/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20651034-9 Y4612651S

28/09/2019

08/20651061-1 38864790B

25/09/2019

08/20651077-0 47167463Y

24/09/2019

08/20651187-2 43407839P

11/11/2019

08/20651195-7 38121395E

02/10/2019

08/20651211-5 43686115F

29/09/2019

08/20651229-7 43521080C

16/11/2019

08/20651237-6 39267639S

27/09/2019

08/20651276-5 47235502B

15/11/2019

08/20651335-1 13767444N

29/09/2019

08/20651356-3 46659005D

26/09/2019

08/20651377-0 46052315J

01/10/2019

08/20651449-0 20046984T

06/10/2019

08/20651492-0 39355428J

17/11/2019

08/20651662-3 37331562D

26/09/2019

08/20651763-9 21757322N

29/09/2019

08/20651819-4 43673563J

29/09/2019

08/20651826-1 09720890D

28/09/2019

08/20651848-0 46403448M

21/11/2019

08/20651897-9 46502142Y

20/10/2019

08/20652003-3 46111103J

08/11/2019

08/20652010-0 39988503J

29/09/2019

08/20652064-1 33924419V

28/09/2019

08/20652129-8 52406775X

09/10/2019

08/20652144-0 77613542L

03/10/2019

08/20652192-6 38102007T

26/09/2019

08/20652194-0 47239369Z

28/09/2019

08/20652338-6 43421000J

10/10/2019

08/20652343-5 11532014K

28/09/2019

08/20652381-2 33943656A

28/09/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20652454-3 52142079K

09/10/2019

08/20652463-4 77476399W

28/09/2019

08/20652485-3 77616986J

11/11/2019

08/20652502-8 77100128B

10/11/2019

08/20652538-1 38132051Y

29/09/2019

08/20652562-4 Y4935046L

30/09/2019

08/20652606-3 73535245J

15/11/2019

08/20652677-4 39341901X

28/09/2019

08/20652688-5 46734849E

27/09/2019

08/20652714-1 X3998868L

23/11/2019

08/20652769-9 54758034W

23/11/2019

08/20652779-1 X2408327C

23/11/2019

08/20652799-3 33891122R

23/11/2019

08/20652809-6 45492124X

23/11/2019

08/20652819-9 46744940Q

24/11/2019

08/20652840-6 38451622S

22/11/2019

08/20652844-3 05974739Y

21/11/2019

08/20652862-5 46554179V

20/10/2019

08/20652904-6 16051250X

24/11/2019

08/20652910-1 38792050C

16/11/2019

08/20652916-7 26541021X

23/11/2019

08/20652932-0 37697082J

11/10/2019

08/20652960-5 05974739Y

24/11/2019

08/20652967-2 39030487Q

24/11/2019

08/20652991-1 53079861R

23/11/2019

08/20653133-0 52173928S

19/11/2019

08/20653177-2 36926860S

22/11/2019

08/20653216-8 43542565T

24/11/2019

08/20653244-8 39989518Q

15/11/2019

08/20653266-1 39030487Q

24/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20653268-5 38081090J

24/11/2019

08/20653296-6 48020873R

23/11/2019

08/20653305-2 54166035T

12/10/2019

08/20653354-4 43553157N

24/11/2019

08/20653383-0 46567473V

24/11/2019

08/20653417-7 U1Y254328

09/11/2019

08/20653473-1 43687975G

09/10/2019

08/20653554-0 BB3559251

22/11/2019

08/20653599-0 47834580P

09/11/2019

08/20653603-8 35100895C

13/11/2019

08/20653780-8 37660622P

14/11/2019

08/20653804-7 52162872E

02/10/2019

08/20653825-4 38149340E

10/10/2019

08/20653836-3 38097591T

11/10/2019

08/20653840-0 38040693G

13/10/2019

08/20653843-6 46575239D

16/10/2019

08/20653865-5 X7335583D

09/11/2019

08/20653891-2 46640895T

06/11/2019

08/20653977-0 36098886H

04/10/2019

08/20653983-0 40992518D

03/10/2019

08/20653993-0 52141589Z

09/10/2019

08/20654018-9 40975981D

27/10/2019

08/20654039-6 33929438E

18/10/2019

08/20654054-8 35034760X

30/09/2019

08/20654158-3 39042350B

24/11/2019

08/20654168-6 38149340E

02/10/2019

08/20654256-3 36523439Z

08/10/2019

08/20654340-9 33240069D

04/10/2019

08/20654746-7 255658044

01/10/2019

08/20654761-9 33915858N

08/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20654803-0 46462183K

26/11/2019

08/20654837-0 38122083C

15/11/2019

08/20654852-1 39446441S

30/09/2019

08/20654873-9 39386024L

19/11/2019

08/20654923-9 34730600W

20/11/2019

08/20654955-0 39433070F

10/11/2019

08/20654963-0 77126172L

10/11/2019

08/20654973-2 47415232L

16/11/2019

08/20654984-7 33891918S

07/11/2019

08/20655022-0 39885599B

28/09/2019

08/20655042-6 39344107P

02/10/2019

08/20655044-0 39170657R

30/09/2019

08/20655045-1 39372768B

30/09/2019

08/20655051-7 39168435X

01/10/2019

08/20655075-0 38882203J

12/10/2019

08/20655126-6 47791157D

07/11/2019

08/20655147-3 43514631B

16/11/2019

08/20655149-7 33891918S

25/11/2019

08/20655171-6 43506238J

05/10/2019

08/20655179-5 39038362W

03/11/2019

08/20655203-4 39160137S

18/10/2019

08/20655242-3 40962325S

26/11/2019

08/20655258-1 36904193A

28/10/2019

08/20655285-0 36904193A

24/10/2019

08/20655351-8 X3098305K

29/09/2019

08/20655428-0 37734069Q

29/09/2019

08/20655465-1 Y4708420N

03/10/2019

08/20655511-2 33929795B

12/10/2019

08/20655549-0 26858067R

15/10/2019

08/20655587-3 35092497V

21/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20655630-0 39396720C

20/11/2019

08/20655634-7 45475275C

28/10/2019

08/20655675-0 38525388C

30/09/2019

08/20655767-9 48100869A

27/11/2019

08/20655793-1 37325924Y

17/11/2019

08/20655831-9 39397591V

28/10/2019

08/20655873-3 36962711D

04/10/2019

08/20655888-6 B2838744

04/11/2019

08/20656011-0 77295809P

29/09/2019

08/20656097-4 33899072Q

31/10/2019

08/20656128-4 X2003477Q

10/10/2019

08/20656147-8 39371547D

09/11/2019

08/20656152-7 36508801G

16/10/2019

08/20656155-2 39187978A

27/10/2019

08/20656177-6 X3676699B

05/10/2019

08/20656202-7 38147871W

05/10/2019

08/20656251-9 47716543F

06/11/2019

08/20656269-0 38110644N

05/11/2019

08/20656287-9 43514631B

10/11/2019

08/20656312-3 X3809564M

30/09/2019

08/20656317-7 46657690M

02/10/2019

08/20656338-4 39356009L

03/10/2019

08/20656366-9 43587364H

18/11/2019

08/20656433-4 40964128R

17/11/2019

08/20656474-7 77314676S

21/11/2019

08/20656492-3 33909377V

19/10/2019

08/20656495-9 33868208H

25/10/2019

08/20656497-7 46622697H

04/10/2019

08/20656515-4 43407993R

05/10/2019

08/20656516-0 37354923W

26/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20656586-6 46410448J

22/11/2019

08/20656592-7 45468495W

09/11/2019

08/20656597-0 39165357Z

23/11/2019

08/20656604-3 40975498D

11/11/2019

08/20656609-7 39360279B

06/11/2019

08/20656620-1 77113877Y

28/09/2019

08/20656627-9 52208549K

28/09/2019

08/20656647-4 46772373X

01/10/2019

08/20656701-1 Y3049178J

04/11/2019

08/20656713-8 39323627K

03/10/2019

08/20656821-0 39344107P

13/10/2019

08/20656825-8 45988124S

20/10/2019

08/20656826-4 39372768B

23/10/2019

08/20656840-4 FA4359885

11/11/2019

08/20656852-0 77124980T

26/11/2019

08/20656897-1 34731179Y

15/11/2019

08/20656930-5 39390025H

21/11/2019

08/20656931-7 52201899H

29/09/2019

08/20656987-2 39325091J

11/11/2019

08/20657035-8 39319205S

25/11/2019

08/20657036-4 37656363G

15/10/2019

08/20657051-6 46345233A

12/10/2019

08/20657118-6 01374616K

05/10/2019

08/20657164-8 47248561Y

26/11/2019

08/20657168-0 46804365D

24/10/2019

08/20657169-1 33893056A

27/10/2019

08/20657199-6 44012552M

27/09/2019

08/20657310-4 37372381A

02/11/2019

08/20657348-1 X6513627G

17/11/2019

08/20657367-5 39170657R

18/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20657464-9 35093950K

08/11/2019

08/20657468-0 77742529E

10/11/2019

08/20657478-3 X4979680L

02/11/2019

08/20657567-0 47716543F

04/11/2019

08/20657590-8 X1181466W

04/11/2019

08/20657629-7 Y0709456N

02/10/2019

08/20657673-5 46630195H

06/10/2019

08/20657675-9 45647609S

15/11/2019

08/20657730-2 47419614P

21/11/2019

08/20657769-1 26166369M

04/11/2019

08/20657815-0 52624804E

28/11/2019

08/20657862-8 39147985F

21/11/2019

08/20657936-5 X4979680L

03/11/2019

08/20657957-2 77748836G

05/10/2019

08/20658033-9 X3809564M

02/10/2019

08/20658040-6 X3809564M

03/10/2019

08/20658070-4 39389025F

06/10/2019

08/20658089-4 39066851V

09/11/2019

08/20658148-9 X8591713V

03/10/2019

08/20658161-7 X3809564M

04/10/2019

08/20658170-8 44020816N

01/11/2019

08/20658184-8 46819289Y

07/10/2019

08/20658332-8 X4408393Y

25/11/2019

08/20658343-2 36508801G

21/10/2019

08/20658355-9 40910336Y

21/11/2019

08/20658373-0 46873304V

29/09/2019

08/20658383-3 43683191G

06/10/2019

08/20658435-7 44004937A

13/10/2019

08/20658470-9 F20282098

25/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20658476-4 F20282098

25/10/2019

08/20658482-5 X6228558C

17/11/2019

08/20658489-7 45647363E

20/10/2019

08/20658500-1 29783314Q

22/10/2019

08/20658542-6 X7610590M

08/10/2019

08/20658637-0 48291153P

10/10/2019

08/20658800-2 47782382C

06/10/2019

08/20658851-8 38775956A

11/10/2019

08/20658883-0 39355596C

05/10/2019

08/20658902-0 37719490L

26/10/2019

08/20658933-0 46490521T

05/10/2019

08/20659091-2 35052886N

23/10/2019

08/20659125-8 Y1805024K

05/10/2019

08/20659140-4 X7452094W

16/10/2019

08/20659189-2 35080700L

24/10/2019

08/20659265-2 39168526D

04/10/2019

08/20659361-9 X9304178B

23/10/2019

08/20659413-2 44995359E

08/10/2019

08/20659450-8 37313462X

04/10/2019

08/20659478-2 33875922G

29/11/2019

08/20659516-4 34761593Z

10/10/2019

08/20659525-0 39395280Y

10/10/2019

08/20659658-2 46338519M

28/11/2019

08/20659670-9 Y5443576L

02/12/2019

08/20659726-4 47271122G

13/10/2019

08/20659732-5 39340719R

11/10/2019

08/20659756-2 39405315J

12/10/2019

08/20659765-9 46980509L

12/10/2019

08/20659779-3 51072583W

12/10/2019

08/20659819-0 20439848R

10/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20659825-1 37361055Q

09/10/2019

08/20659955-3 48108642W

21/11/2019

08/20660045-4 43407441R

13/10/2019

08/20660110-0 76913820A

02/12/2019

08/20660169-5 47174404R

11/10/2019

08/20660197-6 48108642W

22/11/2019

08/20660207-9 46407016P

09/10/2019

08/20660283-9 46056391H

11/10/2019

08/20660292-6 44188599X

29/11/2019

08/20660302-9 33875922G

02/12/2019

08/20660326-6 38088233A

01/12/2019

08/20660431-9 46357827Q

03/12/2019

08/20660569-8 39296275Q

08/10/2019

08/20660759-2 48234159P

02/12/2019

08/20660829-8 39350360M

30/11/2019

08/20660954-6 47573491S

28/11/2019

08/20661020-4 49283926D

09/10/2019

08/20661067-2 Y0001933S

17/10/2019

08/20661068-4 48108642W

14/11/2019

08/20661089-8 77608258W

27/10/2019

08/20661430-1 44198894R

30/11/2019

08/20661526-6 37361055Q

13/10/2019

08/20661537-0 X4044503E

30/11/2019

08/20661555-8 X8195500W

25/11/2019

08/20661611-3 39678820W

13/10/2019

08/20661745-2 38080410T

11/10/2019

08/20661749-4 37376709F

11/10/2019

08/20661766-4 37559273C

05/12/2019

08/20661853-5 39340025C

05/12/2019

08/20661966-1 X8866528M

11/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20662154-8 46967201M

07/12/2019

08/20662230-9 37383761K

07/12/2019

08/20662249-2 46133765C

30/11/2019

08/20662323-5 X9309580P

27/11/2019

08/20662449-0 47787020N

07/12/2019

08/20662523-0 43430365V

29/11/2019

08/20662549-1 39164861R

08/12/2019

08/20662641-6 55182153R

07/12/2019

08/20662749-9 40291962X

29/11/2019

08/20662850-4 43688617W

01/12/2019

08/20662882-6 005785489

06/12/2019

08/20662916-2 02603020H

18/10/2019

08/20662926-5 20437122N

15/10/2019

08/20662932-6 51813019E

16/10/2019

08/20662950-8 39329600Z

11/12/2019

08/20662974-0 39374015Q

19/10/2019

08/20663025-2 53061739A

14/10/2019

08/20663132-3 39363281T

18/10/2019

08/20663145-1 23896264T

19/10/2019

08/20663195-1 47723273K

10/12/2019

08/20663215-7 47976540N

05/12/2019

08/20663258-8 38078659C

17/10/2019

08/20663269-2 47171215D

24/10/2019

08/20663322-8 47642847A

23/10/2019

08/20663361-7 47811835X

06/12/2019

08/20663379-9 X6453814Z

12/10/2019

08/20663482-8 35092497V

06/12/2019

08/20663492-5 46032785X

15/10/2019

08/20663506-0 X2786062A

14/10/2019

08/20663513-2 39369871N

14/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20663522-3 76583029K

18/10/2019

08/20663587-0 30311592F

10/12/2019

08/20663595-4 46796568D

06/12/2019

08/20663612-4 Y1805140E

13/10/2019

08/20663696-4 72402113E

09/12/2019

08/20663717-1 46407856C

11/12/2019

08/20663723-2 39440654R

17/11/2019

08/20663738-9 39525939W

19/10/2019

08/20663743-8 46727955M

19/10/2019

08/20663773-6 331320183

21/10/2019

08/20663815-7 36902275V

20/10/2019

08/20663865-0 47162840Y

02/11/2019

08/20663914-9 X7793113T

20/10/2019

08/20663988-6 X7091276P

18/10/2019

08/20664028-7 53032378J

12/12/2019

08/20664131-6 46407016P

21/10/2019

08/20664153-5 X8952787Z

20/11/2019

08/20664155-9 47663886C

29/11/2019

08/20664208-9 X6692177M

03/12/2019

08/20664259-4 43398266A

19/10/2019

08/20664266-1 X6110298A

18/10/2019

08/20664368-9 53064679E

30/11/2019

08/20664403-2 X7804698Q

08/11/2019

08/20664412-3 47175619C

16/10/2019

08/20664418-9 39420565Z

18/10/2019

08/20664437-2 47169793J

21/10/2019

08/20664494-3 331320183

21/10/2019

08/20664508-8 38091678K

19/10/2019

08/20664553-8 45488947F

03/11/2019

08/20664574-5 37389469W

04/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20664611-7 46821230S

19/10/2019

08/20664648-2 47663886C

25/11/2019

08/20664691-5 77738005Y

21/10/2019

08/20664742-0 39329089D

18/10/2019

08/20664823-0 39338722M

19/10/2019

08/20664857-0 46054833R

10/12/2019

08/20664870-9 39346409X

22/11/2019

08/20664895-0 77743839K

17/10/2019

08/20664987-9 77314676S

20/10/2019

08/20665034-2 38400481A

01/11/2019

08/20665079-7 47715530Y

14/12/2019

08/20665099-9 40992726X

13/12/2019

08/20665941-0 C9014700

02/12/2019

08/20666106-0 46450636C

02/12/2019

08/20666176-0 192899672

23/10/2019

08/20666518-0 43089568B

07/12/2019

08/20666572-0 54870187F

06/12/2019

08/20667347-5 F20282098

24/11/2019

08/20668569-4 40180004K

24/11/2019

08/20669468-5 47635034X

09/11/2019

08/20670368-6 38126118F

03/01/2020

08/20674382-4 37287033P

18/11/2019

08/20674646-4 45263571P

04/01/2020

08/20674651-3 47132059E

17/11/2019

08/20674695-8 24488883R

15/01/2020

08/20674714-1 47747685F

13/12/2019

08/20674782-7 47102361V

15/01/2020

08/20674874-1 46129299Q

18/11/2019

08/20674880-7 46723764T

15/01/2020

08/20675052-0 43509042B

17/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20675252-7 43750058X

19/11/2019

08/20675339-2 45645738F

17/01/2020

08/20675364-7 47696842V

12/01/2020

08/20675422-6 36523737J

17/11/2019

08/20675430-5 35005088P

17/11/2019

08/20675488-2 46230276T

24/12/2019

08/20675550-2 38787979C

17/11/2019

08/20675554-0 46427185Y

21/11/2019

08/20675580-0 46732272K

16/12/2019

08/20675628-7 37284167V

22/11/2019

08/20675634-8 46459419V

26/12/2019

08/20675704-3 79285540D

17/11/2019

08/20675709-7 Y5966581G

16/01/2020

08/20675771-7 46740374G

31/12/2019

08/20675807-7 49879816S

23/11/2019

08/20675817-0 47657539K

16/01/2020

08/20676012-3 05611213H

18/01/2020

08/20676103-6 39681657X

29/11/2019

08/20676196-7 X5971006E

29/11/2019

08/20676286-8 X2558207D

21/11/2019

08/20676289-3 46363425W

01/12/2019

08/20676295-4 38773952T

02/01/2020

08/20676412-8 46130829M

19/01/2020

08/20676420-7 47103678T

02/01/2020

08/20676438-9 Y4532202C

23/12/2019

08/20676537-9 46130301Y

27/11/2019

08/20676551-9 40559804V

24/11/2019

08/20676684-6 40874766V

26/11/2019

08/20676720-6 45483097E

25/11/2019

08/20676781-4 46343977N

26/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/20676800-4 46122282Z

01/12/2019

08/20676961-6 24488883R

16/01/2020

08/20676971-9 39145771R

19/01/2020

08/20676995-8 33571002H

18/01/2020

08/20677003-7 46330552L

18/01/2020

08/20679540-8 26542505E

26/12/2019

08/30038016-9 47847942F

23/09/2019

08/30078638-0 39967193R

12/04/2019

08/30089075-0 40968239H

08/05/2019

08/30097027-1 X5632786V

07/06/2019

08/30109074-1 45547350J

02/08/2019

08/30110069-7 X3857304C

16/08/2019

08/30111599-2 21786121S

20/08/2019

08/30113119-0 X6652653H

03/09/2019

08/30114488-8 23043069J

30/08/2019

08/30114523-5 37743447X

17/09/2019

08/30114524-7 37743447X

17/09/2019

08/30114909-0 52201907A

21/10/2019

08/30115042-7 16277650K

12/09/2019

08/30115600-2 47850253H

25/09/2019

08/30115929-0 Y1017728S

15/09/2019

08/30116052-4 Y4048080W

07/09/2019

08/30116098-7 39375095S

19/09/2019

08/30116708-0 43573240Q

14/09/2019

08/30117692-6 36934853G

10/10/2019

08/30118523-3 45539643B

27/09/2019

08/30119104-1 X6904803L

23/09/2019

08/30119821-5 B66887878

31/10/2019

08/30120494-6 34765460V

18/10/2019

08/30121115-5 X2890283B

22/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/30121145-3 77748188T

16/10/2019

08/30121797-1 26563165M

08/10/2019

08/30121915-2 X2322039M

10/10/2019

08/30122248-1 45488706L

09/10/2019

08/30122454-0 47717024M

08/10/2019

08/30122510-3 77528759Z

10/10/2019

08/30122682-0 Y0734388N

03/10/2019

08/30122773-2 47333749W

11/10/2019

08/30122786-1 33961028X

17/10/2019

08/30122787-3 33961028X

17/10/2019

08/30122795-8 45645944Y

24/10/2019

08/30123168-8 47270776A

15/10/2019

08/30123686-2 X2733674D

26/10/2019

08/30123730-0 B62594502

28/10/2019

08/30123796-9 46237962G

29/10/2019

08/30123816-4 40959854M

15/10/2019

08/30123817-6 40959854M

15/10/2019

08/30123853-5 41007957S

10/10/2019

08/30124149-9 46816359C

29/10/2019

08/30124184-6 39886510W

19/10/2019

08/30124213-9 X9861756T

10/10/2019

08/30124222-0 X3089910K

15/10/2019

08/30124510-2 46242837A

15/10/2019

08/30124623-4 43441657Q

16/10/2019

08/30124807-8 38800793T

21/10/2019

08/30124808-0 38800793T

21/10/2019

08/30124938-1 43522889N

14/10/2019

08/30124961-2 B66852815

22/10/2019

08/30125012-4 B43743210

23/10/2019

08/30125049-0 38851358B

29/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/30125059-2 46701950J

30/10/2019

08/30125241-8 47235502B

17/10/2019

08/30125242-0 47235502B

17/10/2019

08/30125243-1 47235502B

17/10/2019

08/30125437-8 45932947S

19/10/2019

08/30125517-4 43635601R

19/10/2019

08/30125538-1 46540228G

14/10/2019

08/30125653-7 B43743210

23/10/2019

08/30125654-9 B43743210

23/10/2019

08/30126078-0 89806

16/10/2019

08/30126093-9 44987106A

20/10/2019

08/30126488-2 38863716H

21/10/2019

08/30126505-8 35098478H

29/10/2019

08/30126559-3 21785750N

17/10/2019

08/30126562-9 X4167487W

16/10/2019

08/30126598-9 46130076B

21/10/2019

08/30126769-3 47747918X

02/11/2019

08/30126790-7 46583814M

07/10/2019

08/30127006-2 53334513C

22/10/2019

08/30127079-7 33967785M

23/10/2019

08/30127131-0 46650427X

23/10/2019

08/30127132-2 46650427X

23/10/2019

08/30127138-8 43566674M

23/10/2019

08/30127139-0 43566674M

23/10/2019

08/30127176-5 77715793N

21/10/2019

08/30127327-0 46945703N

22/10/2019

08/30127372-0 45473273L

24/10/2019

08/30127551-9 44418079L

23/10/2019

08/30127552-0 46465178A

23/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/30127608-6 38113839X

22/10/2019

08/30127697-5 26315450T

01/11/2019

08/30127874-0 43122273X

24/10/2019

08/30127888-1 38765330A

24/10/2019

08/30127903-3 Y2129268B

24/10/2019

08/30128098-1 47886433L

04/11/2019

08/30128103-0 39436229S

28/10/2019

08/30128140-6 X9393284S

31/10/2019

08/30128560-4 26315450T

01/11/2019

08/30128605-0 39377945J

28/10/2019

08/30128750-9 46650427X

30/10/2019

08/30128815-0 46871894X

02/11/2019

08/30129210-6 X8582839K

31/10/2019

08/30129212-0 39434466T

31/10/2019

08/30129802-7 46230126B

02/11/2019

08/30129803-9 46230126B

02/11/2019

08/30129851-9 46650427X

01/11/2019

08/30130079-0 72874075R

03/11/2019

08/30130667-4 47443243Q

19/11/2019

08/30130872-0 47141835T

07/12/2019

08/30132536-0 44329028R

17/12/2019

08/30132819-0 X3694437Q

06/12/2019

08/30133318-7 46532147L

22/10/2019

08/30133319-9 46532147L

22/10/2019

08/30133443-5 47636871F

30/11/2019

08/30133914-5 B63060040

03/12/2019

08/30133915-7 B63060040

03/12/2019

08/30134777-9 38823473W

06/12/2019

08/30135343-0 B55697460

30/11/2019

08/30135348-4 B62291265

30/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/30135576-4 46339104S

03/12/2019

08/30136353-8 77913499X

07/12/2019

08/30136386-2 46149428C

08/12/2019

08/30136580-6 B62456108

03/12/2019

08/30136581-8 B62456108

03/12/2019

08/30136684-7 49286068N

04/12/2019

08/30137029-9 J66684010

08/12/2019

08/30137196-2 52429238W

05/12/2019

08/30137197-4 52429238W

05/12/2019

08/30137482-2 X0943030F

05/12/2019

08/34040762-8 53065242X

21/09/2019

08/34040834-7 37387958D

16/09/2019

08/34054105-0 33926532Z

26/08/2019

08/34054106-7 33926532Z

26/08/2019

08/34075447-6 B66060880

16/09/2019

08/34075514-0 X8477289H

20/09/2019

08/34075879-0 35051698C

09/10/2019

08/34076075-6 43538365D

27/10/2019

08/34076093-4 B66559303

10/10/2019

08/34076225-0 24397763F

09/10/2019

08/34076253-4 B17842584

30/10/2019

08/34076376-3 47718017D

23/10/2019

08/34076405-1 38445285A

16/10/2019

08/34076430-0 B66178765

23/10/2019

08/34076460-9 21773300M

17/10/2019

08/34076659-2 43558003M

31/10/2019

08/34076897-3 32833056G

06/11/2019

08/34077536-2 B67389940

14/12/2019

08/34077585-0 45790322J

13/12/2019

08/34079822-8 46147490Z

07/09/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

41/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049102-2020

ISSN 1988-298X

08/34079854-0 48184957A

10/09/2019

08/34080405-0 46416426B

27/09/2019

08/34080748-0 53999288A

11/10/2019

08/34080752-7 47807926B

11/10/2019

08/34080807-0 43000050D

11/10/2019

08/34080855-6 46430845D

09/10/2019

08/34080867-7 X2873177V

12/10/2019

08/34080963-9 Y7290622G

10/10/2019

08/34080971-8 X2873177V

12/10/2019

08/34080981-0 B61142543

21/10/2019

08/34080995-7 46968838D

03/11/2019

08/34081102-8 48168725D

21/10/2019

08/34081103-0 48168725D

21/10/2019

08/34081166-6 46224489D

21/10/2019

08/34081215-0 X9430544S

06/11/2019

08/34081548-7 36909875G

05/11/2019

08/34081788-1 46990784J

10/12/2019

08/34082107-6 46410744X

08/12/2019

08/34082110-1 B64395676

11/12/2019

08/34082176-3 061262952

05/12/2019

08/34082256-1 46996920P

12/12/2019

08/34082264-6 Y5437304A

11/12/2019

08/34082536-5 B67389940

14/12/2019

08/34084330-3 37785367R

28/09/2019

08/34084658-7 B66559303

10/10/2019

08/34084788-5 36947142B

08/10/2019

08/34084864-5 44419290B

24/10/2019

08/34085156-1 Y6977373S

04/11/2019

08/34085193-9 52276117S

12/10/2019

08/34085241-9 38445285A

16/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/34085253-5 52752142D

31/10/2019

08/34085269-3 46116431M

19/10/2019

08/34085300-0 38445285A

16/10/2019

08/34085319-3 39877207Z

17/10/2019

08/34085345-0 X6906453J

26/10/2019

08/34085382-5 52400123M

04/11/2019

08/34085487-7 B85557692

03/11/2019

08/34085555-8 43510671F

29/10/2019

08/34085589-4 52599856Y

25/10/2019

08/34086404-5 B67389940

14/12/2019

08/34086519-3 X8912892R

08/12/2019

08/34086571-0 X5598683T

08/12/2019

08/34088692-7 B62221825

17/09/2019

08/34089135-8 39694999N

12/12/2019

08/34089197-9 44850376P

10/12/2019

08/34089347-6 X7388176R

12/12/2019

08/34090001-3 39449781C

01/10/2019

08/34090095-1 46227999T

15/10/2019

08/34090120-0 46564093H

02/10/2019

08/34090420-1 39647584T

20/10/2019

08/34090492-9 46692742M

16/10/2019

08/34090972-5 B66015694

14/10/2019

08/34090990-3 X3504785E

14/10/2019

08/34091036-0 X9430544S

06/11/2019

08/34091423-1 Y4817901J

26/10/2019

08/34091693-2 B66798893

05/11/2019

08/34091703-5 B63920540

04/11/2019

08/35058176-1 B67022244

18/10/2019

08/35058308-3 46528300J

06/11/2019

08/35058364-8 B58034836

28/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/35058545-0 48218350T

31/10/2019

08/35058602-7 39524723M

06/11/2019

08/35058671-4 38922329G

12/11/2019

08/35058795-7 X8275320N

11/11/2019

08/35058866-2 24559169E

11/11/2019

08/35058889-0 28307159R

07/11/2019

08/35058948-4 36949352J

19/11/2019

08/35058958-7 B61188835

19/11/2019

08/35058969-1 47742896W

19/11/2019

08/35059002-1 39023305X

19/11/2019

08/35059007-5 A60930880

19/11/2019

08/35059010-0 46486760B

19/11/2019

08/35059020-3 B99147886

19/11/2019

08/35059035-5 B64805708

19/11/2019

08/35059041-0 B62207360

19/11/2019

08/35059064-1 37856373Y

19/11/2019

08/35059067-1 A60930880

19/11/2019

08/35059075-6 W0056598F

19/11/2019

08/35059076-2 36516870T

19/11/2019

08/35059078-6 B65858920

19/11/2019

08/35059081-1 X9573024X

19/11/2019

08/35059082-3 35078599B

19/11/2019

08/35059085-9 X7986357K

19/11/2019

08/35059107-9 34753381J

19/11/2019

08/35059112-8 36878670X

19/11/2019

08/35059115-3 77286045L

19/11/2019

08/35059130-0 26539924V

19/11/2019

08/35059131-1 Y1497284K

19/11/2019

08/35059132-3 X6301005V

19/11/2019

08/35059170-0 Y3802705Z

19/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/35059178-0 B66144817

19/11/2019

08/35059180-3 Y1497284K

19/11/2019

08/35059184-0 Y3710291Z

19/11/2019

08/35059187-7 B93236537

19/11/2019

08/35059212-1 B84954981

19/11/2019

08/35059225-0 B63447262

19/11/2019

08/35059228-0 Y3750975B

19/11/2019

08/35059229-1 Y1050174P

20/11/2019

08/35059232-7 B66827890

19/11/2019

08/35059269-2 Y3750975B

19/11/2019

08/35059271-6 B66894825

19/11/2019

08/35059277-1 B64667595

19/11/2019

08/35059296-1 B65496457

19/11/2019

08/35059318-0 B66894825

19/11/2019

08/35059328-3 Y5191329J

19/11/2019

08/35059334-4 38809520X

19/11/2019

08/35059337-4 26539924V

19/11/2019

08/35059338-6 B64886823

19/11/2019

08/35059345-9 B60241437

19/11/2019

08/35059351-4 B64805708

19/11/2019

08/35059354-0 47848369C

19/11/2019

08/35059364-2 35078599B

19/11/2019

08/35059383-6 B65375776

19/11/2019

08/35059391-1 B64286248

19/11/2019

08/35059401-4 39443615H

19/11/2019

08/35059418-4 X1713918G

19/11/2019

08/35059421-0 X5069347D

19/11/2019

08/35059425-7 47170119V

19/11/2019

08/35059436-6 B66667130

19/11/2019

08/35059445-2 X1417200D

19/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/35059473-7 X7986357K

19/11/2019

08/35059475-0 46138836P

19/11/2019

08/35059476-7 X9591304M

19/11/2019

08/35059478-0 17442861Y

19/11/2019

08/35059496-7 B60376217

19/11/2019

08/35059506-0 A58516840

19/11/2019

08/35059518-6 X7986357K

19/11/2019

08/35059519-8 G63616973

19/11/2019

08/35059523-5 38855058P

19/11/2019

08/35059532-6 G63616973

19/11/2019

08/35059538-1 B60922911

19/11/2019

08/35059541-7 G59891507

19/11/2019

08/35059547-2 B63122881

19/11/2019

08/35059553-3 B61825154

19/11/2019

08/35059561-2 B61891917

19/11/2019

08/35059572-7 47279160S

19/11/2019

08/35059573-9 X7986357K

19/11/2019

08/35059587-0 B66620147

19/11/2019

08/35059597-2 X3358384Q

19/11/2019

08/35059600-8 G63616973

19/11/2019

08/35059603-3 Y1719174F

19/11/2019

08/35059604-5 X2023924Q

19/11/2019

08/35059634-3 B67030387

19/11/2019

08/35059647-6 Y1519445X

19/11/2019

08/35059649-0 53085275X

19/11/2019

08/35059653-7 B63190417

19/11/2019

08/35059669-5 X8749944P

19/11/2019

08/35059670-7 X6947934W

19/11/2019

08/35059671-9 53287734T

19/11/2019

08/35059672-0 53085275X

19/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/35059694-6 39181870J

19/11/2019

08/35059698-8 B66485608

19/11/2019

08/35059709-2 53085275X

19/11/2019

08/35059712-8 B66748732

19/11/2019

08/35059729-8 46475787D

19/11/2019

08/35059747-0 Y1358377B

19/11/2019

08/35059749-3 B65213647

19/11/2019

08/35059753-0 46548839J

19/11/2019

08/35059755-4 46211746P

19/11/2019

08/35059757-2 B71159529

19/11/2019

08/35059760-8 B66820135

19/11/2019

08/35059764-5 47279160S

19/11/2019

08/35059784-0 X9134884C

19/11/2019

08/35059794-0 46211746P

19/11/2019

08/35059800-5 Y1519445X

19/11/2019

08/35059803-0 G63982516

19/11/2019

08/35059810-8 X6947934W

19/11/2019

08/35059838-2 47270147H

19/11/2019

08/35059839-4 52154697N

19/11/2019

08/35059845-5 B64924442

19/11/2019

08/35059847-3 39116468T

19/11/2019

08/35059848-5 B61411252

19/11/2019

08/35059850-9 47897969D

19/11/2019

08/35059854-6 B61411252

19/11/2019

08/35059948-9 B55651871

19/11/2019

08/35059966-0 B55651871

19/11/2019

08/35059979-9 39378275K

15/11/2019

08/35059995-9 X8074004S

18/11/2019

08/35060007-0 Y6675012N

20/11/2019

08/35060053-1 B66018953

14/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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08/35060064-6 B63322523

20/11/2019

08/35060065-8 38859317N

20/11/2019

08/35060325-8 37755745A

21/11/2019

08/35064963-3 B60695541

11/12/2019

08/35064968-7 B58623851

12/06/2019

08/35064977-8 43527806F

01/01/2020

08/35065047-3 B66531948

01/01/2020

08/35065184-8 46429308J

31/12/2019

08/35065202-6 B66785593

26/12/2019

17/1082830-9

77999025E

07/10/2019

17/1082907-0

41526065W

31/10/2019

17/1210171-3

40519069S

08/09/2019

17/1223744-0

41681914A

04/09/2019

17/1304548-4

Y1023949A

20/11/2019

17/1308285-4

X4479624Y

26/10/2019

17/1309948-1

77095246M

28/10/2019

17/1320675-9

Y3709828B

30/09/2019

17/1350484-0

X7709921E

11/11/2019

17/1354829-9

41576443X

01/09/2019

17/1354851-8

40370817K

26/10/2019

17/1354892-0

46520196M

19/11/2019

17/1357408-6

X6920221G

11/10/2019

17/1357507-3

X1693763C

03/09/2019

17/1359858-8

B17840612

06/10/2019

17/1361087-1

77904628V

26/10/2019

17/1361941-0

41560802D

15/08/2019

17/1362053-0

Y0716098F

18/11/2019

17/1376299-8

B55270565

19/09/2019

17/1705308-0

46042481T

12/05/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/1706757-1

46042481T

17/05/2019

17/1709906-0

Y5325227M

28/04/2019

17/1729842-8

11675389Z

03/07/2019

17/1733743-4

46042481T

14/06/2019

17/1735208-3

48648842R

16/07/2019

17/1741148-4

53311131Y

20/07/2019

17/1748815-5

41552533C

02/08/2019

17/1750711-3

43566490M

07/08/2019

17/1760826-4

40313055N

26/08/2019

17/1761648-1

37237719Y

02/09/2019

17/1763043-7

X9710095R

03/08/2019

17/1764042-0

46362166P

14/07/2019

17/1768390-9

40524025A

16/09/2019

17/1769328-3

52207559C

10/08/2019

17/1771003-6

35005379T

15/09/2019

17/1771332-0

46227173W

24/09/2019

17/1772250-2

38841323G

08/09/2019

17/1773746-1

Y5119299L

30/09/2019

17/1774384-0

21767634C

12/08/2019

17/1775919-3

39164860T

02/10/2019

17/1778046-0

45967466B

30/08/2019

17/1778798-6

X4952281J

08/10/2019

17/1780946-0

38804457F

16/09/2019

17/1781653-1

78001373R

10/10/2019

17/1782098-0

47660386Q

21/08/2019

17/1783200-2

40523581L

23/09/2019

17/1783244-7

53407547Y

15/10/2019

17/1783247-2

43013975L

14/10/2019

17/1783373-7

38095964Y

01/09/2019

17/1783443-2

78565244G

16/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/1783461-4

46039490E

17/09/2019

17/1784008-9

X7824087Q

15/10/2019

17/1784369-4

40974082L

17/10/2019

17/1784648-6

40266281C

12/10/2019

17/1784916-4

40287708B

18/10/2019

17/1785158-7

X6854103B

18/10/2019

17/1785538-4

04211353F

17/10/2019

17/1785938-9

40452259C

24/08/2019

17/1786164-2

45829975Z

12/10/2019

17/1786173-3

Y6303720D

03/09/2019

17/1786368-1

38117031M

04/10/2019

17/1786526-3

43524798N

03/10/2019

17/1787181-7

37786556V

13/10/2019

17/1787540-7

Y1582831P

15/10/2019

17/1787646-1

38839442D

26/09/2019

17/1787952-8

40355494Q

13/09/2019

17/1788018-0

77616010A

16/10/2019

17/1788089-7

33885815F

25/10/2019

17/1788340-6

39027483W

25/10/2019

17/1788349-7

480037772

26/10/2019

17/1788534-6

X2725250A

26/10/2019

17/1788716-5

35056851K

28/10/2019

17/1788773-2

37741820Q

29/10/2019

17/1789051-4

78001373R

31/10/2019

17/1789610-5

53653979Q

30/10/2019

17/1789658-1

AP2526657

26/10/2019

17/1789738-0

37679367P

01/11/2019

17/1789936-9

43670463H

03/11/2019

17/1790052-0

38456021K

06/11/2019

17/1790359-9

90001829T

01/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/1790385-5

47157737D

31/10/2019

17/1790433-1

35056851K

28/10/2019

17/1790517-0

52148328Z

27/10/2019

17/1790608-6

0005204013

23/10/2019

17/1790793-7

0005204013

26/10/2019

17/1790865-6

0005204013

31/10/2019

17/1790940-5

47645238W

21/10/2019

17/1791045-8

43670463H

03/11/2019

17/1791125-0

43403688C

05/11/2019

17/1791278-3

X6854103B

21/10/2019

17/1791388-0

47591341V

31/10/2019

17/1791785-2

X8695157F

08/09/2019

17/1791859-0

0005204013

25/10/2019

17/1791878-3

39295753T

30/10/2019

17/1791945-9

43529532P

01/11/2019

17/1792229-6

47811270C

26/10/2019

17/1792458-0

43670463H

06/11/2019

17/1792561-7

40254927M

06/11/2019

17/1792653-1

Y1452022T

27/10/2019

17/1792708-9

34745158R

31/10/2019

17/1792733-0

21470374N

15/10/2019

17/1792814-3

53126395Y

06/11/2019

17/1793176-0

43057670Z

02/11/2019

17/1793244-2

38503825P

03/10/2019

17/1793497-9

34750018P

26/10/2019

17/1793542-8

X8244876C

08/10/2019

17/1793600-0

36461025E

30/10/2019

17/1793614-0

26745570C

07/11/2019

17/1793779-0

41526817H

22/10/2019

17/1794068-7

79302447B

08/11/2019
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17/1794241-1

41526817H

28/10/2019

17/1794340-3

43670463H

08/11/2019

17/1794673-6

39301787P

29/09/2019

17/1794680-3

Y5817570X

08/11/2019

17/1794705-8

Y0387123R

20/10/2019

17/1795210-0

46125040N

03/11/2019

17/1795548-2

43670463H

10/11/2019

17/1795617-5

46219422W

03/11/2019

17/1795838-0

35109518H

19/10/2019

17/1795859-8

43451969R

23/10/2019

17/1796043-7

11080016L

09/11/2019

17/1796045-0

52165429A

10/11/2019

17/1796076-0

43670463H

10/11/2019

17/1796587-1

77616010A

05/11/2019

17/1796712-4

43670463H

11/11/2019

17/1796791-0

40452204B

10/10/2019

17/1797352-3

36966439B

12/10/2019

17/1797436-9

711230140

12/11/2019

17/1797472-2

43504437Y

12/11/2019

17/1797560-8

40333012M

11/11/2019

17/1797574-8

40333012M

09/11/2019

17/1797679-5

46403141C

01/11/2019

17/1797696-0

X3011636Q

06/10/2019

17/1797703-8

36905938T

06/10/2019

17/1797749-0

43412745S

04/10/2019

17/1797774-5

X8679961Z

04/10/2019

17/1797841-5

39365562G

03/10/2019

17/1797850-6

41717674K

13/11/2019

17/1797899-8

41003880D

04/10/2019

17/1797913-8

46023223Q

13/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/1797921-7

45547710M

10/10/2019

17/1798010-6

43523373J

05/10/2019

17/1798025-8

Y6719342K

05/10/2019

17/1798152-0

77997943K

09/11/2019

17/1798232-9

40533624B

03/10/2019

17/1798294-9

40449195S

13/11/2019

17/1798368-6

36573024B

03/10/2019

17/1798390-5

77319259K

25/10/2019

17/1798459-9

46351189W

15/11/2019

17/1798542-0

X5832027D

15/11/2019

17/1798717-2

46550389E

15/11/2019

17/1798734-9

45828572Z

07/10/2019

17/1798831-7

41588178S

20/10/2019

17/1798836-6

47711047P

14/11/2019

17/1798889-0

X5644506F

15/11/2019

17/1798896-2

52399483D

29/10/2019

17/1798925-9

52147938S

08/10/2019

17/1798946-2

Y1454062Q

12/11/2019

17/1798989-3

33887891J

06/10/2019

17/1799076-4

Y0164760W

16/11/2019

17/1799117-7

40352744A

16/11/2019

17/1799138-5

38150143C

16/11/2019

17/1799161-6

19822288Z

16/11/2019

17/1799175-6

90001399F

17/11/2019

17/1799291-8

52927708Q

12/10/2019

17/1799297-9

40423968L

16/11/2019

17/1799337-6

40429974E

16/11/2019

17/1799385-6

37691366R

17/11/2019

17/1799407-5

38132051Y

26/10/2019

17/1799427-0

39280055B

16/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/1799482-4

24859334Z

16/11/2019

17/1799521-3

FRO56613

12/11/2019

17/1799597-0

40354660X

15/11/2019

17/1799624-2

40535083K

11/11/2019

17/1799663-8

40514360K

20/10/2019

17/1799711-8

40433564R

17/11/2019

17/1799738-7

72465219Q

17/11/2019

17/1799786-2

X5624713V

17/11/2019

17/1799819-0

Y1406281Y

17/11/2019

17/1799829-0

38718192S

17/11/2019

17/1800022-3

90002109G

15/10/2019

17/1800025-9

75646995H

16/11/2019

17/1800031-0

43451969R

15/11/2019

17/1800036-0

40354660X

15/11/2019

17/1800060-7

X7877510X

17/11/2019

17/1800092-9

Y0720491F

16/11/2019

17/1800107-0

42302701C

17/11/2019

17/1800164-8

40351148V

18/11/2019

17/1800201-3

40303376Q

17/11/2019

17/1800281-1

40527022X

09/11/2019

17/1800287-2

X6787674Y

16/11/2019

17/1800415-0

38818159R

17/10/2019

17/1800492-3

14268767G

16/11/2019

17/1800524-5

41597223K

18/11/2019

17/1800543-3

37616788N

29/10/2019

17/1800550-0

40451915K

23/10/2019

17/1800567-6

29072052Y

07/11/2019

17/1800603-0

40536402Y

18/11/2019

17/1800661-9

46029225S

12/10/2019

17/1800776-4

33935040N

16/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/1800828-2

51389687M

19/11/2019

17/1800837-9

45487730D

19/11/2019

17/1800839-7

33935040N

16/11/2019

17/1800851-3

33898799L

09/11/2019

17/1800897-5

X3199381N

07/11/2019

17/1800904-2

Y2140159T

17/11/2019

17/1800906-6

38816828G

03/11/2019

17/1800947-5

10041138M

26/10/2019

17/1800959-6

40943733F

03/11/2019

17/1800999-7

18AH11927

10/10/2019

17/1801002-2

45962830K

03/11/2019

17/1801019-2

Y3182427T

04/11/2019

17/1801058-8

52148679C

08/11/2019

17/1801086-8

38793744N

17/11/2019

17/1801135-6

39660370K

15/11/2019

17/1801142-3

36505690K

28/10/2019

17/1801147-2

52148679C

31/10/2019

17/1801153-8

47700970M

17/11/2019

17/1801193-9

40518323M

17/11/2019

17/1801213-4

40326752R

12/11/2019

17/1801216-0

45543955E

13/11/2019

17/1801218-8

47808921V

18/11/2019

17/1801255-5

54972029M

27/10/2019

17/1801282-8

42284296S

08/11/2019

17/1801290-7

X7046021V

26/10/2019

17/1801292-0

46141569G

17/11/2019

17/1801306-0

52517914J

20/11/2019

17/1801342-0

40945335E

10/11/2019

17/1801352-3

43560066K

11/11/2019

17/1801434-5

26048573S

20/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/1801439-9

40528926M

17/11/2019

17/1801458-2

X5597909P

20/11/2019

17/1801472-2

52200053N

21/11/2019

17/1801484-9

X0987296K

20/11/2019

17/1801564-5

46023223Q

20/11/2019

17/1801575-0

38791796L

21/11/2019

17/1801631-5

40462600B

18/10/2019

17/1801666-2

46527427Z

20/10/2019

17/1801673-0

39660370K

22/11/2019

17/1801714-2

46223571B

26/10/2019

17/1801760-5

75684155X

21/11/2019

17/1801833-6

X4429534X

21/10/2019

17/1801857-9

X2414077C

27/10/2019

17/1801901-1

46139723K

03/11/2019

17/1801954-7

47151943B

30/10/2019

17/1801956-0

46517378Q

16/11/2019

17/1802032-1

77285872F

22/11/2019

17/1802057-6

41656926Q

23/11/2019

17/1802080-1

40513933P

23/11/2019

17/1802099-5

33954353M

24/11/2019

17/1802205-0

77302726W

16/11/2019

17/1802206-1

33941757J

17/11/2019

17/1802250-0

X6943810H

03/11/2019

17/1802343-7

40305615R

18/11/2019

17/1802356-5

37669952T

24/11/2019

17/1802381-4

40956412J

24/11/2019

17/1802444-2

NVK50LRP4

22/11/2019

17/1802523-2

37761724W

04/11/2019

17/1802581-0

Y0947732P

23/11/2019

17/1802612-0

46362135T

23/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/1802622-2

40523114N

24/11/2019

17/1802633-3

77630582Q

15/11/2019

17/1802647-3

34753710C

15/11/2019

17/1802660-6

45479932P

24/11/2019

17/1802689-2

41528699Z

20/11/2019

17/1802730-1

X0815998G

07/11/2019

17/1802755-6

77608070K

17/11/2019

17/1802763-5

19829407A

24/11/2019

17/1802768-9

77990135X

23/11/2019

17/1802836-6

X3824208K

13/11/2019

17/1802841-0

77109709R

16/11/2019

17/1802853-6

X9352288M

19/11/2019

17/1802858-0

41529209H

16/11/2019

17/1802860-3

38800482B

24/11/2019

17/1802968-6

46659916T

18/11/2019

17/1802991-7

79302872E

23/11/2019

17/1803005-7

77899660V

25/11/2019

17/1803082-0

40225950P

26/11/2019

17/1803085-5

38797863Z

10/11/2019

17/1803092-2

40532908P

18/11/2019

17/1803137-9

40364117Z

24/11/2019

17/1803140-9

45473773J

24/11/2019

17/1803155-0

X9352288M

11/11/2019

17/1803212-1

47182847A

23/11/2019

17/1803255-4

46727081M

23/11/2019

17/1803265-7

X7681660M

18/11/2019

17/1803310-1

33929720M

06/11/2019

17/1803402-6

46257928Y

08/11/2019

17/1803425-7

29689824K

16/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/1803439-8

35087772F

24/11/2019

17/1803533-4

36523337G

24/11/2019

17/1803562-0

41526817H

24/11/2019

17/1803585-1

X8258055C

06/11/2019

17/1803632-6

36965418W

24/11/2019

17/1803817-0

X2786062A

27/11/2019

17/1803847-5

40531893M

28/11/2019

17/1803940-6

47642402H

26/11/2019

17/1804017-8

40531401L

12/11/2019

17/1804053-8

78003272Z

27/11/2019

17/1804076-9

BA1318615

25/11/2019

17/1804090-3

39168526D

26/11/2019

17/1804114-6

40502666B

05/11/2019

17/1804170-1

78001441T

24/11/2019

17/1804178-0

38835310V

08/11/2019

17/1804303-9

48094144V

10/11/2019

17/1804331-0

35112029E

22/11/2019

17/1804460-0

77286756V

12/11/2019

17/1804639-8

47670617N

25/11/2019

17/1804653-8

41589909K

25/11/2019

17/1804740-3

33941757J

17/11/2019

17/1804782-8

47790693M

26/11/2019

17/1804798-6

40524322R

25/11/2019

17/1804813-8

47790693M

25/11/2019

17/1804820-5

39168526D

26/11/2019

17/1804868-1

49025709J

28/11/2019

17/1804886-9

38123714H

25/11/2019

17/1804888-7

40361085H

26/11/2019

17/1804889-9

39334865N

27/11/2019

17/1804956-4

38806752W

30/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

58/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049102-2020

ISSN 1988-298X

17/1804980-1

Y5641933R

01/12/2019

17/1805034-9

082209910

30/11/2019

17/1805036-2

40978540S

29/11/2019

17/1805143-3

40441224W

30/11/2019

17/1805151-2

30277968D

02/12/2019

17/1805152-4

BA1318615

28/11/2019

17/1805153-6

47790693M

30/11/2019

17/1805167-6

39334865N

29/11/2019

17/1805244-9

X3336649Q

30/11/2019

17/1805315-0

Y3145031W

01/12/2019

17/1805416-5

33459196S

02/12/2019

17/1805430-6

76150802X

03/12/2019

17/1805431-8

46688569H

03/12/2019

17/1805441-0

46403131X

01/12/2019

17/1805576-0

39334865N

02/12/2019

17/1805630-1

47697809H

29/11/2019

17/1805640-4

X8055587K

01/12/2019

17/1805676-3

77913756Z

29/11/2019

17/1805707-3

38874314J

29/11/2019

17/1805759-1

35002857P

28/11/2019

17/1805764-0

39160904T

03/12/2019

17/1805766-4

37286179M

30/11/2019

17/1805810-7

40349735F

29/11/2019

17/1805860-7

47790693M

28/11/2019

17/1805870-0

40978540S

03/12/2019

17/1805874-7

40531123V

01/12/2019

17/1805913-6

X7291008P

29/11/2019

17/1805931-4

40508515H

01/12/2019

17/1805936-3

39989700Z

29/11/2019

17/1805975-2

50546565V

29/11/2019
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17/1805979-4

40523508S

29/11/2019

17/1806013-0

78001373R

02/12/2019

17/1806041-0

43545793P

04/12/2019

17/1806048-8

47790693M

03/12/2019

17/1806121-2

33903826D

01/12/2019

17/1806124-8

43673117G

01/12/2019

17/1806157-8

35101902S

30/11/2019

17/1806176-1

40978540S

03/12/2019

17/1806209-0

32887443L

28/11/2019

17/1806212-5

77291219H

30/11/2019

17/1806252-2

38712803P

30/11/2019

17/1806268-0

38441626R

04/12/2019

17/1806464-6

90001421Y

03/12/2019

17/1806468-8

36576690C

03/12/2019

17/1806482-8

18009429S

01/12/2019

17/1806499-8

40330049D

30/11/2019

17/1806604-9

40432425N

30/11/2019

17/1806615-3

77911583A

05/12/2019

17/1806642-2

41582124X

05/12/2019

17/1806649-0

X3868800Q

03/12/2019

17/1806689-0

42307581R

01/12/2019

17/1806696-3

40299951H

05/12/2019

17/1806822-8

46642805R

04/12/2019

17/1806949-0

38777075H

07/12/2019

17/1807086-5

46125040N

08/12/2019

17/1807122-9

46125040N

06/12/2019

17/1807159-0

X7909229N

08/12/2019

17/1807195-0

53285252W

06/12/2019

17/1807245-0

74344272S

06/12/2019

17/1807292-8

Y2211084Q

08/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

60/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049102-2020

ISSN 1988-298X

17/1807306-8

33892846T

06/12/2019

17/1807366-0

38560432N

08/12/2019

17/1807391-0

38821879H

08/12/2019

17/1807464-0

77102904G

09/12/2019

17/1807506-5

75142183X

07/12/2019

17/1807626-2

46280728J

08/12/2019

17/1807664-6

44981968V

06/12/2019

17/1807860-6

45549502A

08/12/2019

17/1807912-3

46664637Y

05/12/2019

17/1807959-8

41704582Q

09/12/2019

17/1807977-5

78860251J

05/12/2019

17/1807982-9

35117918T

10/12/2019

17/1808119-8

36956409D

10/12/2019

17/1808187-5

52595490X

10/12/2019

17/1808232-6

77121171D

10/12/2019

17/1808258-7

77735593D

10/12/2019

17/1808265-0

45540360S

10/12/2019

17/1808274-0

46135981M

05/12/2019

17/1808281-8

46125040N

08/12/2019

17/1808339-7

35097621N

12/12/2019

17/1808352-5

36549096A

13/12/2019

17/1808405-4

40539569E

11/12/2019

17/1808428-6

40328483F

12/12/2019

17/1808507-1

30402825E

06/12/2019

17/1808603-6

41525092H

11/12/2019

17/1808652-4

Y1214127V

11/12/2019

17/1808653-6

46688569H

11/12/2019

17/1808663-9

36903334H

12/12/2019

17/1808692-5

79304001R

05/12/2019

17/1808856-9

74615825F

14/12/2019
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17/1808931-8

42307697W

17/12/2019

17/1808939-7

40365062Q

13/12/2019

17/1808950-1

38116437D

15/12/2019

17/1808981-1

47718622Q

15/12/2019

17/1808987-2

38022242E

15/12/2019

17/1809035-9

40297869Y

17/12/2019

17/1809036-0

53061166M

17/12/2019

17/1809049-3

40345977K

15/12/2019

17/1809100-9

47899869T

15/12/2019

17/1809117-4

41602469T

14/12/2019

17/1809146-7

X8658020S

17/12/2019

17/1809159-0

40374355V

15/12/2019

17/1809185-6

45829086E

14/12/2019

17/1809207-5

46020150W

15/12/2019

17/1809264-2

43521080C

15/12/2019

17/1809277-0

43689608G

14/12/2019

17/1809281-2

43679546Q

15/12/2019

17/1809317-1

79303452G

14/12/2019

17/1809344-0

47654720P

16/12/2019

17/1809363-4

40336528W

15/12/2019

17/1809427-8

X8889794H

15/12/2019

17/1809485-7

41553079Z

15/12/2019

17/1809501-5

33952917H

16/12/2019

17/1809551-3

41553079Z

15/12/2019

17/1809591-4

46691234S

14/12/2019

17/1809599-3

53129149T

15/12/2019

17/1809634-7

36444195M

09/12/2019

17/1809645-1

79304439W

16/12/2019

17/1809671-2

46130620A

16/12/2019

17/1809679-1

X8916313H

16/12/2019
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17/1809688-2

51191706P

17/12/2019

17/1809742-0

41626827R

16/12/2019

17/1809752-2

38705674D

14/12/2019

17/1809766-2

41531637P

17/12/2019

17/1809809-3

47275109N

18/12/2019

17/1809819-6

39025916E

18/12/2019

17/1809831-9

77744767Y

19/12/2019

17/1809833-2

40307676S

19/12/2019

17/1809841-1

77921263T

18/12/2019

17/1809862-9

41553079Z

18/12/2019

17/1809880-0

40321965K

19/12/2019

17/1809882-4

38168671X

17/12/2019

17/1809898-2

47528048C

17/12/2019

17/1809906-7

40324603Z

18/12/2019

17/1809924-9

52423012D

19/12/2019

17/1809941-5

75054631L

18/12/2019

17/1809999-8

38790758Q

18/12/2019

17/1810066-3

53328466E

19/12/2019

17/1810077-8

46547218W

17/12/2019

17/1810086-9

77913597Q

18/12/2019

17/1810088-7

45986661R

18/12/2019

17/1810097-3

40516133T

19/12/2019

17/1810105-2

8007050456

18/12/2019

17/1810110-6

36531117X

19/12/2019

17/1810141-2

40348718W

18/12/2019

17/1810150-3

38092831R

18/12/2019

17/1810155-2

40243265G

19/12/2019

17/1810181-3

40336528W

19/12/2019

17/1810189-2

X7094493M

19/12/2019

17/1810219-0

X6498416L

19/12/2019
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17/1810222-6

46809390C

19/12/2019

17/1810224-0

40361085H

19/12/2019

17/1810274-0

40313552A

20/12/2019

17/1810292-1

47929319X

20/12/2019

17/1810294-5

47734559Z

20/12/2019

17/1810358-0

45499440N

21/12/2019

17/1810371-8

25125607Q

21/12/2019

17/1810394-9

40431785Q

21/12/2019

17/1810426-0

40271186A

21/12/2019

17/1810427-2

44005603W

21/12/2019

17/1810449-2

39334965C

22/12/2019

17/1810451-6

40982048G

22/12/2019

17/1810458-3

33917202E

22/12/2019

17/1810463-2

38844665B

21/12/2019

17/1810489-3

40528926M

21/12/2019

17/1810499-6

40432242J

20/12/2019

17/1810523-9

46735634W

21/12/2019

17/1810590-7

71890967M

21/12/2019

17/1810614-0

Y3897994Z

23/12/2019

17/1810617-5

37732787E

21/12/2019

17/1810641-9

41601566V

23/12/2019

17/1810650-0

Y3897994Z

23/12/2019

17/1810686-9

45787935H

21/12/2019

17/1810692-4

39397246V

22/12/2019

17/1810700-3

40360090N

22/12/2019

17/1810764-3

X2559553K

20/12/2019

17/1810785-0

34744323V

21/12/2019

17/1810787-4

43499281W

22/12/2019

17/1810794-1

43705492H

22/12/2019

17/1810804-4

40510150C

20/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

64/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049102-2020

ISSN 1988-298X

17/1810809-8

46502508G

22/12/2019

17/1810819-0

40504638M

23/12/2019

17/1810830-1

71890967M

20/12/2019

17/1810867-2

Y0855303Q

22/12/2019

17/1810899-9

39044008J

21/12/2019

17/1810903-6

X9800063Q

23/12/2019

17/1810910-3

Y0765526P

23/12/2019

17/1810916-4

36462367F

23/12/2019

17/1810931-7

44983400T

23/12/2019

17/1810956-1

43670417H

22/12/2019

17/1810957-3

Y2761677N

23/12/2019

17/1810958-0

43423611W

23/12/2019

17/1810971-8

40294328F

20/12/2019

17/1811005-3

74227733V

21/12/2019

17/1811049-2

Y1760481Y

23/12/2019

17/1811053-0

X8889794H

20/12/2019

17/1811107-0

52175871A

23/12/2019

17/1811116-1

77997592S

21/12/2019

17/1811187-9

X4788341V

21/12/2019

17/1811212-8

44983400T

23/12/2019

17/1811230-6

41644140H

21/12/2019

17/1811240-9

45539155Y

19/12/2019

17/1811317-0

43677504K

21/12/2019

17/1811327-3

38102511K

24/12/2019

17/1811349-3

47725665K

28/12/2019

17/1811363-3

Y4911972Z

29/12/2019

17/1811370-0

Y2237482X

31/12/2019

17/1811389-4

X6615402G

26/12/2019

17/1811411-3

45825063R

27/12/2019

17/1811418-0

X8986419C

31/12/2019
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17/1811423-0

77917020N

31/12/2019

17/1811442-0

35114143C

27/12/2019

17/1811446-7

40531817K

28/12/2019

17/1811450-9

37653495B

29/12/2019

17/1811453-4

36557195Y

29/12/2019

17/1811519-6

44017388B

28/12/2019

17/1811524-5

40319028M

29/12/2019

17/1811530-5

39344711Z

29/12/2019

17/1811534-2

40359524K

29/12/2019

17/1811562-7

38509158M

02/01/2020

17/1811575-5

41668461M

24/12/2019

17/1811623-5

47174349S

30/12/2019

17/1811630-9

39856421C

31/12/2019

17/1811634-6

71573591Y

31/12/2019

17/1811639-0

37270671E

02/01/2020

17/1811640-1

44009758V

02/01/2020

17/1811646-2

46822144D

29/12/2019

17/1811653-0

77903805E

30/12/2019

17/1811695-4

40533715X

30/12/2019

17/1811733-8

05117155T

31/12/2019

17/1811753-3

50383729K

25/12/2019

17/1811754-5

37618922F

25/12/2019

17/1811755-7

52603004A

25/12/2019

17/1811768-0

37272739C

27/12/2019

17/1811777-6

77744870V

28/12/2019

17/1811785-5

46758696H

30/12/2019

17/1811804-9

36929155X

28/12/2019

17/1811823-2

77918609Z

26/12/2019

17/1811859-2

38082200L

28/12/2019
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17/1811910-8

47786554Y

26/12/2019

17/1811931-1

X6363207G

26/12/2019

17/1811971-2

48100684W

30/12/2019

17/1811984-0

X6309670B

01/01/2020

17/1812003-4

52390606X

26/12/2019

17/1812008-8

40362801D

31/12/2019

17/1812012-5

52193739T

01/01/2020

17/1812030-3

79277637H

24/12/2019

17/1812050-9

37287655D

26/12/2019

17/1812059-0

46207864J

28/12/2019

17/1812076-5

40358248X

30/12/2019

17/1812078-3

40322450T

30/12/2019

17/1812095-9

09290860X

03/01/2020

17/1812099-0

47834580P

04/01/2020

17/1812127-0

46339584N

26/12/2019

17/1812139-8

X4396183D

27/12/2019

17/1812151-4

40524791X

29/12/2019

17/1812156-3

X9311322W

29/12/2019

17/1812164-2

77617274W

31/12/2019

17/1812180-0

X6477609G

03/01/2020

17/1812221-3

77906920D

28/12/2019

17/1812247-6

40324603Z

02/01/2020

17/1812263-4

33941754X

04/01/2020

17/1812264-6

X1427885E

04/01/2020

17/1812275-0

39383879J

25/12/2019

17/1812300-0

02910858R

27/12/2019

17/1812320-5

41556619N

31/12/2019

17/1812330-4

36566027Y

01/01/2020

17/1812337-7

40348718W

02/01/2020

17/1812360-2

46801115W

23/12/2019
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17/1812361-4

Y1635528N

24/12/2019

17/1812407-6

77906920D

31/12/2019

17/1812435-7

40343963P

24/12/2019

17/1812437-0

40362474G

24/12/2019

17/1812454-0

X6415265J

26/12/2019

17/1812473-4

X3345999M

30/12/2019

17/1812482-5

79350145F

01/01/2020

17/1812495-3

Y1635528N

04/01/2020

17/1812498-3

40362474G

04/01/2020

17/1812503-2

44983402W

04/01/2020

17/1812527-5

X6799945H

26/12/2019

17/1812557-8

47180750E

31/12/2019

17/1812563-3

77905987L

31/12/2019

17/1812570-0

40328480G

01/01/2020

17/1812576-1

41656538L

02/01/2020

17/1812578-0

Y1635528N

03/01/2020

17/1812579-1

40341563T

03/01/2020

17/1812586-4

40363879Y

04/01/2020

17/1812596-7

71573591Y

04/01/2020

17/1812601-0

40320014W

24/12/2019

17/1812637-6

Y5460490M

30/12/2019

17/1812642-0

X3776560Y

30/12/2019

17/1812643-1

40534373R

31/12/2019

17/1812654-6

Y1635528N

03/01/2020

17/1812665-0

Y1635528N

04/01/2020

17/1812666-2

X6477609G

04/01/2020

17/1812673-0

39339914R

04/01/2020

17/1812733-2

46686547C

01/01/2020

17/1812750-2

40345269A

06/01/2020

17/1812771-0

46680554F

03/01/2020
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17/1812783-6

47946062D

25/12/2019

17/1812793-9

40359524K

05/01/2020

17/1812800-6

40338987T

06/01/2020

17/1812847-6

42302151E

06/01/2020

17/1812926-6

40353415F

04/01/2020

17/1812935-3

78001299L

03/01/2020

17/1812981-0

46111271C

26/12/2019

17/1812994-8

40361709K

03/01/2020

17/1813002-7

33949127T

05/01/2020

17/1813022-2

40340739G

06/01/2020

17/1813023-4

41547718N

06/01/2020

17/1813026-0

41526966Y

06/01/2020

17/1813062-0

40419123G

01/01/2020

17/1813086-2

53637798G

30/12/2019

17/1813110-0

40539569E

04/01/2020

17/1813123-8

40370214Q

29/12/2019

17/1813133-7

33948280G

07/01/2020

17/1813146-5

41526449H

07/01/2020

17/1813152-0

40460520R

02/01/2020

17/1813173-8

46729563A

07/01/2020

17/1813186-6

40348718W

08/01/2020

17/1813203-6

09153672V

30/12/2019

17/1813232-9

40243265G

03/01/2020

17/1813237-8

38556606G

25/12/2019

17/1813242-1

40361085H

26/12/2019

17/1813253-6

39292245B

07/01/2020

17/1813259-1

X4069086H

28/12/2019

17/1813267-6

25329284M

29/12/2019

17/1813320-0

46863434Z

07/01/2020

17/1813324-7

41601566V

24/12/2019
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17/1813334-6

72550037X

30/12/2019

17/1813347-4

37769779F

24/12/2019

17/1813388-1

77476458S

08/01/2020

17/1813389-3

X0012942Q

03/01/2020

17/1813391-7

38144931Y

08/01/2020

17/1813466-1

43673148N

08/01/2020

17/1813505-0

46660831H

05/01/2020

17/1813525-6

46678749L

28/12/2019

17/1813556-0

46610792G

04/01/2020

17/1813560-2

X8709940R

26/12/2019
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
SERVICIO CATALÁN DE TRÁFICO
ANUNCIO de notificación en procedimientos de resolución de recursos de reposición.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 90 y 91 del texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre (en
adelante TRLSV), se notifica a las personas físicas o jurídicas que figuran en el anexo del presente Anuncio que,
en virtud de la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de creación del Servicio Catalán de Tráfico, el/la director/a
del Servicio Catalán de Tráfico ha dictado resolución en los recursos de reposición relativos a los expedientes
que se detallan en el anexo y que se encuentran en la unidad de sanciones del servicio territorial de Tráfico
instructor, cuya dirección consta en el anexo de este Anuncio.
La notificación se efectúa mediante la publicación del presente Anuncio en el DOGC y el BOE dado que no se ha
podido realizar personalmente, bien porque se desconoce el domicilio actual de las personas interesadas, bien
por ausencia de estas en el momento de la notificación. La notificación se considerará practicada transcurridos
veinte días naturales desde la fecha de publicación de este Anuncio.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso
contencioso-administrativo ante el correspondiente juzgado de lo contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Barcelona, 14 de febrero de 2020

Juli Gendrau i Farguell
Director

Anexo

Direcciones de los servicios territoriales de Tráfico:
Barcelona: pl. Espanya, 1, 08015 Barcelona.
Girona: pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona
Lleida: rbla. Ferran, 1, 3º, 25007 Lleida.
Tarragona: av. Roma, 7-9, bajos, 43005 Tarragona.

Trámites electrónicos: transit.gencat.cat.
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08/5118525-5

36576053G

18/06/2017

08/5522566-0

38808880Z

03/08/2018

08/5694128-3

52397619P

02/02/2018

08/5698353-3

46989655B

06/04/2018

08/5698354-5

46989655B

06/04/2018

08/5698355-7

46989655B

06/04/2018

08/5702602-7

46989655B

06/04/2018

08/5702603-9

46989655B

06/04/2018

08/8707333-2

49551962A

09/04/2018

08/8733815-5

38867976T

20/09/2018

08/8757269-0

45493476M

10/02/2019

08/8769490-3

09209478W

11/04/2019

08/20040051-7 37627389X

01/04/2018

08/20050665-2 38095077Q

11/05/2018

08/20076016-3 46527756K

20/06/2018

08/20076764-2 46527756K

19/06/2018

08/20082143-2 46527756K

26/06/2018

08/20086303-7 46527756K

28/06/2018

08/20118987-4 77299619T

04/07/2018

08/20123485-6 46527756K

29/06/2018

08/20130477-3 40871237F

03/07/2018

08/20154404-3 43393099B

03/08/2018

08/20186580-5 38827070B

19/07/2018

08/20276697-6 00831096Z

14/10/2018

08/20371996-9 35763458E

11/01/2019

08/20375151-9 44988885B

25/01/2019

08/20425351-5 46693965D

19/02/2019

08/20487561-5 38497250B

04/05/2019

08/20487561-5 38497250B

04/05/2019

08/30041389-4 B66080946

29/11/2018
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08/30045220-5 47277774D

13/11/2018

08/30059960-3 46102591B

25/01/2019

08/34000158-9 46410027Y

05/02/2018

08/34016194-7 Y2668433X

14/07/2018

08/34033993-0 23865981P

11/04/2018

08/34037564-0 23949614J

09/12/2018

08/34038947-4 38559218V

02/01/2019

08/35015263-7 35096900G

31/10/2018

08/35022648-0 B65371197

23/12/2018

17/1519195-5

53326018N

13/06/2018

17/1605125-2

35088406C

25/08/2018

17/1618599-1

40311337L

27/09/2018

17/1673454-5

40311337L

14/03/2019

17/8503679-6

40311337L

20/09/2018

17/8507861-0

40282018W

27/12/2018

17/8510079-8

46978650T

01/02/2019

17/8510135-9

46967623J

01/02/2019

17/8514218-9

X9050085E

04/03/2019

17/8514535-0

40539790J

04/03/2019

25/1136681-6

07471831M

21/05/2018

25/1170873-9

44180295D

01/11/2018

25/1194337-2

39991366R

18/01/2019

25/1196616-3

36968424H

28/01/2019

43/1191998-5

30185655H

22/06/2019

43/1191998-5

30185655H

22/06/2019

43/1553647-4

B98491046

28/05/2018

43/1826385-5

44361359V

09/08/2018

43/1841930-4

17737968T

10/08/2018

43/1842230-5

44003883F

05/08/2018
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43/1948207-3

46624568A

31/01/2019

43/1950329-5

00828112C

03/01/2019

43/1964409-7

37242870M

18/02/2019

43/1979419-8

46023690T

17/02/2019

43/2012456-5

53124225K

29/03/2019

43/8483399-6

04604778V

15/03/2019
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
SERVICIO CATALÁN DE TRÁFICO
ANUNCIO de notificación en procedimientos de acuerdo de incoación de oficio de expedientes
sancionadores.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 90 y 91 del texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre (en
adelante TRLSV), se notifica el acuerdo de incoación de oficio de los expedientes sancionadores que se detallan
en el anexo de este Anuncio, instruidos por el correspondiente servicio territorial de Tráfico, a las personas
físicas o jurídicas denunciadas que se detallan.
La notificación se efectúa mediante la publicación de este Anuncio en el DOGC y el BOE dado que no se ha
podido realizar personalmente, bien porque se desconoce el domicilio actual de las personas interesadas, bien
por ausencia de estas en el momento de la notificación. Los correspondientes expedientes se encuentran en la
unidad de sanciones del servicio territorial de Tráfico instructor, cuya dirección consta en el anexo de este
Anuncio.
La notificación se considerará practicada transcurridos veinte días naturales desde la fecha de publicación de
este Anuncio. Una vez finalizado este plazo, se dispone de veinte días naturales más para efectuar el trámite
que corresponda.
Si la persona denunciada no conducía el vehículo en el momento de la denuncia, dispone de veinte días
naturales para comunicar los datos identificativos del conductor al servicio territorial de Tráfico instructor. El
incumplimiento del deber de identificar se sanciona como falta muy grave con una multa del doble de la
prevista por la infracción originaria si es leve, y del triple si es grave o muy grave, de conformidad con los
artículos 11.1.a) y 77.j) del TRLSV.
Este requerimiento no produce efectos si el procedimiento sancionador se ha iniciado como consecuencia del
incumplimiento del deber de identificación del titular y cuando la persona responsable de la infracción cometida
sea titular o arrendataria a largo plazo del vehículo o la conductora habitual.
Si la persona interesada quiere acogerse a la tramitación de este expediente por el procedimiento abreviado,
dispone de un plazo de veinte días naturales para realizar el pago del importe de la sanción indicado en este
Anuncio, con un descuento del 50 por ciento. Este procedimiento implica: la renuncia a formular alegaciones, la
terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, el agotamiento de la vía
administrativa (únicamente se podrá recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa) y la firmeza de la
sanción desde el momento del pago. Si la sanción es grave y no comporta detracción de puntos, no se anotará
como antecedente en el Registro de conductores e infractores. El procedimiento abreviado no es aplicable a las
infracciones indicadas en el artículo 93.2 del TRLSV.
En caso de no efectuarse el pago con descuento del 50 por ciento, continuará la tramitación por el
procedimiento ordinario, que permite formular alegaciones y proponer o aportar pruebas en un plazo de veinte
días naturales. El escrito de alegaciones debe dirigirse al servicio territorial de Tráfico correspondiente y puede
presentarse en cualquiera de los registros legalmente establecidos. Si no se formulan alegaciones ni se abona
el importe de la sanción, esta notificación tendrá efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador,
excepto en el caso de las infracciones graves con puntos y muy graves no notificadas en el acto, en las que se
dictará resolución sancionadora expresa. Contra la resolución sancionadora podrá interponerse recurso de
reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este Anuncio. La sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales, si no se han formulado
alegaciones ni se ha efectuado el pago.

Barcelona, 14 de febrero de 2020
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Juli Gendrau i Farguell
Director

Anexo

Direcciones de los servicios territoriales de Tráfico:
Barcelona: pl. Espanya, 1, 08015 Barcelona.
Girona: pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.
Lleida: rbla. Ferran, 1, 3º, 25007 Lleida.
Tarragona: av. Roma, 7-9, bajos, 43005 Tarragona.

Trámites electrónicos: transit.gencat.cat.
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17/1813581-0

46610792G

29/12/2019

17/1813658-2

40532762T

08/01/2020

17/1813669-7

41670898G

31/12/2019

17/1813676-0

43632685Y

26/12/2019

17/1813701-9

46610792G

27/12/2019

17/1813749-5

46689475G

31/12/2019

17/1813796-9

72531118C

25/12/2019

17/1813829-3

37274306T

09/01/2020

17/1813842-1

40523783Z

09/01/2020

17/1813912-0

41600650K

07/01/2020

17/1814008-7

46133479X

29/12/2019

17/1814087-9

40515097E

25/12/2019

17/1814131-8

36917764G

09/01/2020

17/1814218-7

37256567V

01/01/2020

17/1814219-9

36917764G

08/01/2020

17/1814429-5

43673148N

11/01/2020

17/1814487-3

43517212Q

02/01/2020
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17/1814603-3

47238143F

31/12/2019

17/1814662-4

43407337N

12/01/2020

17/1814676-4

X5855713M

11/01/2020

17/1814716-5

X8237997H

12/01/2020

17/1814720-7

36917764G

10/01/2020

17/1814944-3

44986051Y

28/12/2019

17/1815026-9

41684342Q

12/01/2020

17/1815073-3

36917764G

11/01/2020

17/1815109-7

43673148N

13/01/2020

17/1815132-4

77109759M

13/01/2020

17/1815158-5

77919652E

10/01/2020

17/1815169-0

52177766N

12/01/2020

17/1815226-6

X8305786A

13/01/2020

17/1815253-5

X9823391E

02/01/2020

17/1815265-1

36917764G

07/01/2020

17/1815374-6

40532762T

13/01/2020

17/1815409-8

41561837D

13/01/2020

17/1815566-2

72550806C

04/01/2020

17/1815577-7

36917764G

13/01/2020

17/1815582-0

47967209L

08/01/2020

17/1815592-3

41687096X

05/01/2020

17/1815625-7

X6498413Q

11/01/2020

17/1815726-2

36575046D

31/12/2019

17/1815766-0

46728345G

13/01/2020

17/1815775-0

46209220N

27/12/2019

17/5153239-9

U1C621558M

18/08/2019

17/5154569-0

41601528W

26/09/2019

17/5154774-7

43439420X

24/09/2019

17/5155231-9

79303342D

20/09/2019

17/5155514-3

X6083016E

03/10/2019
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17/5155515-5

X6083016E

03/10/2019

17/5155516-7

X6083016E

03/10/2019

17/5155763-7

77736733E

14/11/2019

17/5155806-3

40305525A

19/09/2019

17/5156368-2

46531393R

27/09/2019

17/5156434-6

49347022Q

01/10/2019

17/5156604-7

47112504V

19/09/2019

17/5156709-4

B66559303

20/09/2019

17/5157242-2

47591341V

08/10/2019

17/5157364-5

52196662W

01/10/2019

17/5157390-6

Y0352651Y

11/10/2019

17/5157909-6

45830730X

30/09/2019

17/5157911-0

45830730X

30/09/2019

17/5157959-6

40356046Q

23/10/2019

17/5158035-2

45829620G

01/10/2019

17/5158142-3

41003211F

31/10/2019

17/5158196-4

47164740C

16/10/2019

17/5158373-0

40301088M

22/10/2019

17/5158398-0

46670218K

07/11/2019

17/5158518-9

77052103X

11/10/2019

17/5158593-1

40362026Q

30/10/2019

17/5158732-0

40344690E

07/10/2019

17/5159060-6

47615653H

28/10/2019

17/5159075-8

41653553R

06/11/2019

17/5159124-0

X6761845Y

22/11/2019

17/5159171-4

46822441F

30/10/2019

17/5159207-3

B65139511

24/10/2019

17/5159247-0

X3796724E

08/11/2019

17/5159264-0

48170966L

01/11/2019

17/5159401-0

39712419K

21/10/2019
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17/5159461-2

40299156M

06/11/2019

17/5159473-9

40302001K

14/11/2019

17/5159492-2

40354013F

02/11/2019

17/5159659-4

41563150B

17/11/2019

17/5160064-8

G17604323

22/10/2019

17/5160159-2

Y6793189S

02/11/2019

17/5160193-8

X8485325G

14/11/2019

17/5160194-0

X8485325G

14/11/2019

17/5160322-8

38870199S

08/11/2019

17/5160459-3

X7113753Z

08/11/2019

17/5160466-6

X6876987X

08/11/2019

17/5160543-7

X7442913K

13/11/2019

17/5160596-6

40337764L

06/11/2019

17/5160597-8

40337764L

06/11/2019

17/5160699-0

47692802W

18/11/2019

17/5160818-7

46798213K

13/11/2019

17/5160820-0

41579961D

13/11/2019

17/5160851-7

41547718N

11/11/2019

17/5160895-5

52176642S

14/11/2019

17/5160898-5

43637286F

15/11/2019

17/5160930-3

B54247465

12/11/2019

17/5161177-4

B55207807

13/11/2019

17/5161178-0

B55207807

13/11/2019

17/5161179-2

B55207807

13/11/2019

17/5161187-7

77923305H

15/11/2019

17/5161326-0

38846884E

18/11/2019

17/5161330-8

Y0231201L

19/11/2019

17/5161385-0

40419497X

14/11/2019

17/5161522-0

40522395Y

14/11/2019

17/5161602-6

40530197B

14/11/2019
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17/5161603-8

40525435X

14/11/2019

17/5161964-3

38761757H

17/11/2019

17/5162232-2

X2102854X

21/11/2019

17/5176525-3

33945296X

28/08/2019

17/5177156-0

47272268T

10/10/2019

17/5177306-7

77254758N

19/10/2019

17/5177307-9

47706764A

19/10/2019

17/5177308-5

47706764A

19/10/2019

17/5177720-4

Y0584448D

25/11/2019

17/5177777-7

X3182679P

04/10/2019

17/5177825-7

44907395X

06/11/2019

17/5178717-9

B63525547

23/08/2019

17/5179887-2

32711392X

24/08/2019

17/5180320-5

40349799W

03/10/2019

17/5180637-6

B66735887

12/10/2019

17/5180690-0

X7287964T

15/07/2019

17/5181075-8

40442171Y

19/11/2019

17/5181971-1

53129946S

24/11/2019

17/5181973-5

36527847Y

28/11/2019

17/5182013-6

38818807M

27/09/2019

17/5182109-2

X2045679J

16/11/2019

17/5182179-8

42306538Q

31/08/2019

17/5182636-3

35009422H

04/10/2019

17/5182769-5

42288695K

28/10/2019

17/5182770-7

42288695K

28/10/2019

17/5182839-0

47419799D

03/11/2019

17/5182853-0

43695618B

09/11/2019

17/5183038-6

40437619P

19/10/2019

17/5183382-5

X7239980V

09/10/2019

17/5183612-9

X3616362A

04/10/2019
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17/5183630-7

46520196M

08/11/2019

17/5183835-3

46255110V

01/10/2019

17/5183881-0

45538474S

07/11/2019

17/5184283-8

40535021M

15/11/2019

17/5184288-1

Y4229313H

25/11/2019

17/5184606-8

53034936H

18/09/2019

17/5184728-1

41581120H

02/10/2019

17/5185214-9

42305364S

19/09/2019

17/5185254-6

Y4659327R

01/10/2019

17/5185716-9

79303342D

03/10/2019

17/5185727-3

41529031R

06/10/2019

17/5185945-9

40298366C

28/10/2019

17/5185946-0

40298366C

28/10/2019

17/5185953-8

41673022N

28/10/2019

17/5186033-6

X0944750W

29/10/2019

17/5186034-8

X0944750W

29/10/2019

17/5186134-1

40271628P

31/10/2019

17/5186148-6

40313178C

31/10/2019

17/5186212-0

51049735Q

04/10/2019

17/5186306-8

40353137M

18/09/2019

17/5186326-3

41673022N

27/10/2019

17/5186761-4

Y0791943K

05/09/2019

17/5186833-3

B55207807

02/10/2019

17/5186872-2

40371753Z

04/10/2019

17/5186873-4

X7593744H

04/10/2019

17/5187035-4

41560802D

28/08/2019

17/5187731-0

35070385P

13/11/2019

17/5188161-3

B54583570

29/11/2019

17/5188164-9

Y2259955N

29/11/2019

17/5188704-6

79162784G

05/11/2019
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17/5188746-7

40532599K

19/10/2019

17/5188754-6

41576364T

04/11/2019

17/5190213-0

Y7191919V

26/08/2019

17/5191969-3

F65659096

18/11/2019

17/5193606-9

B17486465

09/10/2019

17/5194295-0

40446094L

13/11/2019

17/5196481-6

07534361K

04/07/2019

17/8519670-8

38816605B

30/04/2019

17/8523594-5

X2328912R

26/06/2019

17/8524242-3

43517232J

13/06/2019

17/8530311-8

77604323T

11/08/2019

17/8531971-5

48103172Y

14/08/2019

17/8532851-0

48041055N

10/09/2019

17/8534676-7

46707267V

20/09/2019

17/8535026-1

38841323G

12/09/2019

17/8536368-2

38088905P

13/09/2019

17/8536832-5

20819014N

27/08/2019

17/8536853-2

35094194N

19/08/2019

17/8536916-4

X6442597K

13/09/2019

17/8536962-7

77919644Z

25/10/2019

17/8536968-2

78084899Z

25/10/2019

17/8537286-0

45645310Q

05/11/2019

17/8537328-6

40333012M

30/10/2019

17/8537414-9

47186055Z

12/09/2019

17/8537462-5

46615344W

23/09/2019

17/8537480-7

37636433S

06/11/2019

17/8537513-0

25470432W

22/10/2019

17/8537526-9

38798562T

17/09/2019

17/8537674-7

38140270Z

26/09/2019

17/8538090-0

72531316B

24/09/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/8538354-7

43417051C

13/09/2019

17/8538427-1

46645337A

08/11/2019

17/8538898-6

38423556D

27/09/2019

17/8539064-3

X3755292J

02/10/2019

17/8539092-8

53312548C

09/11/2019

17/8539164-7

46109444X

02/10/2019

17/8539224-3

46709818S

08/11/2019

17/8539239-6

40325584Y

09/11/2019

17/8539251-2

75305365F

07/10/2019

17/8539277-9

36573024B

02/10/2019

17/8539309-5

46628593A

25/10/2019

17/8539319-8

49243852R

06/10/2019

17/8539330-9

41527117L

08/10/2019

17/8539356-5

46111351P

08/10/2019

17/8539373-5

79303572D

06/10/2019

17/8539395-4

52408725M

08/10/2019

17/8539407-0

40361678J

25/10/2019

17/8539446-6

40527092B

13/11/2019

17/8539510-4

79303342D

08/11/2019

17/8539674-6

77525350D

10/10/2019

17/8539711-1

40536416C

12/10/2019

17/8539838-4

X6544508L

06/10/2019

17/8539854-8

40517141L

25/10/2019

17/8539871-8

38054864F

06/10/2019

17/8539884-6

08434522P

11/10/2019

17/8540056-9

46122815H

25/10/2019

17/8540067-3

46240976M

27/10/2019

17/8540106-2

X1167242S

22/10/2019

17/8540231-1

41526817H

24/10/2019

17/8540363-7

X4170466Z

19/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/8540450-2

43677871C

04/11/2019

17/8540496-4

45830395C

06/11/2019

17/8540543-7

41525032G

06/11/2019

17/8540621-5

40332569E

25/10/2019

17/8540643-0

40320606L

19/11/2019

17/8540697-1

45833691G

06/11/2019

17/8540712-8

37334020Y

06/11/2019

17/8540737-9

43546071X

15/11/2019

17/8540759-2

46337338C

18/11/2019

17/8540784-7

41526802A

29/10/2019

17/8540978-3

35112029E

20/11/2019

17/8541092-7

Y2843415P

19/11/2019

17/8541128-7

Y5452744X

08/11/2019

17/8541159-7

06671825P

20/11/2019

17/8541168-8

Y3305728K

08/11/2019

17/8541193-2

37627006H

25/10/2019

17/8541236-5

46700472F

09/11/2019

17/8541262-6

36519458N

23/11/2019

17/8541309-4

40533612E

21/11/2019

17/8541416-0

47970174V

23/11/2019

17/8541454-4

40521239T

06/11/2019

17/8541479-3

35094461A

05/11/2019

17/8541488-4

40519597Z

05/11/2019

17/8541620-8

46022795W

23/11/2019

17/8541678-7

40538786K

22/11/2019

17/8541689-1

40535143N

22/11/2019

17/8541740-3

40532892S

09/11/2019

17/8541793-2

72210334V

22/11/2019

17/8541925-8

40529873D

20/11/2019

17/8542151-2

40371120W

15/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/8542241-3

45642408N

15/11/2019

17/8542282-6

17436605Y

20/11/2019

17/8542303-3

39353642K

22/11/2019

17/8542364-8

41649167P

09/11/2019

17/8542382-0

77734304P

20/11/2019

17/8542384-3

52599948Y

21/11/2019

17/8542508-4

40287466E

20/11/2019

17/8542545-0

78084899Z

27/11/2019

17/8542550-3

38112826D

18/11/2019

17/8542553-9

46942575N

18/11/2019

17/8542659-8

Y3140607V

18/11/2019

17/8542743-3

X2070456L

25/11/2019

17/8542818-6

46109444X

28/11/2019

17/8542843-7

78084899Z

26/11/2019

17/8542980-6

41525643V

28/11/2019

17/8543065-3

26435874L

27/11/2019

17/8543198-5

36956409D

28/11/2019

17/8543240-6

38822452Q

29/11/2019

17/8543289-8

41547573M

03/12/2019

17/8543313-0

53338381R

29/11/2019

17/8543326-9

40532493F

29/11/2019

17/8543335-6

X7281765B

02/12/2019

17/8543416-0

46965048Z

02/12/2019

17/8543455-5

43532322S

29/11/2019

17/8543458-5

47719345A

29/11/2019

17/8543506-0

48215390F

25/11/2019

17/8543532-6

40517141L

30/11/2019

17/8543674-4

40352743W

29/11/2019

17/8543685-9

38869661Y

29/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/8543697-5

45498977D

02/12/2019

17/8543732-3

40519237E

28/11/2019

17/8543759-6

X4747655H

29/11/2019

17/8543794-3

45542567Z

30/11/2019

17/8543894-7

38849454Q

08/10/2019

17/8543965-4

52180824B

26/11/2019

17/8544024-9

38834052R

05/12/2019

17/8544070-1

36501296C

05/12/2019

17/8544099-8

Y2815787A

06/12/2019

17/8544215-5

37746525Y

07/12/2019

17/8544241-2

46543967V

09/12/2019

17/8544398-7

47700162W

06/12/2019

17/8544584-8

41533240R

10/12/2019

17/8544650-6

47697729F

11/12/2019

17/8544661-0

40539253M

10/12/2019

17/8544686-5

37384519C

11/12/2019

17/8544702-3

43672799P

12/12/2019

17/8544755-9

X6631398S

10/12/2019

17/8544846-1

40440712L

11/12/2019

17/8544853-9

52595271K

13/12/2019

17/8544868-5

47188084L

10/12/2019

17/8544906-8

40516242V

14/12/2019

17/8544944-1

73257834M

12/12/2019

17/8544951-9

40539920M

14/12/2019

17/8544986-6

X7561685K

11/12/2019

17/8545001-2

77916995X

11/12/2019

17/8545018-2

Y5659502K

12/12/2019

17/8545053-6

X7867235Q

14/12/2019

17/8545087-1

40563995E

10/12/2019

17/8545188-1

43729843N

13/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/8545233-8

38106154F

14/12/2019

17/8545358-0

26468593D

24/12/2019

17/8545487-6

Y0781457T

27/12/2019

17/8545521-6

Y2834105J

27/12/2019

17/8545525-3

38548915H

29/12/2019

17/8545531-3

41530136W

27/12/2019

17/8545554-4

X7218544V

29/12/2019

17/8545569-0

53081380W

22/12/2019

17/8545585-4

47167692M

27/12/2019

17/8545597-0

33884865T

27/12/2019

17/8545620-6

43412729E

27/12/2019

17/8545637-8

41564047B

28/12/2019

17/8545639-6

40527282V

26/12/2019

17/8545644-5

X2902129N

28/12/2019

17/8545686-0

X0855515F

25/12/2019

17/8545701-6

41556393Q

29/12/2019

17/8545703-0

41550951W

25/12/2019

17/8545706-5

43672160J

25/12/2019

17/8545715-6

26493813K

31/12/2019

17/8545720-0

46707404Q

23/12/2019

17/8545731-0

40356741K

31/12/2019

17/8545744-9

40348589B

27/12/2019

17/8545747-4

X7264960L

31/12/2019

17/8545800-8

37324868P

17/12/2019

17/8545818-0

37659909P

25/12/2019

17/8545873-9

20490306C

23/12/2019

17/8545874-0

38484784B

23/12/2019

17/8545893-4

40504759B

31/12/2019

17/8545923-2

46751164F

27/12/2019

17/8545936-7

52916532H

27/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/8545967-7

40454389B

31/12/2019

17/8546054-2

40324897D

06/01/2020

17/8546063-3

37670062H

02/01/2020

17/8546070-0

46130107L

03/01/2020

17/8546073-6

46239884V

02/01/2020

17/8546095-5

35100244J

04/01/2020

17/8546107-1

X9972063E

03/01/2020

17/8546119-2

Y0150370X

25/12/2019

17/8546128-0

44178294D

04/01/2020

17/8546149-7

77911242F

01/01/2020

17/8546159-0

36520378N

04/01/2020

17/8546166-2

X6941673C

02/01/2020

17/8546170-4

46709023W

03/01/2020

17/8546171-6

36562102Z

03/01/2020

17/8546181-9

46236715E

04/01/2020

17/8546206-3

41525494Y

01/01/2020

17/8546229-5

46111037Q

12/12/2019

17/8546303-1

46571055B

27/12/2019

17/8546414-0

43631810M

09/01/2020

17/8546459-0

41533663X

12/01/2020

17/8546533-1

X0969401C

05/01/2020

17/8546644-0

40299735D

27/12/2019

17/35008206-4 09878340R

31/10/2019

17/35008233-3 46819324H

30/10/2019

17/35008463-9 B66673393

11/11/2019

17/35008483-4 46206620B

14/11/2019

17/35008539-8 36601277C

14/11/2019

17/35008540-0 B64472350

14/11/2019

17/35008578-7 B63126056

14/11/2019

17/35008624-9 40363919T

19/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/35008625-0 37755430X

19/11/2019

17/35008627-4 50575524L

19/11/2019

17/35008628-7 40363919T

19/11/2019

17/35008634-8 B59398354

19/11/2019

17/35008637-3 B61288551

19/11/2019

17/35008638-0 B17793035

19/11/2019

17/35008648-2 B63742621

19/11/2019

17/35008654-3 40363919T

19/11/2019

17/35008661-0 40363919T

19/11/2019

17/35008670-1 B60321866

19/11/2019

17/35008675-0 B61288551

19/11/2019

17/35008676-2 40363919T

19/11/2019

17/35008701-1 X9303952S

19/11/2019

17/35008713-8 77919656A

19/11/2019

17/35008716-3 X5919745M

19/11/2019

17/35008753-5 33956987V

19/11/2019

17/35008762-6 B63753495

19/11/2019

17/35008793-6 X9134884C

19/11/2019

17/35008799-1 B67158089

19/11/2019

17/35008826-0 Y2642431K

19/11/2019

17/35008844-8 40363919T

19/11/2019

17/35008849-1 X5919575L

19/11/2019

17/35008857-6 B25778069

19/11/2019

17/35008865-5 40363919T

19/11/2019

17/35008871-0 B64103815

19/11/2019

17/35008878-8 X7406138T

19/11/2019

17/35008884-9 B17793035

19/11/2019

17/35008894-1 B66398579

19/11/2019

17/35008895-3 40363919T

19/11/2019

17/35008897-7 40363919T

19/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/35008935-0 B17671819

19/11/2019

17/35008979-3 B61443982

19/11/2019

17/35008983-0 40363919T

19/11/2019

17/35008999-9 X2533504P

19/11/2019

17/35009007-3 B65646168

19/11/2019

17/35009016-4 X5919745M

19/11/2019

17/35009024-3 46138836P

19/11/2019

17/35009042-1 X9177457C

19/11/2019

17/35009071-8 46695446H

19/11/2019

17/35009085-8 40363919T

19/11/2019

17/35009101-6 40464019G

19/11/2019

17/35009108-3 47706764A

19/11/2019

17/35009110-7 38817358M

19/11/2019

17/35009112-0 B67192518

19/11/2019

17/35009126-0 40363919T

19/11/2019

17/35009127-2 B55073340

19/11/2019

17/35009159-5 38783138D

19/11/2019

17/35009282-0 38089091X

10/12/2019

17/35009295-8 B65456907

29/11/2019

17/35009333-1 B55268312

28/11/2019

17/35009355-0 42298170C

03/12/2019

17/35009363-0 B66208653

29/11/2019

17/35009503-4 B55290803

09/12/2019

17/35009518-0 40151319N

11/12/2019

17/35009576-3 31783718H

10/12/2019

17/35009595-7 47923334M

16/12/2019

17/35009619-4 B67087601

20/12/2019

17/35009627-9 29432118F

17/12/2019

17/35009657-3 40531482P

18/12/2019

17/35009673-1 41027014M

20/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/35009702-8 29551423B

16/12/2019

17/35009726-0 B98495526

12/12/2019

17/35009739-0 Y4159523X

16/12/2019

17/35009748-0 41027014M

20/12/2019

17/35009754-1 B55214704

17/12/2019

17/35009786-3 41027014M

18/12/2019

17/35009796-6 J17968538

16/12/2019

17/35009837-5 80024605S

13/12/2019

17/35009849-6 B55252928

13/12/2019

17/35009857-0 B55127849

25/12/2019

17/35009862-4 B08009458

25/12/2019

17/35009912-8 Y1365280Z

25/12/2019

17/35009917-7 Y1507398S

25/12/2019

17/35009926-8 Y2583510A

25/12/2019

17/35009931-8 Y3652181W

25/12/2019

17/35009935-5 45856176H

25/12/2019

17/35009937-9 Y0571642Z

25/12/2019

17/35009954-9 A43113547

25/12/2019

17/35009971-9 Y0571642Z

25/12/2019

17/35009972-0 X8609697S

25/12/2019

17/35009976-8 Y2187175G

25/12/2019

17/35009989-0 77903508R

25/12/2019

17/35009993-8 Y6306629C

25/12/2019

17/35010002-9 45291048T

25/12/2019

17/35010003-0 B62403449

25/12/2019

17/35010009-6 B61469177

25/12/2019

17/35010022-4 B63640775

25/12/2019

17/35010024-8 B66896226

25/12/2019

17/35010025-0 X9907761M

25/12/2019

17/35010040-2 B62398375

25/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/35010045-1 Y1122503W

25/12/2019

17/35010104-6 B63840557

25/12/2019

17/35010105-8 40531701C

25/12/2019

17/35010130-3 B55205157

25/12/2019

17/35010149-7 46520196M

25/12/2019

17/35010155-8 X1190390W

25/12/2019

17/35010164-9 B17605825

25/12/2019

17/35010185-6 B66725938

25/12/2019

17/35010193-5 B17785759

25/12/2019

17/35010198-9 46353649R

25/12/2019

17/35010199-0 X8609697S

25/12/2019

17/35010202-6 B63840557

25/12/2019

17/35010209-3 X8609697S

25/12/2019

17/35010211-7 X6383611F

25/12/2019

17/35010241-1 X1717864V

25/12/2019

17/35010250-2 X6028435C

25/12/2019

17/35010255-1 B64739923

25/12/2019

17/35010258-1 Y4765321B

25/12/2019

17/35010263-0 Y4713357G

25/12/2019

17/35010285-0 B65883142

25/12/2019

17/35010290-3 B65392284

25/12/2019

17/35010301-8 Y3652181W

25/12/2019

17/35010303-1 41556974E

25/12/2019

17/35010305-5 B55273296

25/12/2019

17/35010309-7 15119535W

25/12/2019

17/35010310-9 B59960146

25/12/2019

17/35010314-6 B62934864

25/12/2019

17/35010325-0 B55221303

25/12/2019

17/35010330-0 F67082271

25/12/2019

17/35010333-6 77903508R

25/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/35010342-7 Y3652181W

25/12/2019

17/35010351-8 B63393508

25/12/2019

17/35010371-3 B66499054

25/12/2019

17/35010372-5 X5633644R

25/12/2019
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17/35012865-3 45171390B

25/12/2019

17/35012957-8 43441916E

25/12/2019

17/35012962-1 37327320E

25/12/2019

17/35012966-9 B17284936

25/12/2019

17/35012968-7 B61444709

25/12/2019

17/35012970-0 J55186365

25/12/2019

17/35012971-2 49454079P

25/12/2019

17/35012978-0 B59098152

25/12/2019

17/35012981-5 49454079P

25/12/2019

17/35012982-7 B08087173

25/12/2019

17/35012983-9 B63393508

25/12/2019

17/35012984-0 B63370225

25/12/2019

17/35012988-2 Y2328878G

25/12/2019

17/35012989-4 B67209593

25/12/2019

17/35012991-8 B12839973

25/12/2019

17/35012992-0 J55186365

25/12/2019

17/35012994-3 B63370225

25/12/2019

17/35012995-5 B12839973

25/12/2019

17/35012997-9 Y5280871Q

25/12/2019

17/35013003-4 B55257356

25/12/2019
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17/35013004-6 X6354030G

25/12/2019

17/35013005-8 B55263123

25/12/2019

17/35013006-0 X1665775T

25/12/2019

17/35013007-1 B63370225

25/12/2019

17/35013045-5 B55238851

25/12/2019

17/35013068-0 B97926380

25/12/2019

17/35013072-8 B66695198

25/12/2019

17/35013081-9 B63393508

25/12/2019

17/35013083-2 X6505384H

25/12/2019

17/35013084-4 46720587C

25/12/2019

17/35013088-6 B65392284

25/12/2019

17/35013096-0 J65287179

25/12/2019

17/35013119-6 B17961491

25/12/2019

17/35013123-3 45826379Y

25/12/2019

17/35013135-6 Y3886331N

25/12/2019

17/35013136-8 40425505S

25/12/2019

17/35013138-6 B17201021

25/12/2019

17/35013139-8 J64251028

25/12/2019

17/35013146-0 46720587C

25/12/2019

17/35013158-1 40333319J

25/12/2019

17/35013159-3 Y5968025E

25/12/2019

17/35013176-9 X5210161V

25/12/2019

17/35013177-0 35106601E

25/12/2019

17/35013182-4 X8896071Q

25/12/2019

17/35013188-0 37635827F

25/12/2019

17/35013192-7 Y3259466N

25/12/2019

17/35013196-4 Y0882013T

25/12/2019

17/35013197-6 J64814940

25/12/2019

17/35013199-4 B65519738

25/12/2019

17/35013203-1 B65089518

25/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/35013208-5 B65392284

25/12/2019

17/35013212-2 B63393508

25/12/2019

17/35013216-0 Y5280871Q

25/12/2019

17/35013218-8 B62934864

25/12/2019

17/35013220-1 B61990800

25/12/2019

17/35013222-5 B17976564

25/12/2019

17/35013226-2 Y1764887L

25/12/2019

17/35013229-9 Y0723852X

25/12/2019

17/35013235-0 Y3259466N

25/12/2019

17/35013246-4 B17948449

25/12/2019

17/35013252-0 Y4022884Z

25/12/2019

17/35013254-3 J55222277

25/12/2019

17/35013262-2 Y3259466N

25/12/2019

17/35013266-0 37747989K

25/12/2019

17/35013267-1 46720587C

25/12/2019

17/35013273-7 J58802166

25/12/2019

17/35013277-4 B54969829

25/12/2019

17/35013279-2 B17948449

25/12/2019

17/35013302-3 42296649V

25/12/2019

17/35013307-2 B66736091

25/12/2019

17/35013308-9 Y1442668F

25/12/2019

17/35013309-0 B98958259

25/12/2019

17/35013335-3 B17261504

25/12/2019

17/35013347-0 Y6326218J

25/12/2019

17/35013357-2 E43697713

25/12/2019

17/35013368-1 A59030015

25/12/2019

17/35013372-9 B55205157

25/12/2019

17/35013378-4 Y5280871Q

25/12/2019

17/35013382-1 B63966352

25/12/2019

17/35013383-3 B65392284

25/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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17/35013384-5 B17261132

25/12/2019

17/35013386-9 37257401T

25/12/2019

25/692943-2

44461890S

16/10/2019

25/692953-5

44461890S

16/10/2019

25/698619-6

46347156V

21/09/2019

25/701938-6

47981288E

24/09/2019

25/703048-7

49382691N

18/09/2019

25/703668-2

39374778C

06/10/2019

25/749365-2

Y2329632E

27/09/2019

25/775696-4

49382691N

19/09/2019

25/841806-2

Y0970326Q

02/09/2019

25/841812-3

47900216W

30/09/2019

25/842551-2

47900216W

29/09/2019

25/903456-3

X7445362D

01/10/2019

25/903458-7

X06573657G

03/10/2019

25/906968-0

77106796D

08/11/2019

25/908890-4

B25782962

21/10/2019

25/1040569-8

X3468127A

20/09/2019

25/1041304-0

47903363K

03/10/2019

25/1041318-1

X0839438F

27/10/2019

25/1041631-9

39886510W

25/10/2019

25/1041747-0

47683515F

01/10/2019

25/1042640-4

78076801N

02/10/2019

25/1042805-3

78092525G

09/10/2019

25/1043143-8

43747364F

04/11/2019

25/1043144-0

43747364F

04/11/2019

25/1043145-1

43747364F

04/11/2019

25/1043393-9

45724673Y

29/10/2019

25/1043396-9

B25531955

01/11/2019

25/1043422-1

X4664400T

06/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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25/1043507-7

23282726X

18/10/2019

25/1043559-9

X8264106E

17/11/2019

25/1043565-0

47679663L

17/11/2019

25/1043569-1

46782443Y

21/11/2019

25/1043650-1

43707017W

17/11/2019

25/1043665-3

47933563E

31/10/2019

25/1043676-2

43706529C

19/10/2019

25/1043677-4

43706529C

19/10/2019

25/1043725-6

46616688N

25/10/2019

25/1043834-0

X6358610F

08/11/2019

25/1043835-2

X6358610F

08/11/2019

25/1043892-3

36923072E

27/10/2019

25/1043906-8

48256227L

30/10/2019

25/1044027-5

38847498S

25/10/2019

25/1044108-9

47681369T

04/11/2019

25/1044109-0

47681369T

04/11/2019

25/1044122-5

X6358610F

08/11/2019

25/1044142-0

X4060904R

03/11/2019

25/1044143-2

X4060904R

03/11/2019

25/1044145-6

X6804973D

03/11/2019

25/1044176-0

78094120N

31/10/2019

25/1044261-8

X5156418W

28/10/2019

25/1044262-0

X5156418W

28/10/2019

25/1044274-6

X8626907K

31/10/2019

25/1044487-6

X7615812Y

01/11/2019

25/1044488-8

47687561M

02/11/2019

25/1044493-7

49537409D

02/11/2019

25/1044791-2

47687297V

14/11/2019

25/1044935-0

40858345H

18/11/2019

25/1064681-7

X4622223M

04/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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25/1064682-9

X4622223M

04/10/2019

25/1065161-0

X9848341V

31/10/2019

25/1065179-1

47687297V

30/10/2019

25/1065180-3

47687297V

30/10/2019

25/1065796-1

X8849534P

24/09/2019

25/1066017-2

X9922782F

05/11/2019

25/1066197-8

39897073P

19/10/2019

25/1183102-7

52598447T

28/12/2018

25/1232795-8

Y2140291V

09/05/2019

25/1239262-0

Y2140291V

23/05/2019

25/1244287-1

43444749A

29/05/2019

25/1249552-1

39347640E

30/06/2019

25/1263427-9

46241475K

16/07/2019

25/1265228-2

X3909829J

18/08/2019

25/1265762-4

46240689V

16/08/2019

25/1266434-5

X9699360F

25/08/2019

25/1270155-0

38094918H

11/08/2019

25/1274674-8

46226634S

24/09/2019

25/1279194-0

78084783J

06/09/2019

25/1279672-7

49283563Z

24/08/2019

25/1280251-1

00078152

01/10/2019

25/1281364-8

33439241R

03/10/2019

25/1281452-5

P1882080

13/09/2019

25/1283600-6

39388650T

09/10/2019

25/1285997-4

40955877F

29/09/2019

25/1286269-0

47715146J

26/09/2019

25/1286882-9

33882883L

30/09/2019

25/1287262-8

X8241421S

08/10/2019

25/1287484-4

39698495N

13/10/2019

25/1287934-7

39737466K

22/09/2019
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25/1288569-9

23866281D

09/10/2019

25/1289162-3

78484942H

04/10/2019

25/1289341-3

17138220T

07/10/2019

25/1289764-7

47112644L

15/10/2019

25/1290222-0

38090755H

16/10/2019

25/1291556-4

Y3048376Q

29/09/2019

25/1291580-7

VI5424600P

05/10/2019

25/1291803-5

48087155C

18/10/2019

25/1292865-6

39151436P

04/10/2019

25/1293122-0

47650254G

09/10/2019

25/1293588-5

BZ418002F-3

20/10/2019

25/1293722-0

39172947Z

19/10/2019

25/1293851-0

40303290E

05/10/2019

25/1293988-0

40898693R

16/10/2019

25/1294716-4

B2418002F3

20/10/2019

25/1294876-4

48087155C

18/10/2019

25/1295071-8

34746345S

23/10/2019

25/1295421-9

X4444955K

15/10/2019

25/1295456-0

77125615Z

22/10/2019

25/1296605-4

CLEME959255

02/11/2019

25/1296631-1

76997795M

03/11/2019

25/1296748-5

08746749X

25/10/2019

25/1297661-4

46814384T

26/10/2019

25/1298054-1

15992963M

03/11/2019

25/1298385-2

43523625N

06/11/2019

25/1298415-0

08936564Y

29/10/2019

25/1298701-0

28897280B

25/10/2019

25/1299306-5

X1310959M

05/11/2019

25/1299346-2

52912976G

11/11/2019

25/1299393-6

40319213Y

11/11/2019
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25/1299513-5

39305151Z

05/11/2019

25/1299587-2

38762343Y

12/11/2019

25/1299645-7

77616986J

11/11/2019

25/1299657-8

46359458Z

05/11/2019

25/1299826-5

78097283R

02/11/2019

25/1299878-2

77792144A

23/10/2019

25/1299957-9

XBADIAVID

31/10/2019

25/1299970-7

48173914T

09/11/2019

25/1300015-7

39066851V

14/11/2019

25/1300072-4

Y2347101B

30/10/2019

25/1300113-7

46585198D

08/11/2019

25/1300199-0

71445838H

14/11/2019

25/1300200-2

Y3556879N

14/11/2019

25/1300248-9

77733210H

25/10/2019

25/1300339-1

47845434Y

27/10/2019

25/1300380-4

47727420M

13/11/2019

25/1300484-5

46128195Q

01/11/2019

25/1300489-9

Y3556879N

14/11/2019

25/1300665-7

38880996W

10/11/2019

25/1300676-6

43507778N

04/11/2019

25/1300707-6

Y1765102G

12/11/2019

25/1300725-0

44982427Q

16/11/2019

25/1300748-5

39066851V

16/11/2019

25/1300957-3

47723433C

08/11/2019

25/1301031-6

78079727V

09/11/2019

25/1301197-1

47123392A

03/11/2019

25/1301292-1

37329297K

01/11/2019

25/1301306-6

16538855S

17/11/2019

25/1301329-3

35089486L

27/10/2019

25/1301352-4

38014412N

10/11/2019
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25/1301435-8

39678426E

12/11/2019

25/1301468-6

47757637T

01/11/2019

25/1301534-8

52912958D

17/11/2019

25/1301611-4

48054223R

31/10/2019

25/1301615-1

37691715M

03/11/2019

25/1301624-9

72726701B

04/11/2019

25/1301687-5

39691789E

18/11/2019

25/1301783-7

39677572L

06/11/2019

25/1301865-9

15791830F

04/11/2019

25/1301870-2

53386555J

07/11/2019

25/1301920-2

49875511B

03/11/2019

25/1301930-5

48291317B

08/11/2019

25/1302054-1

52914769A

10/11/2019

25/1302088-1

Y3640701E

18/11/2019

25/1302098-4

37353461N

19/11/2019

25/1302100-8

73202433B

09/11/2019

25/1302199-0

X2738410F

10/11/2019

25/1302232-0

79281968W

03/11/2019

25/1302235-5

X3093339T

02/11/2019

25/1302236-1

78950682P

04/11/2019

25/1302265-3

39066851V

19/11/2019

25/1302344-0

35001111

01/11/2019

25/1302381-5

46325588T

19/11/2019

25/1302392-0

52200551G

04/11/2019

25/1302401-0

39364902B

10/11/2019

25/1302434-0

46538728E

03/11/2019

25/1302478-3

77921435B

04/11/2019

25/1302524-0

38149340E

05/11/2019

25/1302545-7

X6699518D

01/11/2019
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25/1302575-5

46010091V

05/11/2019

25/1302622-0

40977588Y

17/11/2019

25/1302661-9

39066851V

20/11/2019

25/1302717-4

45830170W

10/11/2019

25/1302723-5

44375978

01/11/2019

25/1302741-7

52624516X

10/11/2019

25/1302778-2

46623517X

09/11/2019

25/1302818-0

39066851V

21/11/2019

25/1302879-8

X6544508L

01/11/2019

25/1302945-1

05412917M

17/11/2019

25/1303138-6

46350297F

23/11/2019

25/1303179-9

17841062P

24/11/2019

25/1303208-5

45825204G

23/11/2019

25/1303254-3

44981347V

09/11/2019

25/1303256-1

38855722M

24/11/2019

25/1303458-2

37727740N

15/11/2019

25/1303529-8

11968505H

10/11/2019

25/1303594-3

37370624V

22/11/2019

25/1303603-4

43527578D

09/11/2019

25/1303683-2

43731636B

17/11/2019

25/1303689-8

36959966R

12/11/2019

25/1303696-5

36555748P

14/11/2019

25/1303766-0

34740867B

13/11/2019

25/1303969-3

36916340Y

17/11/2019

25/1303994-8

33904685V

17/11/2019

25/1304172-6

46707236D

28/11/2019

25/1304207-8

19087236L

19/11/2019

25/1304243-3

02640759Z

27/11/2019

25/1304249-9

40887288G

20/11/2019

25/1304411-2

39326798H

19/11/2019
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25/1304478-2

77276429V

13/11/2019

25/1304483-1

X4508869H

30/11/2019

25/1304566-8

39709868T

19/11/2019

25/1304688-0

40850959S

29/11/2019

25/1304710-0

45921679V

01/12/2019

25/1304741-6

Y5504291Z

18/11/2019

25/1304789-6

53316114K

23/11/2019

25/1304849-9

X3866725B

01/12/2019

25/1304902-8

Y3640701E

21/11/2019

25/1304999-6

X2753468T

30/11/2019

25/1305066-6

40895038A

02/12/2019

25/1305116-6

X1310959M

16/11/2019

25/1305165-3

25731275W

26/11/2019

25/1305276-6

X4620384Y

21/11/2019

25/1305296-1

X1918325X

23/11/2019

25/1305369-2

41506897Q

29/11/2019

25/1305443-5

47898157J

01/12/2019

25/1305445-9

46747559J

17/11/2019

25/1305516-9

19987043C

15/11/2019

25/1305542-5

X5150533M

19/11/2019

25/1305545-0

X6620279M

27/11/2019

25/1305548-0

37712164F

02/12/2019

25/1305557-1

38394391P

01/12/2019

25/1305609-9

44194698Z

02/12/2019

25/1305618-6

45642118K

17/11/2019

25/1305626-5

43809726Q

02/12/2019

25/1305628-9

X1423089X

19/11/2019

25/1305655-7

X3515917E

03/12/2019

25/1305746-4

X7332720K

15/11/2019

25/1305749-0

Y3640701E

19/11/2019
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25/1305782-3

52194628S

17/11/2019

25/1305791-4

12716093Z

24/11/2019

25/1305803-0

53637798G

28/11/2019

25/1305822-0

46052113H

28/11/2019

25/1305857-2

40528006M

01/12/2019

25/1305918-7

02208802C

03/12/2019

25/1305965-0

21233

03/12/2019

25/1305991-1

46662946V

09/12/2019

25/1306146-9

06967530W

03/12/2019

25/1306155-5

35232395

07/12/2019

25/1306173-7

77314186P

09/12/2019

25/1306178-0

09066663V

08/12/2019

25/1306181-6

39350310R

08/12/2019

25/1306215-1

X6151037D

09/12/2019

25/1306229-2

V19583160

05/12/2019

25/1306252-3

78092640G

08/12/2019

25/1306269-3

46550149N

04/12/2019

25/1306353-9

30963065M

07/12/2019

25/1306436-7

X4585841D

10/12/2019

25/1306439-2

40874188Z

10/12/2019

25/1306441-6

Y0172155Z

06/12/2019

25/1306451-9

16015775R

12/12/2019

25/1306479-3

00424347S

11/12/2019

25/1306602-6

40285654G

24/11/2019

25/1306639-8

78084454Y

26/11/2019

25/1306642-3

47692997J

14/12/2019

25/1306659-3

40890337V

26/11/2019

25/1306685-0

72531662N

24/11/2019

25/1306693-9

73210857V

30/11/2019

25/1306709-7

47678219R

30/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049104-2020

ISSN 1988-298X

25/1306712-2

37301857C

25/11/2019

25/1306715-8

46309982B

27/11/2019

25/1306797-4

37384333H

14/12/2019

25/1306804-7

40906209L

15/12/2019

25/1306806-5

38034602P

28/11/2019

25/1306843-2

907265S99

15/12/2019

25/1306857-7

51382982Q

30/11/2019

25/1306884-5

X8395020C

29/11/2019

25/1306887-5

43736767J

30/11/2019

25/1306888-7

39672049Q

30/11/2019

25/1306898-0

24147647Q

09/12/2019

25/1306907-0

29154241Q

28/11/2019

25/1306908-2

52442496N

29/11/2019

25/1306926-0

34260370F

29/11/2019

25/1306927-2

41011826C

30/11/2019

25/1306943-6

X9682042P

30/11/2019

25/1306950-3

X4898760J

28/11/2019

25/1306958-2

40868963X

13/12/2019

25/1306963-1

77790933B

01/12/2019

25/1306992-8

43720050V

04/12/2019

25/1306994-1

43730560Q

02/12/2019

25/1307004-4

37754687A

24/11/2019

25/1307009-8

X5231026K

13/12/2019

25/1307012-3

X9243812C

27/11/2019

25/1307015-9

47944895S

08/12/2019

25/1307024-6

00424347S

14/12/2019

25/1307032-5

39681961S

30/11/2019

25/1307043-0

X9389059E

28/11/2019

25/1307047-1

43704645E

03/12/2019

25/1307127-0

46752008T

13/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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CVE-DOGC-B-20049104-2020

ISSN 1988-298X

25/1307130-5

40689223S

14/12/2019

25/1307139-6

49070653S

25/11/2019

25/1307164-0

X3049623F

30/11/2019

25/1307185-8

77094366E

29/11/2019

25/1307191-3

45181324D

06/12/2019

25/1307195-0

46557821W

01/12/2019

25/1307208-3

45279035Q

01/12/2019

25/1307214-4

72662447L

01/12/2019

25/1307236-4

72293607F

24/11/2019

25/1307237-6

40883326K

26/11/2019

25/1307251-6

53465969P

24/11/2019

25/1307256-0

16030333T

29/11/2019

25/1307269-8

17457255W

13/12/2019

25/1307274-7

12751761D

02/12/2019

25/1307280-2

47797249Y

03/12/2019

25/1307312-4

14268282W

02/12/2019

25/1307353-3

X5102518Z

24/11/2019

25/1307354-5

46727343Z

26/11/2019

25/1307379-4

X9596380K

25/11/2019

25/1307393-4

78076853H

16/12/2019

25/1307431-8

47272879J

29/11/2019

25/1307435-5

X3180024K

07/12/2019

25/1307438-5

42777075L

01/12/2019

25/1307440-9

X8159050F

01/12/2019

25/1307459-2

46333882Z

01/12/2019

25/1307501-7

15941733L

18/12/2019

25/1307517-0

X1346425M

23/11/2019

25/1307537-5

39657565E

13/12/2019

25/1307557-0

12751761D

08/12/2019

25/1307581-3

05307813B

01/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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CVE-DOGC-B-20049104-2020

ISSN 1988-298X

25/1307586-7

49884905K

01/12/2019

25/1307640-4

43706856W

26/11/2019

25/1307688-4

18048161S

24/11/2019

25/1307738-4

78095193G

25/11/2019

25/1307764-0

47627751H

01/12/2019

25/1307776-1

01821449X

27/11/2019

25/1307798-0

39872086E

05/12/2019

25/1307801-6

40885967V

16/12/2019

25/1307809-5

78083139W

06/12/2019

25/1307845-0

15892088P

01/12/2019

25/1307850-4

Y3847356E

01/12/2019

25/1307854-1

47735829L

06/12/2019

25/1307860-7

X3964109J

06/12/2019

25/1307914-8

40793517G

01/12/2019

25/1307929-0

77065648P

07/12/2019

25/1307930-2

43740200L

04/12/2019

25/1307937-0

25465675Y

24/11/2019

25/1307952-1

34341900W

30/11/2019

25/1307978-2

36516546K

01/12/2019

25/1307979-4

92180119479

01/12/2019

25/1307982-0

43628639P

28/11/2019

25/1307983-1

47934334B

30/11/2019

25/1308011-6

47689853C

30/11/2019

25/1308028-2

47675531G

23/11/2019

25/1308035-5

46212612T

29/11/2019

25/1308053-7

X5901437M

12/12/2019

25/1308066-0

20496193L

13/12/2019

25/1308081-1

X4457230Z

28/11/2019

25/1308087-7

46676639W

06/12/2019

25/1308102-9

08920754C

26/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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CVE-DOGC-B-20049104-2020

ISSN 1988-298X

25/1308105-4

X4451376W

26/11/2019

25/1308112-1

40854130N

29/11/2019

25/1308113-3

47683339S

24/11/2019

25/1308125-6

35003251B

30/11/2019

25/1308140-2

43069974J

30/11/2019

25/1308160-8

73130442X

06/12/2019

25/1308205-8

00424347S

11/12/2019

25/1308217-5

44196939R

12/12/2019

25/1308225-0

Y3129926P

13/12/2019

25/1308233-9

18019297Q

08/12/2019

25/1308234-0

46223133X

09/12/2019

25/1308267-9

30578993X

17/12/2019

25/1308298-9

43701444H

19/12/2019

25/1308318-0

18945073L

19/12/2019

25/1308324-1

27390708P

14/12/2019

25/1308352-6

80129720C

22/12/2019

25/1308355-1

17691864B

20/12/2019

25/1308372-1

47114443R

21/12/2019

25/1308373-3

18167122C

21/12/2019

25/1308387-8

40886304D

22/12/2019

25/1308409-7

46675965H

03/12/2019

25/1308427-5

X7268299T

22/12/2019

25/1308432-4

Y0527305K

22/12/2019

25/1308450-6

53637037W

21/12/2019

25/1308501-1

71558352Q

21/12/2019

25/1308508-9

38829048B

25/12/2019

25/1308520-0

45152226Y

30/12/2019

25/1308537-0

43723949Y

18/12/2019

25/1308563-6

17742677V

28/12/2019

25/1308580-6

40277304A

26/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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CVE-DOGC-B-20049104-2020

ISSN 1988-298X

25/1308585-5

43701566W

06/01/2020

25/1308595-8

47875245D

02/01/2020

25/1308599-0

47461089Z

24/12/2019

25/1308618-0

X5094823R

06/01/2020

25/1308620-3

37741521Q

01/01/2020

25/1308637-3

47133566B

05/01/2020

25/1308745-1

47687701F

28/12/2019

25/1308813-7

Y0750048D

06/01/2020

25/1309035-0

45890575D

10/01/2020

25/1309053-1

47690736Y

07/01/2020

25/1309111-4

14699977X

27/12/2019

25/1309609-7

X7038327M

14/01/2020

25/1309648-2

X9823391E

12/12/2019

25/1309778-4

Y0820579E

21/12/2019

25/1686575-5

X7652332W

12/10/2019

25/1687402-7

43725371W

16/10/2019

25/1690628-3

47676102T

26/09/2019

25/1690808-9

47935683A

28/10/2019

25/8536472-5

38144099W

11/07/2019

25/8537049-4

46127105F

17/07/2019

25/8540460-7

02609247N

24/08/2019

25/8540476-5

Y5400366A

19/08/2019

25/8540579-2

78081424N

24/08/2019

25/8542983-3

000050737

07/09/2019

25/8543956-0

51875230H

27/09/2019

25/8544012-4

46122414P

18/09/2019

25/8544335-2

51471018P

13/10/2019

25/8544666-6

09250988C

16/10/2019

25/8545773-7

43733952G

26/09/2019

25/8547183-9

46972064S

06/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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CVE-DOGC-B-20049104-2020

ISSN 1988-298X

25/8547228-0

38448513B

01/11/2019

25/8547308-1

77291940A

02/11/2019

25/8547616-6

38498576A

26/10/2019

25/8547653-7

43516941K

06/11/2019

25/8547744-0

09027230Y

13/11/2019

25/8547848-5

21439971S

03/11/2019

25/8547866-7

39669601Y

03/11/2019

25/8547894-7

51320679C

03/11/2019

25/8547922-8

46647286C

16/11/2019

25/8547981-2

53398345G

02/11/2019

25/8548118-8

39965300V

06/11/2019

25/8548175-4

40866068J

21/10/2019

25/8548186-3

X3457503M

26/10/2019

25/8548252-7

43446917D

18/11/2019

25/8548283-7

00047742D

17/11/2019

25/8548287-9

47690100Z

18/11/2019

25/8548320-9

30488522K

18/11/2019

25/8548322-2

17998087N

19/11/2019

25/8548336-7

08937261J

20/11/2019

25/8548431-7

40796413W

06/11/2019

25/8548433-0

Y4521340Z

23/11/2019

25/8548500-4

40933434N

16/11/2019

25/8548617-2

40861916R

17/11/2019

25/8548758-9

39702701D

29/11/2019

25/8548887-9

47934221J

19/11/2019

25/8549254-5

Y2886812G

07/11/2019

25/8549267-8

60527

08/10/2019

25/8549374-4

40874188Z

11/12/2019

25/8549443-8

46636941W

01/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

48/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049104-2020

ISSN 1988-298X

25/8549462-1

75401

29/10/2019

25/8549587-2

39847940A

15/12/2019

25/8549616-5

16518086S

09/12/2019

25/8549619-0

47687682B

29/11/2019

25/8549642-1

X9907575A

14/12/2019

25/8549659-1

43725508R

10/12/2019

25/8549660-3

49286398C

16/12/2019

25/8549665-2

52627157Y

12/11/2019

25/8549692-5

47687549Q

12/12/2019

25/8549717-0

X9760975M

11/12/2019

25/8549736-4

X1847353Q

14/11/2019

25/8549744-9

47101220A

12/12/2019

25/8549751-6

X6843956F

26/11/2019

25/8549756-0

43730343Y

30/11/2019

25/8549788-1

Y3285628T

26/11/2019

25/10001579-4 Y2886812G

09/11/2019

25/10001792-0 X4804688B

14/10/2019

25/35009645-2 39370320R

22/10/2019

25/35009688-3 34385926Y

21/10/2019

25/35009701-1 X4678059C

15/11/2019

25/35009737-1 B25300708

25/10/2019

25/35009988-4 X7503675V

19/11/2019

25/35009994-5 B65888265

19/11/2019

25/35010009-1 B25761438

19/11/2019

25/35010024-0 Y4743276T

19/11/2019

25/35010027-0 B25711599

19/11/2019

25/35010054-8 B67227306

19/11/2019

25/35010061-5 B65695512

19/11/2019

25/35010069-4 B66400417

19/11/2019

25/35010087-6 B50323617

19/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049104-2020

ISSN 1988-298X

25/35010100-4 X7986357K

19/11/2019

25/35010109-5 36950979F

19/11/2019

25/35010111-9 36977597Z

19/11/2019

25/35010115-6 39728669X

19/11/2019

25/35010127-3 B67283663

19/11/2019

25/35010136-4 Y1438781F

19/11/2019

25/35010145-0 B65989345

19/11/2019

25/35010157-1 Y6585740A

19/11/2019

25/35010161-9 X7986357K

19/11/2019

25/35010183-8 B65672248

19/11/2019

25/35010186-8 B64886823

19/11/2019

25/35010196-0 X9156559Y

19/11/2019

25/35010207-5 Y3979656A

19/11/2019

25/35010212-4 X7986357K

19/11/2019

25/35010213-6 39728669X

19/11/2019

25/35010222-3 39728669X

19/11/2019

25/35010224-7 X7253402F

19/11/2019

25/35010257-5 36498060G

19/11/2019

25/35010258-7 B48591424

19/11/2019

25/35010272-7 Y0002752Y

19/11/2019

25/35010289-7 Y1050174P

19/11/2019

25/35010308-0 43701343D

19/11/2019

25/35010309-2 B60868437

19/11/2019

25/35010327-0 39728669X

19/11/2019

25/35010330-6 B22416994

19/11/2019

25/35010336-1 39728669X

19/11/2019

25/35010338-5 39728669X

19/11/2019

25/35010423-2 B31658362

15/11/2019

25/35010608-0 X3981356X

25/12/2019

25/35010615-2 B67105916

25/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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ISSN 1988-298X

25/35010621-4 Y5199675X

25/12/2019

25/35010622-6 Y5723601L

25/12/2019

25/35010623-8 B97472526

25/12/2019

25/35010625-1 B43549849

25/12/2019

25/35010629-3 25444622K

25/12/2019

25/35010640-8 N0431031D

25/12/2019

25/35010649-9 Y1376802J

25/12/2019

25/35010657-8 Y5446967Y

25/12/2019

25/35010679-7 Y5467497C

25/12/2019

25/35010681-0 Y4515863B

25/12/2019

25/35010683-4 B63840557

25/12/2019

25/35010690-1 X0260030S

25/12/2019

25/35010694-9 X3981356X

25/12/2019

25/35010697-9 Y3652802W

25/12/2019

25/35010701-6 B43671858

25/12/2019

25/35010716-9 X3981356X

25/12/2019

25/35010724-3 X3981356X

25/12/2019

25/35010727-3 X2078925R

25/12/2019

25/35010728-5 73437158K

25/12/2019

25/35010743-7 X4781903L

25/12/2019

25/35010751-6 B71200687

25/12/2019

25/35010809-9 B66955469

25/12/2019

25/35010817-4 X8806159B

25/12/2019

25/35010832-6 Y1376802J

25/12/2019

25/35010847-2 Y3327278C

25/12/2019

25/35010851-0 B20187829

25/12/2019

25/35010865-0 Y1854584Q

25/12/2019

25/35010866-6 B62741178

25/12/2019

25/35010869-1 B43719772

25/12/2019

25/35010870-3 72815738S

25/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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ISSN 1988-298X

25/35010883-1 Y3152369A

25/12/2019

25/35010898-8 A08996852

25/12/2019

25/35010919-1 B31542418

25/12/2019

25/35010930-6 B91545020

25/12/2019

25/35010931-8 B17797770

25/12/2019

25/35010954-9 B20918207

25/12/2019

25/35010961-6 X6463204C

25/12/2019

25/35010966-0 J85787315

25/12/2019

25/35010975-6 B66453622

25/12/2019

25/35010995-1 B66867706

25/12/2019

25/35010999-3 B59434456

25/12/2019

25/35011005-4 B67091967

25/12/2019

25/35011016-0 B18848507

25/12/2019

25/35011023-2 Y1885700J

25/12/2019

25/35011035-9 B91929539

25/12/2019

25/35011049-3 X8485065C

25/12/2019

25/35011053-0 Y0200738P

25/12/2019

25/35011061-0 R2500465F

25/12/2019

25/35011063-3 X3981356X

25/12/2019

25/35011064-5 B17797770

25/12/2019

25/35011068-7 A58943812

25/12/2019

25/35011080-3 44461890S

25/12/2019

25/35011094-3 Y5395095E

25/12/2019

25/35011097-3 Y1096414H

25/12/2019

25/35011114-9 J25495508

25/12/2019

25/35011121-2 B25736414

25/12/2019

25/35011130-3 W0661580A

25/12/2019

25/35011137-0 B67119610

25/12/2019

25/35011156-4 Y3152369A

25/12/2019

25/35011162-5 Y3652802W

25/12/2019
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25/35011167-9 B66192113

25/12/2019

25/35011172-8 Y1482196K

25/12/2019

25/35011173-0 X5906404G

25/12/2019

25/35011177-1 B54708649

25/12/2019

25/35011192-3 B22339790

25/12/2019

25/35011200-2 47914653H

25/12/2019

25/35011213-0 X3258468N

25/12/2019

25/35011221-6 B43221407

25/12/2019

25/35011233-2 Y5395095E

25/12/2019

25/35011234-4 X9848341V

25/12/2019

25/35011237-4 N0431031D

25/12/2019

25/35011239-8 X4515220K

25/12/2019

25/35011242-3 Y3652802W

25/12/2019

25/35011263-0 47885245G

25/12/2019

25/35011272-1 47821644K

25/12/2019

25/35011274-5 B67240085

25/12/2019

25/35011276-3 B79799235

25/12/2019

25/35011285-0 Y1685776M

25/12/2019

25/35011287-8 B99450322

25/12/2019

25/35011304-3 R2500465F

25/12/2019

25/35011313-4 X3117660X

25/12/2019

25/35011327-5 46986361Y

25/12/2019

25/35011328-7 44147000H

25/12/2019

25/35011334-8 X6410643Z

25/12/2019

25/35011335-0 44785667K

25/12/2019

25/35011341-5 B71198246

25/12/2019

25/35011352-0 48186130A

25/12/2019

25/35011366-4 X3981356X

25/12/2019

25/35011372-5 X7692636X

25/12/2019

25/35011382-8 B64584030

25/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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25/35011387-1 73126058L

25/12/2019

25/35011391-9 B71198246

25/12/2019

25/35011402-3 X6885074R

25/12/2019

25/35011411-4 B61996138

25/12/2019

25/35011423-7 B53898805

25/12/2019

25/35011425-0 B61996138

25/12/2019

25/35011428-0 70061895P

25/12/2019

25/35011429-2 X7353069S

25/12/2019

25/35011439-5 B20761409

25/12/2019

25/35011441-9 78075474L

25/12/2019

25/35011458-9 43443076D

25/12/2019

25/35011478-4 B08518599

25/12/2019

25/35011484-5 X3981356X

25/12/2019

25/35011486-3 B64978257

25/12/2019

25/35011489-9 A58307836

25/12/2019

25/35011491-2 35088455T

25/12/2019

25/35011497-8 B62456108

25/12/2019

25/35011505-2 44461890S

25/12/2019

25/35011506-9 X2927758L

25/12/2019

25/35011522-7 R2500465F

25/12/2019

25/35011526-9 B66913344

25/12/2019

25/35011527-0 Y1482196K

25/12/2019

25/35011529-4 W0661580A

25/12/2019

25/35011544-6 Y1096414H

25/12/2019

25/35011554-9 B31152010

25/12/2019

25/35011556-7 B25441932

25/12/2019

25/35011563-0 47672390Z

25/12/2019

25/35011566-0 52428411A

25/12/2019

25/35011568-3 Y3652802W

25/12/2019

25/35011569-5 Y5395095E

25/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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25/35011585-9 Y3652802W

25/12/2019

25/35011589-0 B36623148

25/12/2019

25/35011595-1 B58685280

25/12/2019

25/35011599-3 Y1096414H

25/12/2019

25/35011602-9 47821644K

25/12/2019

25/35011606-0 B61996872

25/12/2019

25/35011608-4 X6166779L

25/12/2019

25/35011609-6 Y1685776M

25/12/2019

25/35011621-9 B15601271

25/12/2019

25/35011629-8 Y5395095E

25/12/2019

25/35011631-1 Y1096414H

25/12/2019

25/35011636-5 Y6533031X

25/12/2019

25/35011647-0 72684962V

25/12/2019

25/35011655-4 X9150894E

25/12/2019

25/35011662-1 J25769852

25/12/2019

25/35011672-4 B71159529

25/12/2019

25/35011673-6 B66541608

25/12/2019

25/35011678-0 G63986483

25/12/2019

25/35011689-4 B86460391

25/12/2019

25/35011698-5 B31428642

25/12/2019

25/35011702-2 B66877184

25/12/2019

25/35011707-6 X3981356X

25/12/2019

25/35011709-0 A12494381

25/12/2019

25/35011716-3 B98753452

25/12/2019

25/35011729-1 Y1096414H

25/12/2019

25/35011744-3 B60126042

25/12/2019

25/35011747-3 Y2300093S

25/12/2019

25/35011757-6 40537305N

25/12/2019

25/35011784-4 R2500465F

25/12/2019

25/35011790-0 Y0341687J

25/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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25/35011808-1 B64312028

25/12/2019

25/35011814-2 39309735K

25/12/2019

25/35011833-2 46478883T

25/12/2019

25/35011840-0 Y0200738P

25/12/2019

25/35011843-5 Y3652802W

25/12/2019

25/35011846-5 B95653168

25/12/2019

25/35011865-4 B83259127

25/12/2019

25/35011873-3 A58943812

25/12/2019

25/35011888-0 X8947492D

25/12/2019

25/35011892-7 X5276161F

25/12/2019

25/35011911-0 Y1685776M

25/12/2019

25/35011914-6 B64578586

25/12/2019

25/35011915-8 X5276161F

25/12/2019

25/35011918-4 48064843H

25/12/2019

25/35011923-3 X9038003S

25/12/2019

25/35011928-7 40882728K

25/12/2019

25/35011933-6 B43719772

25/12/2019

25/35011939-1 70860785Q

25/12/2019

25/35011941-5 X5276161F

25/12/2019

25/35011946-9 X4515220K

25/12/2019

25/35011950-6 B62050380

25/12/2019

25/35011966-4 B55104335

25/12/2019

25/35011970-1 Y1096414H

25/12/2019

25/35011975-0 X8351325W

25/12/2019

25/35011980-4 X0260030S

25/12/2019

25/35011982-8 B71198246

25/12/2019

25/35011992-0 B96020805

13/12/2019

25/35011999-8 X3258468N

25/12/2019

25/35012004-7 X0260030S

25/12/2019

25/35012017-6 Y2341336L

25/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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25/35012018-8 G64758048

25/12/2019

25/35012022-5 Y3652802W

25/12/2019

25/35012026-7 X4515220K

25/12/2019

25/35012031-6 39610569S

25/12/2019

25/35012049-8 B84967983

25/12/2019

25/35012051-1 J99310534

25/12/2019

25/35012055-9 B93227429

25/12/2019

25/35012062-6 Y4341244P

25/12/2019

25/35012083-3 R2500465F

25/12/2019

25/35012091-2 B99401010

25/12/2019

25/35012098-0 J85787315

25/12/2019

25/35012103-9 N0431031D

25/12/2019

25/35012108-2 Y1482196K

25/12/2019

25/35012109-4 44461890S

25/12/2019

25/35012114-3 Y1096414H

25/12/2019

25/35012126-0 B87034039

25/12/2019

25/35012149-1 Y3652802W

25/12/2019

25/35012160-6 X2229553W

25/12/2019

25/35012174-6 22506804Q

25/12/2019

25/35012180-1 Y3237812R

25/12/2019

25/35012181-3 Y1096414H

25/12/2019

25/35012182-5 X9276328Z

25/12/2019

25/35012184-9 X2778246F

25/12/2019

25/35012194-1 B25636226

25/12/2019

25/35012204-4 X5472840J

25/12/2019

25/35012210-0 J25495508

25/12/2019

25/35012216-1 43550194Q

25/12/2019

25/35012217-3 Y3652802W

25/12/2019

25/35012218-5 44187050W

25/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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25/35012220-9 Y5395095E

25/12/2019

25/35012230-1 47807916R

25/12/2019

25/35012233-7 B65762221

25/12/2019

25/35012251-9 X6581712D

25/12/2019

25/35012258-6 J50551431

25/12/2019

25/35012273-8 B66350182

25/12/2019

25/35012277-0 B86981487

25/12/2019

25/35012283-0 73507814K

25/12/2019

25/35012285-4 B71160972

25/12/2019

25/35012288-4 B65059891

25/12/2019

25/35012300-0 B17773326

25/12/2019

25/35012305-0 A59030015

25/12/2019

25/35012307-8 J25495508

25/12/2019

25/35012332-9 B08518599

25/12/2019

25/35012341-0 Y1096414H

25/12/2019

25/35012343-3 B16605024

25/12/2019

25/35012359-1 47325513T

25/12/2019

25/35012382-2 B57701112

25/12/2019

25/35012384-6 B83303545

25/12/2019

25/35012410-7 35065618W

25/12/2019

25/35012436-4 B62116769

25/12/2019

25/35012438-8 B61320057

25/12/2019

25/35012444-9 R2500465F

25/12/2019

25/35012445-0 B65141012

25/12/2019

25/35012470-0 B66541608

25/12/2019

25/35012472-3 R2500465F

25/12/2019

25/35012476-5 27891859N

23/12/2019

25/35012514-8 Y2008117R

25/12/2019

25/35012515-0 15848422L

25/12/2019

25/35012521-0 52426088A

29/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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25/35012525-7 B87540290

25/12/2019

25/35012579-2 39477858Z

25/12/2019

25/35012580-4 B66591215

25/12/2019

25/35012603-5 46148081F

25/12/2019

25/35012605-9 B64141732

25/12/2019

25/35012608-9 50967340F

25/12/2019

25/35012613-8 B25736414

25/12/2019

25/35012614-0 X2999640A

09/12/2019

25/35012617-6 Y1096414H

25/12/2019

25/35012634-1 Y5979899M

25/12/2019

25/35012638-3 Y3418266C

25/12/2019

25/35012646-2 B66541608

25/12/2019

25/35012673-0 B66541608

25/12/2019

25/35012675-4 Y3418266C

25/12/2019

25/35012676-0 B66684309

25/12/2019

25/35012681-0 51808397T

25/12/2019

25/35012682-1 B71160972

25/12/2019

25/35012683-3 18201483L

25/12/2019

25/35012684-5 47199600N

25/12/2019

25/35012685-7 Y1571035B

25/12/2019

25/35012689-9 Y1096414H

25/12/2019

25/35012776-4 B64145741

25/12/2019

25/35012781-3 Y3652802W

25/12/2019

25/35012785-0 B66306754

25/12/2019

25/35012790-4 B43719772

25/12/2019

25/35012791-6 B25736414

25/12/2019

25/35012794-1 X4310831X

25/12/2019

25/35012796-0 25386394Y

25/12/2019

25/35012797-1 X4941484A

25/12/2019

25/35012805-6 Y1685776M

25/12/2019
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DL B 38014-2007

59/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049104-2020

ISSN 1988-298X

25/35012816-1 Y1096414H

25/12/2019

25/35012823-4 X6498206Q

25/12/2019

25/35012828-8 B08518599

25/12/2019

25/35012830-1 B87749313

10/12/2019

25/35012834-9 B65809410

25/12/2019

25/35012842-8 Y1685776M

25/12/2019

25/35012855-6 Y1685776M

25/12/2019

25/35012859-8 X5276161F

25/12/2019

25/35012861-1 B 073858

25/12/2019

25/35012862-3 47696560B

25/12/2019

25/35012863-5 Y1096414H

25/12/2019

25/35012874-0 B66949124

25/12/2019

25/35012875-1 47683036B

06/12/2019

25/35012877-0 B86304748

25/12/2019

25/35012884-2 J25495508

25/12/2019

25/35012901-2 77067348Y

25/12/2019

25/35012911-5 B85868339

25/12/2019

25/35012920-2 N0662066J

25/12/2019

25/35012942-1 32270747E

25/12/2019

25/35012966-9 J25495508

25/12/2019

25/35012984-6 38264671P

25/12/2019

25/35013010-7 B25463183

25/12/2019

25/35013027-3 B63578660

25/12/2019

25/35013037-6 X9771159T

25/12/2019

25/35013042-5 50967340F

25/12/2019

25/35013062-0 A43236736

25/12/2019

25/35013088-1 X8638818H

25/12/2019

25/35013089-3 76520484J

25/12/2019

25/35013091-7 Y3652802W

25/12/2019

25/35013100-8 X4515220K

25/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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25/35013102-1 X6960480J

25/12/2019

25/35013105-7 19898281S

25/12/2019

25/35013110-0 J25495508

25/12/2019

25/35013111-2 44461890S

25/12/2019

25/35013113-6 X6960480J

25/12/2019

25/35013114-8 B43741073

25/12/2019

25/35013118-6 Y5002645K

25/12/2019

25/35013126-5 B85407732

25/12/2019

25/35013130-2 J25495508

25/12/2019

25/35013137-0 B60579356

25/12/2019

25/35013140-5 Y3418266C

25/12/2019

25/35013142-9 X6960480J

25/12/2019

25/35013143-0 B53011904

25/12/2019

25/35013144-2 J25495508

25/12/2019

25/35013146-0 X6960480J

25/12/2019

25/35013152-1 B66418575

25/12/2019

25/35013156-3 B25528175

25/12/2019

43/930130-0

39705009V

30/08/2019

43/931740-8

36561445R

09/10/2019

43/932792-6

47820319F

01/08/2019

43/932795-1

47626594B

16/09/2019

43/932796-3

47620494Y

16/09/2019

43/939683-3

48180209Q

26/08/2019

43/943381-9

39939500T

08/10/2019

43/943382-0

39939500T

08/10/2019

43/961921-8

X4340103A

16/11/2019

43/971483-1

Y0428807D

14/09/2019

43/991549-0

X2953881Z

20/08/2019

43/1001341-7

36575519E

25/09/2019

43/1008972-5

39719237P

18/09/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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43/1008973-7

39719237P

18/09/2019

43/1110213-6

40928883S

05/09/2019

43/1110220-3

Y4287635N

04/10/2019

43/1110739-9

73208902V

01/11/2019

43/1139460-8

49420571B

15/07/2019

43/1193629-0

39923543M

17/08/2019

43/1197909-3

46805189M

27/07/2019

43/1198952-9

78575117X

14/10/2019

43/1201204-0

X6326262C

15/11/2019

43/1201250-7

49319452T

24/08/2019

43/1201374-0

X3338465S

25/11/2019

43/1201376-3

49345034Y

25/11/2019

43/1201390-8

X2846617E

07/09/2019

43/1201763-8

39715636H

29/09/2019

43/1201842-8

X5116009G

10/10/2019

43/1203078-5

71031072B

10/10/2019

43/1215819-6

47758462C

22/07/2019

43/1231412-3

X8342495G

06/08/2019

43/1231572-8

X7523108S

10/09/2019

43/1232108-5

47177128B

19/09/2019

43/1237291-0

28979719H

22/08/2019

43/1252860-8

16555270P

28/09/2019

43/1254096-9

79290025D

02/09/2019

43/1257203-3

53378501D

09/09/2019

43/1257503-2

40931022S

23/08/2019

43/1259560-9

X9667033H

25/09/2019

43/1261274-9

73011520K

27/09/2019

43/1266413-4

X7936630C

16/11/2019

43/1267696-8

05895500W

09/09/2019

43/1267739-4

46579642L

19/09/2019
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43/1267957-3

26814882X

16/10/2019

43/1269060-8

47770415J

26/10/2019

43/1271326-1

47638077V

29/08/2019

43/1271484-2

X5495576W

07/10/2019

43/1274515-6

33900555G

18/10/2019

43/1274553-3

38094412H

25/08/2019

43/1274554-5

38094412H

25/08/2019

43/1274832-7

X3350400J

17/09/2019

43/1274845-5

46810688F

11/10/2019

43/1274906-0

X7393535R

20/09/2019

43/1275292-4

47767853G

13/10/2019

43/1275293-6

39882804E

25/11/2019

43/1275378-3

39907298K

18/09/2019

43/1275571-6

48017341B

08/11/2019

43/1275779-8

X1395970P

26/09/2019

43/1275804-7

38409673H

10/10/2019

43/1277070-7

54687113J

25/09/2019

43/1277322-1

Y1757924W

17/11/2019

43/1277323-3

Y1757924W

17/11/2019

43/1277347-6

39879314M

17/11/2019

43/1277348-8

39879314M

17/11/2019

43/1278142-4

39719237P

27/09/2019

43/1278249-0

48009787R

10/07/2019

43/1279739-9

X4442913A

27/11/2019

43/1279754-5

39868462D

10/09/2019

43/1280300-6

38496032N

17/08/2019

43/1281168-0

47634800Y

05/10/2019

43/1281231-7

X7118743J

17/10/2019

43/1281401-6

39926075F

16/09/2019

43/1281452-1

E43837491

10/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

63/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049104-2020

ISSN 1988-298X

43/1281453-3

E43837491

10/11/2019

43/1281472-1

39902986X

20/09/2019

43/1281473-3

16797115P

20/09/2019

43/1282359-5

X8598032B

31/07/2019

43/1283130-0

48272765C

13/10/2019

43/1283131-2

40906143E

13/10/2019

43/1283362-6

23300437B

22/10/2019

43/1283596-7

46802274B

12/09/2019

43/1283598-0

X7423599G

25/10/2019

43/1283675-3

47842812Y

21/08/2019

43/1283697-2

Y0220953Y

21/10/2019

43/1283753-1

26067439K

16/09/2019

43/1283892-0

X2489433M

30/09/2019

43/1284292-5

X7307725G

28/09/2019

43/1284431-8

39737185Q

18/09/2019

43/1284706-8

77112535K

12/07/2019

43/1284722-6

X8285989D

07/10/2019

43/1285004-5

X8285989D

05/09/2019

43/1285078-8

A62213251

10/09/2019

43/1285079-0

B55567580

22/09/2019

43/1285089-2

B43572759

11/11/2019

43/1285090-9

B43572759

11/11/2019

43/1285174-4

39684617A

26/08/2019

43/1285189-6

Y4295577L

21/09/2019

43/1285190-2

X9351171S

21/09/2019

43/1285389-3

40870125E

21/10/2019

43/1285392-3

X4440897B

25/08/2019

43/1285514-4

39918958C

08/10/2019

43/1285545-4

39868462D

05/11/2019

43/1285855-8

X3651649P

18/10/2019
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43/1285874-8

39928280G

26/09/2019

43/1286426-3

47798847V

13/10/2019

43/1288075-6

X3916977P

29/10/2019

43/1288095-1

39728669X

08/11/2019

43/1288102-9

39734052B

15/10/2019

43/1288705-4

33909669X

26/11/2019

43/1288772-4

47139189E

21/11/2019

43/1288773-6

47139189E

21/11/2019

43/1288776-1

33909669X

26/11/2019

43/1288886-8

47914070X

01/11/2019

43/1288898-4

49619168A

19/09/2019

43/1289268-0

33884992N

19/11/2019

43/1297701-8

39164339P

28/08/2019

43/1298055-0

47761396X

30/09/2019

43/1298154-1

35062778Z

18/09/2019

43/1298177-9

47718965Z

28/08/2019

43/1299685-0

77203080S

30/09/2019

43/1301971-0

X4612794Y

07/11/2019

43/1302066-0

39671481T

08/08/2019

43/1302067-2

39688708T

08/08/2019

43/1302212-0

X5815840Z

05/08/2019

43/1302237-5

39720696H

25/11/2019

43/1302578-3

78095280E

23/10/2019

43/1377459-2

39729708Z

15/04/2018

43/1885027-3

40462416B

10/10/2018

43/1903839-0

39899437A

28/10/2018

43/1914191-5

38381848T

14/12/2018

43/1917141-9

70738992P

07/01/2019

43/1920270-9

70738992P

14/01/2019

43/1927836-4

08759556Y

03/12/2018
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43/1930228-9

70738992P

21/01/2019

43/1935459-9

39641006T

19/12/2018

43/1940529-5

39641107D

07/12/2018

43/1941522-7

70738992P

28/01/2019

43/1951722-0

Y3714453J

08/01/2019

43/1959028-3

Y3714453J

12/02/2019

43/2056362-3

18984234B

26/05/2019

43/2058107-1

53227580Z

07/06/2019

43/2062808-5

36580136Q

06/07/2019

43/2063026-4

X8474104F

05/07/2019

43/2073730-5

X5551467A

23/06/2019

43/2074841-8

131059500339 28/07/2019

43/2090840-9

38804461B

24/08/2019

43/2092103-9

46330962S

06/07/2019

43/2092860-0

53355233V

09/08/2019

43/2093477-5

39904194E

10/07/2019

43/2094878-6

39904194E

31/08/2019

43/2106318-3

Y3380637L

19/09/2019

43/2107309-7

43144557F

19/09/2019

43/2108622-3

X5404479P

20/09/2019

43/2109196-4

39172947Z

08/08/2019

43/2111146-3

X0062911Y

14/08/2019

43/2111778-1

X5404479P

27/09/2019

43/2112500-9

X9472045R

21/08/2019

43/2112967-9

39969406Y

27/09/2019

43/2113216-8

44985258H

02/08/2019

43/2114374-5

39969406Y

27/09/2019

43/2116078-0

40910526N

22/09/2019

43/2116247-1

46048484T

07/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

66/69

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049104-2020

ISSN 1988-298X

43/2116918-9

47930298T

07/08/2019

43/2117262-9

U12L84105

07/08/2019

43/2118961-5

X0062911Y

07/10/2019

43/2119025-9

X3074988A

08/08/2019

43/2120387-0

44002224G

26/08/2019

43/2120607-1

73637774P

13/08/2019

43/2120685-6

35021242Q

12/09/2019

43/2120786-1

Y2292132N

11/08/2019

43/2122210-8

39891908H

03/09/2019

43/2122372-8

39177782L

31/08/2019

43/2123470-0

37289922E

22/08/2019

43/2123766-0

43390739C

11/10/2019

43/2123925-8

46991633B

11/10/2019

43/2123934-9

46725395K

11/10/2019

43/2124017-2

37667914D

11/10/2019

43/2124231-4

39681284M

12/10/2019

43/2125199-2

52335274Q

14/10/2019

43/2126027-4

21638677R

14/10/2019

43/2126656-0

43439202E

16/08/2019

43/2126976-3

37664459G

22/08/2019

43/2126996-9

Y3961537P

13/09/2019

43/2127629-2

47755050N

16/10/2019

43/2127660-3

NNB575853

16/10/2019

43/2127768-1

X5956755P

07/09/2019

43/2128075-0

X0284439K

27/08/2019

43/2128128-9

04858363G

17/10/2019

43/2128227-0

35094926P

16/08/2019

43/2128324-9

X4771329W

13/09/2019

43/2128486-7

39663876P

09/09/2019

43/2128658-3

NNB575853

16/10/2019
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43/2129114-3

Y6747749T

18/08/2019

43/2129426-0

46587790W

18/08/2019

43/2129672-9

X8344263R

19/08/2019

43/2129835-4

52726165E

18/10/2019

43/2130224-4

39187108F

23/08/2019

43/2130478-7

X5318447L

18/10/2019

43/2130505-0

Y1718926N

18/10/2019

43/2130550-4

39726634E

19/10/2019

43/2130745-8

33946396Y

28/09/2019

43/2130973-6

44264175P

12/10/2019

43/2131051-4

33902371A

25/08/2019

43/2131222-5

43540773W

04/09/2019

43/2131431-3

39809711T

06/10/2019

43/2131641-1

X2222402G

20/08/2019

43/2131680-7

47758218Y

20/10/2019

43/2131690-0

46110466C

29/08/2019

43/2131692-3

X8097477M

23/08/2019

43/2132359-4

51710771D

09/09/2019

43/2132468-3

X7877055S

03/09/2019

43/2132815-2

25181558P

24/09/2019

43/2133029-0

39417495A

03/09/2019

43/2133138-4

47623979H

30/08/2019

43/2133148-7

49345891N

19/09/2019

43/2133453-1

21638677R

21/10/2019

43/2133653-7

46587790W

18/08/2019

43/2133685-5

X9734735P

17/10/2019

43/2133731-1

53290426R

18/10/2019

43/2134087-3

36970396N

24/08/2019

43/2134314-3

44018320T

25/08/2019

43/2134638-5

07545529B

22/08/2019
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43/2134699-0

41003278M

24/09/2019

43/2134787-7

41003278M

25/09/2019

43/2134921-0

46481795Z

18/08/2019

43/2134941-6

Y3898156S

19/08/2019

43/2135068-4

22421063L

19/10/2019

43/2135402-5

41003278M

16/09/2019

43/2135418-9

41009363H

08/09/2019

43/2135469-9

41003278M

18/09/2019

43/2135893-0

Y1718926N

22/10/2019

43/2135940-9

09005092V

01/09/2019

43/2135942-2

78084690N

26/09/2019

43/2136071-9

X6522945F

25/08/2019

43/2136317-8

43726972Q

22/09/2019

43/2136350-6

47586511V

28/08/2019

43/2136558-6

20466209G

29/08/2019

43/2136727-3

20431356L

26/08/2019

43/2136730-3

43692318T

31/08/2019

43/2136933-6

47702025W

18/08/2019

43/2137319-6

46721592J

02/09/2019

43/2137330-5

47019792H

22/09/2019

43/2137395-7

43447601A

04/09/2019

43/2137455-3

20431453R

20/09/2019

43/2137573-3

47647792A

27/08/2019

43/2137796-1

X4518237W

30/08/2019

43/2137997-0

36953655S

10/10/2019

43/2138194-2

X4518237W

30/08/2019

43/2138329-3

35047635M

11/10/2019

43/2138466-7

27417853J

01/09/2019

43/2138476-0

52114839J

27/09/2019

43/2139086-4

41009363H

08/09/2019
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43/2139088-8

41003278M

04/10/2019

43/2139278-2

47185245D

02/09/2019

43/2139356-0

39705717N

22/10/2019

43/2139488-0

46126399Z

31/08/2019

43/2139868-0

18169868Y

14/10/2019

43/2140024-2

47240427Z

29/08/2019

43/2140582-8

46226090T

25/10/2019

43/2140600-0

52174020S

25/10/2019

43/2140641-2

30529077G

27/10/2019

43/2140693-6

38531286F

26/10/2019
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
SERVICIO CATALÁN DE TRÁFICO
ANUNCIO de notificación en procedimientos de acuerdo de incoación de oficio de expedientes
sancionadores.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 90 y 91 del texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre (en
adelante TRLSV), se notifica el acuerdo de incoación de oficio de los expedientes sancionadores que se detallan
en el anexo de este Anuncio, instruidos por el correspondiente servicio territorial de Tráfico, a las personas
físicas o jurídicas denunciadas que se detallan.
La notificación se efectúa mediante la publicación de este Anuncio en el DOGC y el BOE dado que no se ha
podido realizar personalmente, bien porque se desconoce el domicilio actual de las personas interesadas, bien
por ausencia de estas en el momento de la notificación. Los correspondientes expedientes se encuentran en la
unidad de sanciones del servicio territorial de Tráfico instructor, cuya dirección consta en el anexo de este
Anuncio.
La notificación se considerará practicada transcurridos veinte días naturales desde la fecha de publicación de
este Anuncio. Una vez finalizado este plazo, se dispone de veinte días naturales más para efectuar el trámite
que corresponda.
Si la persona denunciada no conducía el vehículo en el momento de la denuncia, dispone de veinte días
naturales para comunicar los datos identificativos del conductor al servicio territorial de Tráfico instructor. El
incumplimiento del deber de identificar se sanciona como falta muy grave con una multa del doble de la
prevista por la infracción originaria si es leve, y del triple si es grave o muy grave, de conformidad con los
artículos 11.1.a) y 77.j) del TRLSV.
Este requerimiento no produce efectos si el procedimiento sancionador se ha iniciado como consecuencia del
incumplimiento del deber de identificación del titular y cuando la persona responsable de la infracción cometida
sea titular o arrendataria a largo plazo del vehículo o la conductora habitual.
Si la persona interesada quiere acogerse a la tramitación de este expediente por el procedimiento abreviado,
dispone de un plazo de veinte días naturales para realizar el pago del importe de la sanción indicado en este
Anuncio, con un descuento del 50 por ciento. Este procedimiento implica: la renuncia a formular alegaciones, la
terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, el agotamiento de la vía
administrativa (únicamente se podrá recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa) y la firmeza de la
sanción desde el momento del pago. Si la sanción es grave y no comporta detracción de puntos, no se anotará
como antecedente en el Registro de conductores e infractores. El procedimiento abreviado no es aplicable a las
infracciones indicadas en el artículo 93.2 del TRLSV.
En caso de no efectuarse el pago con descuento del 50 por ciento, continuará la tramitación por el
procedimiento ordinario, que permite formular alegaciones y proponer o aportar pruebas en un plazo de veinte
días naturales. El escrito de alegaciones debe dirigirse al servicio territorial de Tráfico correspondiente y puede
presentarse en cualquiera de los registros legalmente establecidos. Si no se formulan alegaciones ni se abona
el importe de la sanción, esta notificación tendrá efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador,
excepto en el caso de las infracciones graves con puntos y muy graves no notificadas en el acto, en las que se
dictará resolución sancionadora expresa. Contra la resolución sancionadora podrá interponerse recurso de
reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este Anuncio. La sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales, si no se han formulado
alegaciones ni se ha efectuado el pago.

Barcelona, 14 de febrero de 2020
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Juli Gendrau i Farguell
Director

Anexo

Direcciones de los servicios territoriales de Tráfico:
Barcelona: pl. Espanya, 1, 08015 Barcelona.
Girona: pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.
Lleida: rbla. Ferran, 1, 3º, 25007 Lleida.
Tarragona: av. Roma, 7-9, bajos, 43005 Tarragona.

Trámites electrónicos: transit.gencat.cat.

Expediente
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Identificación

Fecha

43/2140746-5

46991633B

26/10/2019

43/2140989-5

43677206E

25/10/2019

43/2141062-0

73637774P

11/09/2019

43/2141219-0

77834496N

18/10/2019

43/2141321-2

53636177Q

04/10/2019

43/2141397-9

20431453R

13/09/2019

43/2142084-4

47765616K

23/09/2019

43/2142138-5

39840960S

27/09/2019

43/2142232-8

54716299N

08/10/2019

43/2142405-2

24292174B

24/10/2019

43/2142781-2

X8344263R

04/09/2019

43/2142967-5

52297504N

18/10/2019

43/2142981-0

73637774P

23/09/2019

43/2142999-7

76821887R

26/10/2019

43/2143139-1

34755184E

15/10/2019

43/2143487-7

44509189A

06/09/2019

43/2143552-7

X8111242Q

22/09/2019
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43/2143925-9

39884640H

01/10/2019

43/2144064-8

47681179V

21/10/2019

43/2144071-5

47775580A

27/10/2019

43/2144714-1

39884640H

27/09/2019

43/2145067-8

49260743X

24/10/2019

43/2145333-7

41003278M

21/10/2019

43/2145478-5

35093267M

14/09/2019

43/2145779-8

52609601E

15/10/2019

43/2146066-0

40930913K

01/10/2019

43/2146092-1

43517136D

07/09/2019

43/2146818-1

014182691

30/10/2019

43/2146936-7

39892340J

14/09/2019

43/2147054-2

35017041R

04/10/2019

43/2147206-0

33877513P

31/10/2019

43/2147335-0

10101898012

01/11/2019

43/2147521-5

51545711C

31/10/2019

43/2147576-4

36963977X

01/11/2019

43/2147981-2

53722054B

01/11/2019

43/2148066-0

26961553X

31/10/2019

43/2148141-2

44866758Z

02/11/2019

43/2148275-8

52403879N

31/10/2019

43/2148305-6

48270937D

31/10/2019

43/2148491-1

21470374N

04/11/2019

43/2148493-5

43447507R

14/09/2019

43/2148833-7

46660231Q

02/11/2019

43/2149271-5

47795499G

02/11/2019

43/2149615-2

40955945Y

16/09/2019

43/2149747-8

39178767S

02/11/2019

43/2149777-2

X6100671J

03/11/2019

43/2149808-2

Y7216722A

14/10/2019
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43/2150257-9

44534368C

04/11/2019

43/2150530-0

29147767M

03/11/2019

43/2150965-8

80136004W

24/09/2019

43/2151177-1

Y1452022T

10/10/2019

43/2151332-2

L95RC6950

05/11/2019

43/2151456-9

Y1316292Q

14/10/2019

43/2151474-5

46986959Y

05/11/2019

43/2151562-2

46327736D

28/09/2019

43/2151624-2

74725779K

18/10/2019

43/2151757-0

X4141026Z

26/09/2019

43/2152076-0

Y6139896Z

22/09/2019

43/2152086-3

44534368C

04/11/2019

43/2152138-0

44534368C

27/10/2019

43/2152143-4

Y5732261P

20/09/2019

43/2152489-1

39687718E

04/11/2019

43/2152864-1

71211585C

27/10/2019

43/2152924-8

75887962Z

04/11/2019

43/2153334-5

39698225H

31/10/2019

43/2153578-5

41003278M

11/10/2019

43/2153580-3

Y5459129R

27/09/2019

43/2153759-2

X8960216Z

23/10/2019

43/2153917-5

46986959Y

06/11/2019

43/2154193-3

41003278M

05/11/2019

43/2154229-2

10076368E

02/11/2019

43/2154397-8

37371670M

29/10/2019

43/2154799-4

L95RC6950

31/10/2019

43/2154899-8

22430633K

21/10/2019

43/2154994-2

014182691

29/10/2019

43/2155173-2

24893493H

15/10/2019

43/2155563-2

014182691

07/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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ISSN 1988-298X

43/2155667-3

24414352J

28/10/2019

43/2155754-2

24430441W

05/10/2019

43/2155922-8

Y1718926N

04/11/2019

43/2156031-2

44862764E

02/10/2019

43/2156194-4

39738541S

06/11/2019

43/2156415-9

28905084H

07/11/2019

43/2156950-7

21653210K

25/10/2019

43/2157066-0

71508603Q

02/10/2019

43/2157213-2

46717392E

08/11/2019

43/2157355-0

46301305M

10/10/2019

43/2157413-0

38095964Y

01/11/2019

43/2157630-5

47175101P

30/10/2019

43/2157714-0

L95RC6950

27/10/2019

43/2158073-2

52993226F

06/10/2019

43/2158642-6

Y4942314L

12/10/2019

43/2158744-3

X6846664R

11/11/2019

43/2158969-1

46660231Q

01/11/2019

43/2159094-4

117702379

06/10/2019

43/2159271-0

49535424W

12/11/2019

43/2159330-5

0432247963

10/11/2019

43/2159409-7

39925089X

11/11/2019

43/2159457-7

49715029T

29/10/2019

43/2159591-5

45152226Y

11/11/2019

43/2160194-2

40855309H

11/11/2019

43/2160206-9

33963974N

11/10/2019

43/2160515-9

52143347R

10/11/2019

43/2161041-8

46484583L

13/11/2019

43/2161415-1

19873156Y

12/11/2019

43/2161781-9

18444418M

12/10/2019

43/2162020-5

12400887T

16/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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CVE-DOGC-B-20049105-2020

ISSN 1988-298X

43/2162173-4

39681278E

21/10/2019

43/2162215-9

20183071L

13/11/2019

43/2162377-9

X6205721E

16/10/2019

43/2162504-3

NNB575853

16/10/2019

43/2162536-5

53333387K

13/11/2019

43/2162689-4

38548368T

25/10/2019

43/2162713-1

47727120G

29/10/2019

43/2162721-0

04616384P

14/10/2019

43/2162764-3

47885245G

15/10/2019

43/2162784-9

46333590K

13/11/2019

43/2162856-1

94036758E

13/10/2019

43/2162961-5

33968184J

23/10/2019

43/2163103-3

40890358S

15/11/2019

43/2163145-8

39043916J

23/10/2019

43/2163179-0

47615309L

17/10/2019

43/2163234-7

Y6637731Z

14/11/2019

43/2163245-1

72092614B

27/10/2019

43/2163532-2

48018967G

15/11/2019

43/2163551-6

Y0520814Q

23/10/2019

43/2163682-6

73998912T

15/11/2019

43/2163919-4

38455529N

14/11/2019

43/2163957-1

78580864F

15/11/2019

43/2164025-3

46617492B

16/11/2019

43/2164031-9

78505477Z

16/11/2019

43/2164037-0

383648685

16/11/2019

43/2164112-9

38842296B

16/11/2019

43/2164218-3

19073226Q

17/11/2019

43/2164240-7

38111083Z

17/11/2019

43/2164247-0

37730088Z

02/11/2019

43/2164273-7

43201082K

27/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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CVE-DOGC-B-20049105-2020

ISSN 1988-298X

43/2164295-6

44406283E

30/10/2019

43/2164348-5

X3812970F

17/11/2019

43/2164409-0

39888182H

18/11/2019

43/2164449-0

75093195N

15/11/2019

43/2164476-8

77611162P

17/11/2019

43/2164539-0

39699012T

01/11/2019

43/2164554-6

X5766702G

17/11/2019

43/2164556-0

X1016830T

28/10/2019

43/2164582-7

X1787770A

26/10/2019

43/2164616-2

52549993F

15/11/2019

43/2164662-5

47756779Q

30/10/2019

43/2164675-3

47756779Q

24/10/2019

43/2164681-9

44018023W

26/10/2019

43/2164710-5

37354581M

15/11/2019

43/2164711-7

46037094H

15/11/2019

43/2164751-8

78526804C

17/11/2019

43/2164772-1

17992491M

01/11/2019

43/2164804-3

39853275W

31/10/2019

43/2164894-4

26751319L

17/11/2019

43/2164904-7

39685543D

17/11/2019

43/2164946-1

26319778G

28/10/2019

43/2164962-6

39147626Q

16/11/2019

43/2165098-9

X4671330F

30/10/2019

43/2165106-8

38083688N

14/11/2019

43/2165129-9

Y6285310E

17/11/2019

43/2165141-0

77318429L

27/10/2019

43/2165163-5

32096232P

18/11/2019

43/2165177-5

37283460T

27/10/2019

43/2165284-6

29012829P

28/10/2019

43/2165333-8

26319778G

04/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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CVE-DOGC-B-20049105-2020

ISSN 1988-298X

43/2165478-6

38111083Z

01/11/2019

43/2165486-5

45790932W

01/11/2019

43/2165512-6

26319778G

11/11/2019

43/2165519-9

009948752

03/11/2019

43/2165547-3

46649859V

30/10/2019

43/2165560-2

36538346V

09/11/2019

43/2165647-7

33865433A

07/11/2019

43/2165650-7

53184297V

09/11/2019

43/2165687-4

Y1875306S

31/10/2019

43/2165764-7

45790729Y

02/11/2019

43/2165864-0

X2753468T

18/11/2019

43/2165927-2

26230628W

29/10/2019

43/2165946-6

52628373A

12/11/2019

43/2165947-8

77274468B

04/11/2019

43/2165986-3

44866758Z

02/11/2019

43/2166082-0

X4377395N

04/11/2019

43/2166089-2

44018023W

27/10/2019

43/2166091-0

39912278X

11/11/2019

43/2166104-9

47925830V

10/11/2019

43/2166129-3

X6610109R

26/10/2019

43/2166137-2

M17051709

26/10/2019

43/2166180-0

33928349Z

13/11/2019

43/2166189-6

00412949F

07/11/2019

43/2166226-1

53078530G

29/10/2019

43/2166289-0

42999180J

26/10/2019

43/2166334-4

77834679B

04/11/2019

43/2166350-2

49886365D

08/11/2019

43/2166356-3

46419298P

20/11/2019

43/2166381-9

35051895X

20/11/2019

43/2166423-3

44417159L

03/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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CVE-DOGC-B-20049105-2020

ISSN 1988-298X

43/2166448-8

44417159L

18/11/2019

43/2166453-1

40989470C

04/11/2019

43/2166510-7

38083688N

31/10/2019

43/2166555-7

20017657K

02/11/2019

43/2166579-6

40924986M

03/11/2019

43/2166650-1

X6323362H

19/11/2019

43/2166658-6

35051895X

06/11/2019

43/2166666-1

35051895X

12/11/2019

43/2166711-6

36561658F

05/11/2019

43/2166843-1

39738703Q

09/11/2019

43/2166993-5

L95RC6950

06/11/2019

43/2167059-2

45499241C

02/11/2019

43/2167103-1

X3703861X

19/11/2019

43/2167109-2

L95RC6950

03/11/2019

43/2167185-3

X8616118L

19/11/2019

43/2167230-8

X3697846K

18/11/2019

43/2167242-4

35051895X

16/11/2019

43/2167245-0

46464118R

17/11/2019

43/2167281-0

77610105D

09/11/2019

43/2167284-5

46781684Y

19/11/2019

43/2167289-4

25481369Z

18/11/2019

43/2167299-7

38151367W

15/11/2019

43/2167308-8

47769907B

07/11/2019

43/2167317-9

36561658F

09/11/2019

43/2167324-6

18939750D

14/11/2019

43/2167354-4

38830265D

08/11/2019

43/2167392-8

X8458991M

19/11/2019

43/2167570-4

36877674A

20/11/2019

43/2167593-5

37378508N

04/11/2019

43/2167618-0

77615804G

20/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049105-2020

ISSN 1988-298X

43/2167619-1

X9882375B

20/11/2019

43/2167745-6

27159087C

05/11/2019

43/2167768-3

47762886M

18/11/2019

43/2167781-6

30255540Y

17/11/2019

43/2167787-7

77834649G

18/11/2019

43/2167977-1

20431453R

15/11/2019

43/2167991-6

33906320L

31/10/2019

43/2167992-8

47328968M

20/11/2019

43/2168012-3

Y2278519S

18/11/2019

43/2168051-2

16011611T

20/11/2019

43/2168064-7

41594164K

20/11/2019

43/2168089-1

38090063Q

04/11/2019

43/2168111-5

53890523M

05/11/2019

43/2168129-2

39649428G

03/11/2019

43/2168186-0

77626648S

20/11/2019

43/2168308-2

40909577Y

18/11/2019

43/2168382-0

39707265L

21/11/2019

43/2168480-8

X7111239F

21/11/2019

43/2168608-1

X6610109R

22/11/2019

43/2168630-5

47963178J

14/11/2019

43/2168632-9

39649428G

03/11/2019

43/2168659-7

76882924L

21/11/2019

43/2168664-7

39159344G

22/11/2019

43/2168668-4

20021383K

22/11/2019

43/2168748-6

39897401Z

21/11/2019

43/2168760-3

36529062W

09/11/2019

43/2168803-0

77626648S

20/11/2019

43/2168814-4

X2831266N

26/10/2019

43/2168847-8

X9882375B

21/11/2019

43/2168860-7

44406283E

30/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049105-2020

ISSN 1988-298X

43/2168973-9

26961553X

04/11/2019

43/2169138-8

0432247963

10/11/2019

43/2169177-3

41448260Y

22/11/2019

43/2169269-8

47124681G

23/11/2019

43/2169329-4

Y5500893C

23/11/2019

43/2169337-3

48312605R

22/11/2019

43/2169353-1

46359041B

22/11/2019

43/2169420-1

39661495L

23/11/2019

43/2209626-1

46602973M

07/10/2019

43/2209640-6

49876325C

28/10/2019

43/2209659-5

B34254219

13/11/2019

43/2209668-2

34746603C

03/11/2019

43/2209669-4

B43751445

02/11/2019

43/2209684-0

Y1386076H

28/11/2019

43/2209685-2

X4474973R

29/11/2019

43/8479664-0

39349053D

25/11/2018

43/8487373-8

39882825C

11/07/2019

43/8487512-9

38823866G

08/07/2019

43/8490586-5

X8751306J

09/09/2019

43/8490685-7

35022476P

14/09/2019

43/8492054-0

38406543Q

30/09/2019

43/8492184-8

X5067746H

27/09/2019

43/8492683-2

47620891N

29/10/2019

43/8492944-8

39703737X

05/11/2019

43/8493044-1

22430633K

09/11/2019

43/8493228-0

11415312K

14/11/2019

43/8493231-0

76916954D

14/11/2019

43/8493237-1

38116970J

31/10/2019

43/8493301-6

39706122A

14/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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CVE-DOGC-B-20049105-2020
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43/8493308-9

39737575S

14/11/2019

43/8493400-8

52401576D

18/11/2019

43/8493527-8

78575391P

16/11/2019

43/8493559-0

20827033G

13/11/2019

43/8493606-4

48505211M

31/10/2019

43/8493807-3

46555209N

17/11/2019

43/8493847-4

39381888T

14/11/2019

43/8493875-5

77111237B

19/11/2019

43/8493972-3

48010249A

25/11/2019

43/8493993-0

X6513627G

25/11/2019

43/8494020-3

49646024H

25/11/2019

43/8494029-0

ET942703

26/10/2019

43/8494067-3

47605066B

19/11/2019

43/8494087-9

39729435V

19/11/2019

43/8494091-0

47721319E

28/11/2019

43/8494104-9

37372421C

26/11/2019

43/8494126-8

39677582Y

04/11/2019

43/8494381-9

45825204G

21/11/2019

43/8494419-1

39915633F

29/11/2019

43/8494429-4

77783843M

25/11/2019

43/8494449-0

16274175L

18/11/2019

43/8494477-9

35113296R

21/11/2019

43/8494523-5

46145406T

19/11/2019

43/8494535-1

X7549012K

03/12/2019

43/8494552-1

40432425N

05/12/2019

43/8494614-8

40989928H

05/12/2019

43/8494631-8

52895408P

06/12/2019

43/8494819-4

39719225L

06/12/2019

43/8494840-6

47784780A

08/12/2019

43/8494904-6

45468280V

08/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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CVE-DOGC-B-20049105-2020

ISSN 1988-298X

43/8495021-0

05165271T

10/12/2019

43/8495041-5

X0279711P

10/12/2019

43/8495048-8

X4278272L

10/12/2019

43/8495057-9

X3034077D

10/12/2019

43/8495091-5

X6617135N

16/12/2019

43/8495132-8

39930543J

16/12/2019

43/8495136-5

48142451R

17/12/2019

43/8495200-0

48135702Z

19/12/2019

43/8495276-6

39655976C

19/12/2019

43/8495330-1

X7662010C

24/12/2019

43/8495339-8

47872907V

24/12/2019

43/8495419-6

40928816V

30/12/2019

43/8495437-8

39850128Y

31/12/2019

43/8495451-2

50206059A

01/01/2020

43/8495467-0

43498812Q

01/01/2020

43/8495520-4

39845440X

31/12/2019

43/8495535-6

53258191N

31/12/2019

43/8495540-0

39856374L

01/01/2020

43/8495565-0

47812706F

01/01/2020

43/8495570-4

38833333H

30/12/2019

43/8495618-0

77834145Y

01/01/2020

43/8495621-0

39850608A

30/12/2019

43/8495641-5

39624475Y

20/12/2019

43/8495658-0

20031237P

28/11/2019

43/8495660-5

22552470G

28/11/2019

43/8495732-8

39664365Z

05/01/2020

43/8495734-1

46923209N

03/01/2020

43/8495767-1

77830030P

04/01/2020

43/8495779-8

Y1541481N

04/01/2020

43/8495787-7

X4148924T

26/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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43/8495819-9

17157384M

02/01/2020

43/8495820-5

06987210V

04/01/2020

43/8495824-2

47115194Q

05/01/2020

43/8495857-6

39978109S

06/01/2020

43/8495859-0

47901294E

04/01/2020

43/8495863-8

39843791V

02/01/2020

43/8495901-5

52193229L

02/01/2020

43/8495907-6

47759774K

02/01/2020

43/8495912-0

39890279E

06/01/2020

43/8495928-3

12412738Y

02/01/2020

43/8495946-5

44197372C

02/01/2020

43/8495953-2

X2036495Y

08/01/2020

43/8495969-2

78581109E

08/01/2020

43/8495986-2

07263185S

09/01/2020

43/8496021-4

34757963H

27/12/2019

43/8496039-1

48135691A

13/01/2020

43/9950070-6

78098079S

24/11/2019

43/20000121-3 44420798R

24/11/2019

43/20000181-6 39711737Y

11/11/2019

43/20000222-9 38709906D

24/11/2019

43/20000240-0 39679147F

31/10/2019

43/20000259-0 39691059M

05/11/2019

43/20000264-0 46035429D

24/11/2019

43/20000275-4 41459717D

09/11/2019

43/20000333-7 X3530448V

24/11/2019

43/20000410-0 22617794P

12/11/2019

43/20000442-1 47795725T

16/11/2019

43/20000456-1 PA5863556

24/11/2019

43/20000475-0 39691059M

31/10/2019

43/20000483-9 39867857W

03/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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43/20000614-2 41030627F

23/11/2019

43/20000691-5 39657222R

24/11/2019

43/20000707-9 33950445F

24/11/2019

43/20000712-2 38151929N

24/11/2019

43/20001035-4 40926429E

11/11/2019

43/20001079-9 39691059M

15/11/2019

43/20001106-1 X6323362H

19/11/2019

43/20001147-4 X5831369H

16/11/2019

43/20001173-1 44318434X

18/11/2019

43/20001178-0 41006959Y

23/11/2019

43/20001278-4 P5540506

21/11/2019

43/20001300-8 46419298P

20/11/2019

43/20001312-4 47748194X

16/11/2019

43/20001396-0 001054183

15/11/2019

43/20001416-5 46781684Y

16/11/2019

43/20001426-8 46703501T

17/11/2019

43/20001542-8 52621256Q

26/11/2019

43/20001705-0 39852290Y

30/10/2019

43/20001820-0 47632927L

27/11/2019

43/20001821-1 39691059M

21/11/2019

43/20001857-0 001054183

18/11/2019

43/20001868-1 39717932Z

25/11/2019

43/20001910-0 049709966

26/11/2019

43/20002072-0 39657220E

18/11/2019

43/20002159-5 23264993X

27/11/2019

43/20002166-9 52393740Q

27/11/2019

43/20002193-1 15362144F

25/11/2019

43/20002201-0 48011313D

19/11/2019

43/20002269-8 49003764X

26/11/2019

43/20002322-1 39691059M

22/11/2019
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43/20002430-4 39992955A

30/10/2019

43/20002431-6 20466416G

25/11/2019

43/20002448-1 29212486W

26/11/2019

43/20002474-7 47727550C

24/11/2019

43/20002504-5 29212486W

26/11/2019

43/20002531-8 39728410G

25/11/2019

43/20002552-5 45788074L

25/11/2019

43/20002573-9 46562596Q

24/11/2019

43/20002669-0 46362706L

06/11/2019

43/20002695-1 20021383K

22/11/2019

43/20002707-8 47823057P

28/11/2019

43/20002815-0 101546987

24/11/2019

43/20002887-0 73131157N

21/11/2019

43/20002901-4 42991132S

21/11/2019

43/20002963-0 47612241X

05/11/2019

43/20002992-7 46111282P

27/11/2019

43/20003043-2 39903444P

06/11/2019

43/20003045-6 E25142096

03/11/2019

43/20003055-9 77119257G

08/11/2019

43/20003110-2 47745110P

29/11/2019

43/20003207-6 009948752

27/11/2019

43/20003238-6 20021383K

22/11/2019

43/20003270-9 Y2278519S

17/11/2019

43/20003274-6 38857791G

23/11/2019

43/20003424-3 43439247K

15/11/2019

43/20003460-1 32046471L

24/11/2019

43/20003487-0 000359502

18/11/2019

43/20003517-8 Y0472552P

16/11/2019

43/20003624-9 37388280D

28/11/2019

43/20003642-0 53032578Y

29/11/2019
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43/20003647-0 X02788246

29/11/2019

43/20003695-6 X3010220A

01/12/2019

43/20003727-8 40532493F

02/12/2019

43/20003776-6 72460945C

30/11/2019

43/20003777-8 39732460Y

17/11/2019

43/20003834-9 40988008F

29/11/2019

43/20003872-2 3332909

01/12/2019

43/20003898-9 X8335058L

01/12/2019

43/20003958-5 38825686F

28/11/2019

43/20004038-3 47727020L

01/12/2019

43/20004066-4 52528198Q

02/12/2019

43/20004074-3 47900904T

02/12/2019

43/20004108-9 44003603A

24/11/2019

43/20004343-8 39357299K

29/11/2019

43/20004362-8 77529840Z

30/11/2019

43/20004405-4 44187121G

02/12/2019

43/20004431-5 18442315H

03/12/2019

43/20004432-7 X6866624C

03/12/2019

43/20004434-0 39692471Z

30/11/2019

43/20004484-9 46619762G

29/11/2019

43/20004487-4 47103119Q

29/11/2019

43/20004533-0 10885590N

01/12/2019

43/20004548-2 18981403D

01/12/2019

43/20004594-5 47647525N

29/11/2019

43/20004662-7 28641647T

30/11/2019

43/20004736-3 51486696T

02/12/2019

43/20004768-1 47758142E

03/12/2019

43/20004835-5 20817639V

29/11/2019

43/20004851-3 X7670267C

29/11/2019

43/20004883-1 39721009D

01/12/2019
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43/20004890-9 Y6568019S

01/12/2019

43/20004895-8 09256010264

01/12/2019

43/20004916-5 CHX499390

01/12/2019

43/20005037-6 X2753468T

11/11/2019

43/20005114-9 FA4359885

11/11/2019

43/20005143-5 Y1730434C

04/12/2019

43/20005163-7 122192100

13/11/2019

43/20005167-4 911070AJ9

22/11/2019

43/20005181-9 38412750J

28/11/2019

43/20005218-0 51101142H

04/12/2019

43/20005263-0 007563452

26/11/2019

43/20005280-0 40918414B

02/12/2019

43/20005324-9 52423667C

30/11/2019

43/20005467-3 36555748P

12/11/2019

43/20005468-5 52959581B

12/11/2019

43/20005532-3 34742962J

10/11/2019

43/20005614-5 48476237B

05/12/2019

43/20005724-1 X6866624C

06/12/2019

43/20005768-6 39699690B

05/12/2019

43/20005769-8 037030224

05/12/2019

43/20005806-3 19007002D

05/12/2019

43/20005872-1 73564388S

06/12/2019

43/20005902-0 33564082K

07/12/2019

43/20005986-5 49172202L

06/12/2019

43/20006069-9 522938887

06/12/2019

43/20006116-7 39721009D

07/12/2019

43/20006154-4 48675635E

06/12/2019

43/20006191-6 X7359015G

06/12/2019

43/20006280-5 48555326A

07/12/2019

43/20006282-9 Y5440312K

07/12/2019
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43/20006337-1 77167525H

06/12/2019

43/20006419-3 76657722X

06/12/2019

43/20006479-4 73752598Q

08/12/2019

43/20006509-2 46691842W

06/12/2019

43/20006523-7 Y1585592D

06/12/2019

43/20006553-5 30014595D

07/12/2019

43/20006555-9 92240677

07/12/2019

43/20006558-4 39678310K

07/12/2019

43/20006602-3 26858757R

07/12/2019

43/20006612-6 Y3293924Q

07/12/2019

43/20006659-0 45912851K

01/12/2019

43/20006712-0 05906429Y

06/12/2019

43/20006769-2 24413508C

06/12/2019

43/20006898-2 78624511T

17/11/2019

43/20006907-3 Y1631361P

08/12/2019

43/20006937-1 52680864P

09/12/2019

43/20006938-3 48437756D

09/12/2019

43/20006995-0 48721491Q

27/11/2019

43/20007100-8 40565872J

30/11/2019

43/20007171-5 45244177A

07/12/2019

43/20007212-8 52812211W

08/12/2019

43/20007214-1 73573352D

08/12/2019

43/20007228-1 45477453J

07/12/2019

43/20007308-0 X3010220A

01/12/2019

43/20007417-4 39679842N

17/11/2019

43/20007459-9 X8893187F

09/12/2019

43/20007465-9 100010821

29/11/2019

43/20007533-4 X3234677A

28/11/2019

43/20007571-8 47484547N

30/11/2019

43/20007598-6 47996553S

06/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

20/48

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049105-2020

ISSN 1988-298X

43/20007623-5 43732493V

19/11/2019

43/20007625-9 D1902684

06/12/2019

43/20007662-0 18234991Q

18/11/2019

43/20007776-4 37289456Q

06/12/2019

43/20007809-8 X1168815R

09/12/2019

43/20007829-3 X8028569M

15/11/2019

43/20007857-8 46513015T

29/11/2019

43/20007867-7 47812015Y

06/12/2019

43/20007876-8 BD3334391

01/12/2019

43/20007920-0 92240677

09/12/2019

43/20007925-0 81102732

09/12/2019

43/20008176-9 40924991X

06/12/2019

43/20008186-1 904051H99

09/12/2019

43/20008216-0 12411723A

27/11/2019

43/20008232-8 05675742D

20/11/2019

43/20008237-7 35028625Q

29/11/2019

43/20008281-6 Y3339214L

08/12/2019

43/20008295-6 47727020L

04/12/2019

43/20008328-0 21507995M

06/12/2019

43/20008332-1 05906429Y

06/12/2019

43/20008490-2 Y0102136F

08/12/2019

43/20008506-6 FOLLE7592

22/11/2019

43/20008605-8 3332909

01/12/2019

43/20008639-3 13101529Q

01/12/2019

43/20008706-3 39708280E

23/11/2019

43/20008729-4 30125783S

08/12/2019

43/20008730-0 X4388517W

09/12/2019

43/20008861-0 BE5677305

11/12/2019

43/20008874-9 40924249G

06/12/2019
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43/20008878-6 48008531X

09/12/2019

43/20008960-2 23021910Z

08/12/2019

43/20008978-0 39697413B

16/11/2019

43/20009038-6 38503784J

02/12/2019

43/20009126-3 005785489

11/12/2019

43/20009128-7 40924249G

28/11/2019

43/20009176-3 34829508X

10/12/2019

43/20009189-1 34829508X

10/12/2019

43/20009195-7 47667255P

05/12/2019

43/20009201-2 48555326A

10/12/2019

43/20009313-2 37372901V

17/11/2019

43/20009366-8 39690156E

17/11/2019

43/20009379-6 46405636P

23/11/2019

43/20009402-1 47812015Y

28/11/2019

43/20009472-5 Y3005028T

18/11/2019

43/20009473-7 39392845D

16/11/2019

43/20009503-5 47409862P

30/11/2019

43/20009512-6 34730534M

06/12/2019

43/20009564-0 46719005W

11/12/2019

43/20009595-0 X5725907B

30/11/2019

43/20009609-0 29161038M

08/12/2019

43/20009623-4 44422166N

05/12/2019

43/20009699-0 38871779P

11/12/2019

43/20009706-8 260046419

02/12/2019

43/20009731-7 47201779Y

12/12/2019

43/20009752-4 47811513X

25/11/2019

43/20009762-3 Y5059220Q

06/12/2019

43/20009841-3 24479340A

11/12/2019

43/20009926-0 52916591P

12/12/2019

43/20009929-6 39738446N

13/12/2019
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43/20010110-4 46753352X

11/12/2019

43/20010126-8 46402206M

01/12/2019

43/20010134-7 53229710M

24/11/2019

43/20010135-9 39704956X

22/11/2019

43/20010142-6 76951049H

12/12/2019

43/20010223-6 70985494L

18/11/2019

43/20010346-0 39470286D

14/12/2019

43/20010355-1 77730769S

15/12/2019

43/20010396-0 37314596V

11/12/2019

43/20010428-2 39888955D

04/12/2019

43/20010466-4 Y5059220Q

12/12/2019

43/20010516-8 46633228S

15/12/2019

43/20010532-6 53062653C

24/11/2019

43/20010579-6 39526176D

14/12/2019

43/20010597-8 39896729D

01/12/2019

43/20010605-7 50625697Y

15/12/2019

43/20010609-4 39380342H

15/12/2019

43/20010616-1 X8576654T

05/12/2019

43/20010641-0 24399500L

15/12/2019

43/20010647-1 113955909

22/11/2019

43/20010663-6 39661438P

10/12/2019

43/20010669-7 52625173T

15/12/2019

43/20010680-6 44192690F

19/11/2019

43/20010685-5 X4791461D

16/12/2019

43/20010695-8 28649173M

19/11/2019

43/20010721-9 37368448A

15/12/2019

43/20010734-7 44793454B

13/12/2019

43/20010773-2 Y1783646X

19/11/2019

43/20010806-6 T00149335

14/12/2019

43/20010817-0 45785303P

13/12/2019
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43/20010841-8 39856911G

07/12/2019

43/20010851-0 X6488890S

11/12/2019

43/20010881-5 78579120B

15/12/2019

43/20010911-3 47704635J

13/12/2019

43/20010969-8 39872616T

16/12/2019

43/20010973-0 981020311

13/12/2019

43/20010986-8 46581401F

27/11/2019

43/20011000-2 20820271G

14/12/2019

43/20011011-7 52216918H

11/12/2019

43/20011020-8 Y6131625T

13/12/2019

43/20011024-5 07263185S

14/12/2019

43/20011045-2 39923296B

05/12/2019

43/20011049-0 48381286G

06/12/2019

43/20011057-9 2010

14/12/2019

43/20011073-3 39526176D

14/12/2019

43/20011081-2 39877149W

29/11/2019

43/20011105-5 38511329Z

11/12/2019

43/20011113-4 X5657656R

17/12/2019

43/20011147-0 48000934A

01/12/2019

43/20011181-6 47920937T

16/12/2019

43/20011203-5 39864360R

17/12/2019

43/20011212-6 47173717G

05/12/2019

43/20011252-7 39727935N

13/12/2019

43/20011259-0 09711276D

18/12/2019

43/20011274-2 46803586N

18/12/2019

43/20011277-8 X5603784H

30/11/2019

43/20011300-3 43435668F

01/12/2019

43/20011340-4 X9895523A

12/12/2019

43/20011353-2 Y5059220Q

13/12/2019

43/20011366-7 47638914A

17/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

24/48

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049105-2020

ISSN 1988-298X

43/20011377-1 39877468E

02/12/2019

43/20011381-3 38039507Z

25/11/2019

43/20011385-0 39866079H

18/12/2019

43/20011457-3 X3940380C

17/12/2019

43/20011461-0 46405658F

07/12/2019

43/20011480-3 32812810K

19/12/2019

43/20011483-9 73093942B

06/12/2019

43/20011485-2 24399500L

18/12/2019

43/20011503-4 46735176G

08/12/2019

43/20011529-0 36522315V

10/12/2019

43/20011540-0 Y6456076J

17/12/2019

43/20011549-6 X8502452L

06/12/2019

43/20011551-4 X9531017R

12/12/2019

43/20011597-2 39713127Q

17/12/2019

43/20011610-5 73499848J

14/12/2019

43/20011662-9 75917932S

02/12/2019

43/20011679-4 39833870D

22/11/2019

43/20011722-5 36964733F

30/11/2019

43/20011731-6 49651513X

28/11/2019

43/20011757-2 X0794594J

14/12/2019

43/20011764-6 X2509699P

18/12/2019

43/20011767-1 70981975L

18/12/2019

43/20011771-3 X1313450N

18/12/2019

43/20011788-9 40932824T

17/12/2019

43/20011806-0 40010085K

10/12/2019

43/20011819-9 52602606L

12/12/2019

43/20011856-4 X3985182H

16/12/2019

43/20011873-0 43408539H

23/11/2019

43/20011884-5 46519610V

06/12/2019

43/20011889-4 X3937880G

03/12/2019
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43/20011949-0 39732167N

19/12/2019

43/20011952-0 39692950X

20/12/2019

43/20011966-7 39470286D

19/12/2019

43/20011990-4 18951358W

21/12/2019

43/20011999-0 X6277527E

21/12/2019

43/20012000-7 X5316870Y

21/12/2019

43/20012038-0 46739439N

21/12/2019

43/20012080-5 39526176D

13/12/2019

43/20012097-0 39894079G

30/11/2019

43/20012107-3 38560402M

28/11/2019

43/20012166-4 39707958E

21/12/2019

43/20012199-8 39908159P

22/12/2019

43/20012208-9 X6330693N

21/12/2019

43/20012211-9 35042017E

22/12/2019

43/20012215-6 75269464D

21/12/2019

43/20012326-4 24415727P

15/12/2019

43/20012385-5 73570688J

09/12/2019

43/20012403-7 52593474H

23/12/2019

43/20012409-8 46740000K

18/12/2019

43/20012414-1 X5008039L

14/12/2019

43/20012424-4 X7397956Y

23/12/2019

43/20012442-6 X5891008H

23/12/2019

43/20012461-4 X0493395E

27/11/2019

43/20012469-9 40930927N

24/11/2019

43/20012484-5 47657307L

19/12/2019

43/20012487-0 20900655A

22/12/2019

43/20012492-4 Y0343803J

02/12/2019

43/20012504-0 47606141M

11/12/2019

43/20012544-1 40897690X

12/12/2019

43/20012572-2 40348225S

27/11/2019
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43/20012579-5 X5730809Z

11/12/2019

43/20012597-7 39318874Y

30/11/2019

43/20012631-7 39708767A

10/12/2019

43/20012661-1 52151685J

17/12/2019

43/20012684-2 X9958858L

25/11/2019

43/20012698-2 39864360R

18/12/2019

43/20012719-0 52916289M

30/11/2019

43/20012737-1 38777977T

30/11/2019

43/20012774-3 10838138D

24/12/2019

43/20012830-2 39677553T

22/12/2019

43/20012832-6 X8230931J

26/12/2019

43/20012849-1 52305624J

23/12/2019

43/20012852-1 78473247F

25/12/2019

43/20012874-7 73533085S

20/12/2019

43/20012920-3 48476594T

20/12/2019

43/20012964-8 52424612E

19/12/2019

43/20013023-2 X1446826B

21/12/2019

43/20013086-0 77304621B

20/11/2019

43/20013089-6 X5222327Q

18/12/2019

43/20013091-4 44981064X

23/11/2019

43/20013098-7 X9895523A

30/11/2019

43/20013121-2 Y3952120K

23/11/2019

43/20013158-3 39708767A

03/12/2019

43/20013220-4 39708767A

23/11/2019

43/20013228-9 39709868T

24/11/2019

43/20013282-0 39002446N

28/11/2019

43/20013286-8 45484026P

23/11/2019

43/20013290-0 46357043Z

01/12/2019

43/20013293-5 39708767A

21/11/2019

43/20013308-7 08087657Y

01/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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43/20013318-0 X8020633G

03/12/2019

43/20013336-1 78580098T

19/12/2019

43/20013347-6 52944676X

30/11/2019

43/20013377-0 44010464X

01/12/2019

43/20013383-6 78577616W

21/12/2019

43/20013390-3 45785303P

01/12/2019

43/20013405-5 39712677A

24/11/2019

43/20013411-0 46636431K

29/11/2019

43/20013428-6 39877934M

03/12/2019

43/20013433-0 39651328H

24/11/2019

43/20013457-2 X8451726P

15/12/2019

43/20013503-3 49755496X

01/12/2019

43/20013542-2 47629969M

01/01/2020

43/20013559-8 Y5059220Q

27/12/2019

43/20013572-7 Y5059220Q

30/12/2019

43/20013605-0 47109165J

24/12/2019

43/20013617-7 78579752E

25/12/2019

43/20013669-0 85091491R

26/12/2019

43/20013694-0 73556215F

27/12/2019

43/20013743-1 46549702W

28/12/2019

43/20013821-6 46139816E

29/12/2019

43/20013823-0 52624320K

29/12/2019

43/20013897-2 39349855Y

24/12/2019

43/20013918-0 51994312Y

24/12/2019

43/20013936-1 X4375427E

25/12/2019

43/20013980-0 47897080V

26/12/2019

43/20013982-4 41003782A

26/12/2019

43/20014145-0 36527940F

29/12/2019

43/20014150-3 43712837A

29/12/2019

43/20014196-1 23021822H

24/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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43/20014200-3 X7542148B

24/12/2019

43/20014237-4 34737708A

25/12/2019

43/20014243-0 53363484B

25/12/2019

43/20014251-9 76662056C

26/12/2019

43/20014285-0 27536078H

26/12/2019

43/20014291-6 34741762D

26/12/2019

43/20014304-4 33922524P

26/12/2019

43/20014319-6 52949604Q

28/12/2019

43/20014328-7 52706022G

28/12/2019

43/20014412-7 X4407159Z

23/12/2019

43/20014426-7 X6776389Z

24/12/2019

43/20014444-9 45912012X

25/12/2019

43/20014450-4 35060355Y

25/12/2019

43/20014564-2 46268147J

27/12/2019

43/20014580-0 74381020D

27/12/2019

43/20014630-4 X3978618D

28/12/2019

43/20014666-0 Y1568246M

29/12/2019

43/20014691-9 X3294203M

29/12/2019

43/20014694-4 46060510C

29/12/2019

43/20014744-8 X1084822G

24/12/2019

43/20014771-7 AY3430412

25/12/2019

43/20014817-9 20816851B

27/12/2019

43/20014845-3 77883488Z

27/12/2019

43/20014860-6 20041347K

28/12/2019

43/20014890-4 Y0579884E

28/12/2019

43/20014911-1 28933240E

29/12/2019

43/20014982-9 49143901P

31/12/2019

43/20015002-4 X3488502T

24/12/2019

43/20015024-3 Y3959072G

25/12/2019

43/20015038-3 46454658V

25/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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43/20015057-7 37731688G

25/12/2019

43/20015083-4 73566298Q

26/12/2019

43/20015084-6 52656437F

26/12/2019

43/20015102-8 53335477H

26/12/2019

43/20015171-1 75420204F

28/12/2019

43/20015226-4 46782863N

29/12/2019

43/20015280-6 35093710B

30/12/2019

43/20015320-7 39834519Z

24/12/2019

43/20015357-8 77314003D

25/12/2019

43/20015362-8 X7370454N

25/12/2019

43/20015370-7 35114121K

26/12/2019

43/20015388-4 37270230H

26/12/2019

43/20015463-1 Y0331376Y

27/12/2019

43/20015486-2 20854142L

28/12/2019

43/20015514-7 20846808E

28/12/2019

43/20015552-4 Y6482575Q

29/12/2019

43/20015585-4 46974320V

29/12/2019

43/20015622-0 47880033J

30/12/2019

43/20015677-9 39879932W

25/12/2019

43/20015678-0 43543439T

25/12/2019

43/20015711-9 X8773076W

26/12/2019

43/20015830-6 44499568L

28/12/2019

43/20015838-0 77258304Q

28/12/2019

43/20015848-3 39677553T

28/12/2019

43/20015927-0 X6735768B

30/12/2019

43/20015928-1 45098829S

30/12/2019

43/20015946-3 02083114G

31/12/2019

43/20015948-7 33898828W

01/01/2020

43/20015975-6 46335435A

30/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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43/20015978-1 39877189L

30/12/2019

43/20015981-1 Y1111351M

30/12/2019

43/20015992-6 35123130Z

31/12/2019

43/20016019-4 47727020L

01/01/2020

43/20016043-1 21467761K

01/01/2020

43/20016075-0 41459147Z

02/01/2020

43/20016086-4 X7041845G

02/01/2020

43/20016119-8 Y2353667E

03/01/2020

43/20016124-1 44608132T

03/01/2020

43/20016125-3 39674868Y

04/01/2020

43/20016145-9 X4304186N

04/01/2020

43/20016160-1 76589650H

04/01/2020

43/20016170-4 44192401V

04/01/2020

43/20016176-5 53593908K

04/01/2020

43/20016180-7 47633524H

04/01/2020

43/20016198-4 36499838B

24/12/2019

43/20016222-1 74381020D

30/12/2019

43/20016226-9 46773687J

30/12/2019

43/20016246-4 37374333T

31/12/2019

43/20016294-0 38147865L

01/01/2020

43/20016310-9 47750222Z

01/01/2020

43/20016327-4 X4795716D

02/01/2020

43/20016328-6 36479545G

02/01/2020

43/20016340-7 46076692X

02/01/2020

43/20016372-5 14314230L

03/01/2020

43/20016389-0 47476005A

03/01/2020

43/20016414-0 45485123R

04/01/2020

43/20016436-9 X2233489M

04/01/2020

43/20016438-2 53635675C

04/01/2020

43/20016439-4 75119586E

04/01/2020

https://www.gencat.cat/dogc
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43/20016450-3 39671679Z

26/12/2019

43/20016457-6 47593199N

26/12/2019

43/20016495-8 X5934287B

31/12/2019

43/20016555-4 31034778G

01/01/2020

43/20016606-6 Y2985922F

03/01/2020

43/20016617-0 74002605J

03/01/2020

43/20016666-9 30037672V

04/01/2020

43/20016669-4 X5384140R

04/01/2020

43/20016672-4 29016379Q

04/01/2020

43/20016708-3 25380778W

23/12/2019

43/20016730-7 38804806B

30/12/2019

43/20016733-2 44178991Q

30/12/2019

43/20016756-3 47102114T

31/12/2019

43/20016769-8 45078697P

31/12/2019

43/20016800-2 43392052E

01/01/2020

43/20016859-2 49025755J

02/01/2020

43/20016870-8 47875287M

03/01/2020

43/20016887-3 39330530R

03/01/2020

43/20016915-8 46335435A

04/01/2020

43/20016935-3 X2612749H

04/01/2020

43/20016941-9 X2443291R

04/01/2020

43/20016979-8 39694608N

30/12/2019

43/20017040-0 50201012Q

01/01/2020

43/20017045-0 44008790S

01/01/2020

43/20017067-5 45565823V

02/01/2020

43/20017080-8 37330039G

02/01/2020

43/20017154-4 51771755C

04/01/2020

43/20017164-3 43428474N

04/01/2020

43/20017188-6 43741815R

04/01/2020

43/20017201-9 35112527Z

23/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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43/20017204-4 38055349D

25/12/2019

43/20017209-3 53311091N

26/12/2019

43/20017317-6 34819021B

02/01/2020

43/20017322-0 46327796T

02/01/2020

43/20017375-5 49286398C

03/01/2020

43/20017378-0 X5125494J

04/01/2020

43/20017387-1 34807133Z

04/01/2020

43/20017410-7 39121775V

04/01/2020

43/20017416-8 X1295438D

04/01/2020

43/20017427-2 45311851B

05/01/2020

43/20017435-1 39874186Y

24/12/2019

43/20017440-5 77784681S

26/12/2019

43/20017469-1 40931767R

31/12/2019

43/20017474-5 46783531J

31/12/2019

43/20017535-3 52593150Q

01/01/2020

43/20017607-2 47177669T

03/01/2020

43/20017652-7 38365575B

04/01/2020

43/20017832-9 46064490K

02/01/2020

43/20017841-0 52315819L

03/01/2020

43/20017853-6 46637206Z

03/01/2020

43/20017857-3 40308092V

03/01/2020

43/20017926-7 Y5573369T

25/12/2019

43/20017973-1 45828420T

29/12/2019

43/20018021-1 20047222P

30/12/2019

43/20018066-8 17145434S

26/12/2019

43/20018099-1 X9472504T

05/01/2020

43/20018138-0 52783017H

06/01/2020

43/20018158-6 46019307X

06/01/2020

43/20018178-8 X7039120Q

08/12/2019

43/20018180-6 45785303P

08/12/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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43/20018183-1 39651943N

08/12/2019

43/20018184-3 X7542984L

08/12/2019

43/20018234-7 53834523X

05/01/2020

43/20018243-8 38807307M

05/01/2020

43/20018280-0 02875073G

06/01/2020

43/20018291-4 X9625455R

07/12/2019

43/20018292-6 77742185T

07/12/2019

43/20018301-7 X1511700W

07/12/2019

43/20018309-1 39885374Q

08/12/2019

43/20018312-1 39932256R

08/12/2019

43/20018326-1 34754238L

10/12/2019

43/20018354-6 X1518533G

05/01/2020

43/20018363-3 77923670S

05/01/2020

43/20018373-6 45855764C

05/01/2020

43/20018397-9 X1319120R

06/01/2020

43/20018409-5 20494975C

06/01/2020

43/20018410-1 39850152F

06/01/2020

43/20018427-7 47828762D

05/01/2020

43/20018446-0 42964575T

07/12/2019

43/20018455-1 39824359C

09/12/2019

43/20018466-0 39884166G

10/12/2019

43/20018468-4 50260511Z

10/12/2019

43/20018477-5 X6330693N

05/01/2020

43/20018485-4 71529678T

05/01/2020

43/20018486-6 48533624J

05/01/2020

43/20018491-0 44987799Y

05/01/2020

43/20018507-3 20846808E

06/01/2020

43/20018508-5 37690185Q

06/01/2020

43/20018515-2 X5188393F

06/01/2020

43/20018547-4 31001539T

07/01/2020

https://www.gencat.cat/dogc
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43/20018555-3 39869953M

07/12/2019

43/20018557-7 52607023C

07/12/2019

43/20018573-1 37291555E

10/12/2019

43/20018580-9 39885374Q

10/12/2019

43/20018592-5 26063738T

06/01/2020

43/20018600-4 74230727K

06/01/2020

43/20018613-2 53077467E

06/01/2020

43/20018616-8 79271640R

06/01/2020

43/20018639-9 46130359H

10/12/2019

43/20018644-2 40924249G

11/12/2019

43/20018647-8 39913073T

11/12/2019

43/20018661-9 44051055Y

05/01/2020

43/20018682-6 49343708Z

05/01/2020

43/20018684-0 Y0034937Z

05/01/2020

43/20018690-5 22460707B

06/01/2020

43/20018697-8 20474751J

06/01/2020

43/20018704-5 X6326743H

06/01/2020

43/20018705-7 73654195F

06/01/2020

43/20018726-4 X4256398H

06/01/2020

43/20018740-9 55225649G

07/12/2019

43/20018753-7 39682594G

08/12/2019

43/20018787-9 X5787528S

05/01/2020

43/20018805-0 X6731156E

05/01/2020

43/20018823-2 36984058N

06/01/2020

43/20018854-2 X8737277Z

05/01/2020

43/20018858-0 77284980N

06/12/2019

43/20018878-1 39874128V

08/12/2019

43/20018889-6 41024933V

10/12/2019

43/20018891-4 52942288Z

10/12/2019

43/20018923-6 46568351K

05/01/2020

https://www.gencat.cat/dogc
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43/20018972-4 36487927Z

06/01/2020

43/20018982-7 X5050388W

06/01/2020

43/20018984-0 Y2386720R

06/01/2020

43/20019018-6 40830419Z

09/12/2019

43/20019027-7 02316957Y

10/12/2019

43/20019080-7 52593474H

05/01/2020

43/20019130-0 44021953E

11/12/2019

43/20019132-4 02316957Y

11/12/2019

43/20019134-8 48537875D

07/01/2020

43/20019148-8 X6826768T

25/12/2019

43/20019151-8 39932927M

12/12/2019

43/20019184-8 39625239B

25/12/2019

43/20019193-9 46411820M

24/12/2019

43/20019211-0 26047019W

07/01/2020

43/20019220-1 25560766S

12/12/2019

43/20019224-9 46564708N

12/12/2019

43/20019225-0 49257887Y

12/12/2019

43/20019231-6 71668774S

28/12/2019

43/20019235-3 24353875A

18/12/2019

43/20019260-9 26444551W

07/01/2020

43/20019307-2 41023326C

12/12/2019

43/20019310-2 47780001P

12/12/2019

43/20019312-6 28616979B

28/12/2019

43/20019323-0 45105215F

07/01/2020

43/20019347-3 40960554S

30/12/2019

43/20019361-4 07942097J

07/01/2020

43/20019362-6 29058374J

07/01/2020

43/20019371-7 51087701D

25/12/2019

43/20019390-0 51875156J

19/12/2019

43/20019391-2 Y6131625T

06/01/2020
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43/20019395-0 48005189A

19/12/2019

43/20019414-3 41567710V

07/01/2020

43/20019449-0 47842012B

29/12/2019

43/20019453-2 33868310M

31/12/2019

43/20019472-0 44936382V

08/01/2020

43/20019473-2 X9907575A

09/01/2020

43/20019476-8 X9462228M

30/12/2019

43/20019479-3 47767581P

13/12/2019

43/20019514-5 40926402H

25/12/2019

43/20019515-7 73071408V

26/12/2019

43/20019522-4 18906240X

08/01/2020

43/20019532-7 24119764D

08/01/2020

43/20019554-6 46803586N

13/12/2019

43/20019566-9 Y1636094A

14/12/2019

43/20019568-2 39470240D

14/12/2019

43/20019612-5 78097882W

13/12/2019

43/20019631-9 39715275W

14/12/2019

43/20019649-6 34860874G

30/12/2019

43/20019681-9 X5231026K

13/12/2019

43/20019695-9 39828190X

31/12/2019

43/20019699-6 73578935A

29/12/2019

43/20019711-7 52602606L

01/01/2020

43/20019720-8 46275389X

14/12/2019

43/20019740-3 03879118F

31/12/2019

43/20019744-0 43710554C

29/12/2019

43/20019750-6 X7534895A

08/01/2020

43/20019752-0 75667369Z

08/01/2020

43/20019763-0 X8871390Z

08/01/2020

43/20019767-8 47937162X

08/01/2020

43/20019774-5 Y6692104S

09/01/2020
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43/20019790-3 40796027F

13/12/2019

43/20019794-0 54413708D

13/12/2019

43/20019807-9 53027497P

14/12/2019

43/20019833-0 46679014P

24/12/2019

43/20019842-0 33868112Z

08/01/2020

43/20019850-0 78083016V

08/01/2020

43/20019860-9 X4938604K

09/01/2020

43/20019863-4 X9024958B

09/01/2020

43/20019936-9 43536738S

08/01/2020

43/20019944-8 46675742W

08/01/2020

43/20019964-0 39912523W

13/12/2019

43/20019969-9 38999306T

25/12/2019

43/20019975-4 46528618D

04/01/2020

43/20020000-3 X4567498C

13/12/2019

43/20020034-9 41436878D

26/12/2019

43/20020064-3 39839839K

24/12/2019

43/20020073-4 X1828569T

05/01/2020

43/20020087-4 44296191P

09/01/2020

43/20020092-8 14632056P

09/01/2020

43/20020099-0 39918775K

09/01/2020

43/20020108-1 36483530X

09/01/2020

43/20020123-8 77781144C

19/12/2019

43/20020159-7 37387718E

09/01/2020

43/20020180-5 54202945H

22/12/2019

43/20020185-4 40916984F

10/01/2020

43/20020187-8 X7836000S

09/01/2020

43/20020238-3 39865106B

09/01/2020

43/20020239-5 18451032H

09/01/2020

43/20020243-7 39651943N

09/01/2020

43/20020251-6 22969049F

09/01/2020
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43/20020267-6 50778083V

08/01/2020

43/20020268-8 77785112D

19/12/2019

43/20020281-0 X7196785Q

04/01/2020

43/20020306-5 12394266A

10/01/2020

43/20020321-1 X2004493C

11/01/2020

43/20020336-3 X1246147F

11/01/2020

43/20020343-0 Y4904859P

11/01/2020

43/20020348-0 49198355K

12/01/2020

43/20020366-8 33243075W

10/01/2020

43/20020378-4 21657865F

11/01/2020

43/20020389-9 77770467S

11/01/2020

43/20020391-7 47614956B

11/01/2020

43/20020392-9 UZ8BC6315

11/01/2020

43/20020453-7 36955393M

12/01/2020

43/20020459-8 45799501S

10/01/2020

43/20020465-8 06274275J

10/01/2020

43/20020467-1 X5231026K

10/01/2020

43/20020471-3 17736408G

11/01/2020

43/20020495-6 Y0034937Z

11/01/2020

43/20020497-0 45592492Y

11/01/2020

43/20020498-1 46537513A

11/01/2020

43/20020513-8 20461686N

10/01/2020

43/20020515-1 39002254G

10/01/2020

43/20020553-9 43505093H

11/01/2020

43/20020578-0 53229665Y

10/01/2020

43/20020606-4 38810233X

11/01/2020

43/20020609-0 29198857N

11/01/2020

43/20020658-1 52608087A

12/01/2020

43/20020701-9 X8176929S

11/01/2020
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43/20020704-4 X8849907J

10/01/2020

43/20020728-7 42337163M

12/01/2020

43/20020754-8 39698518N

12/01/2020

43/20020900-4 47640153T

12/01/2020

43/20020925-9 X2552913M

06/01/2020

43/20020936-3 48440180H

21/12/2019

43/20020943-0 43420039H

22/12/2019

43/20021091-0 39659485X

15/12/2019

43/20021271-2 Y1462346C

31/12/2019

43/20021285-2 X5089650A

28/12/2019

43/20021310-1 46409118V

10/01/2020

43/20021496-2 X1538362F

13/01/2020

43/20021521-1 21397140X

30/12/2019

43/20021681-8 52684311M

27/12/2019

43/20021768-9 X6129288H

13/01/2020

43/20021854-6 X6932708W

12/01/2020

43/20021858-3 X4145042M

12/01/2020

43/20021880-3 X1646439F

12/01/2020

43/20021908-3 X2911308Z

01/01/2020

43/20022024-5 47078977R

13/01/2020

43/20022117-1 48620454H

12/01/2020

43/20022140-7 46829515C

08/01/2020

43/20022159-6 X1356724T

21/12/2019

43/20022251-5 52608087A

28/12/2019

43/20022387-4 X3668403H

12/01/2020

43/20022430-5 X6575238K

22/12/2019

43/20022493-1 40841371H

27/12/2019

43/20022508-3 25401026X

13/01/2020

43/20022543-5 52608087A

31/12/2019

43/20022675-7 52608087A

29/12/2019
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43/20022695-2 52608087A

01/01/2020

43/20022732-8 22946882N

27/12/2019

43/20022833-3 46945882F

15/01/2020

43/20022836-9 X5533140F

15/01/2020

43/20022847-3 47715666G

16/12/2019

43/20022905-2 X5929334A

17/12/2019

43/20022909-0 X9139028R

16/01/2020

43/20023038-0 47422068R

15/01/2020

43/20023152-8 X6501771Q

19/12/2019

43/20023667-2 46742354Y

17/01/2020

43/20023691-0 23243591K

18/01/2020

43/20023703-6 X5155582V

18/01/2020

43/20023727-9 X8849907J

19/01/2020

43/20023730-9 24392577L

17/01/2020

43/20023765-2 39722839E

18/01/2020

43/20023795-0 33571002H

17/01/2020

43/20023833-8 13732563E

17/01/2020

43/20023974-0 20043250S

17/01/2020

43/30009146-7 39879803B

02/07/2019

43/30010484-4 X8102216Y

12/08/2019

43/30011675-5 39676644B

12/07/2019

43/30011682-2 48016517S

13/07/2019

43/30011983-5 47759797K

18/07/2019

43/30011987-2 39718830S

18/07/2019

43/30012321-3 48017891D

22/07/2019

43/30012322-5 48017891D

22/07/2019

43/30012731-9 X8828027Y

11/08/2019

43/30012803-8 X3379846L

29/07/2019

43/30013077-8 70427364F

28/07/2019

43/30013248-2 39875769W

05/09/2019
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43/30013269-6 Y1185570A

23/08/2019

43/30013285-4 12511027Q

03/08/2019

43/30013594-4 39472894H

25/08/2019

43/30013696-1 73084395D

17/08/2019

43/30013784-9 54762382A

17/10/2019

43/30013893-3 X6629559Q

15/08/2019

43/30013913-9 39641564Y

13/08/2019

43/30014062-0 52817618G

15/08/2019

43/30014371-2 54762382A

26/08/2019

43/30014400-9 X7742829V

09/08/2019

43/30014502-4 Y4057297L

11/08/2019

43/30014664-4 46409118V

22/08/2019

43/30014675-9 39721459E

28/08/2019

43/30015218-3 39728595M

28/08/2019

43/30015309-6 X8966292H

02/09/2019

43/30015400-3 54762382A

18/09/2019

43/30015476-8 39721459E

28/08/2019

43/30015588-8 49319623X

01/09/2019

43/30015590-6 49319623X

01/09/2019

43/30015592-0 49319623X

01/09/2019

43/30015791-5 B43576107

12/09/2019

43/30015850-0 41021217G

16/09/2019

43/30015860-9 39686233D

10/09/2019

43/30016009-0 37103828K

13/09/2019

43/30016011-8 37103828K

13/09/2019

43/30016460-9 52607936J

18/09/2019

43/30016563-8 46460569V

17/09/2019

43/30016565-1 46460569V

17/09/2019

43/30016595-0 B43576107

20/09/2019

43/30016601-5 48136489L

13/09/2019
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43/30016609-0 47985665Y

11/09/2019

43/30016611-8 47985665Y

11/09/2019

43/30016650-7 37390708E

17/09/2019

43/30016663-1 39472807T

25/09/2019

43/30016688-6 42338556H

22/09/2019

43/30016730-5 39106492Y

19/09/2019

43/30016764-7 45830206S

21/09/2019

43/30016814-0 41504690V

20/09/2019

43/30016815-2 41504690V

20/09/2019

43/30016844-9 47624473Y

10/10/2019

43/30016883-4 39871149M

23/09/2019

43/30016927-2 12511027Q

15/09/2019

43/30017026-4 44021802D

19/09/2019

43/30017139-6 39891772C

25/09/2019

43/30017340-0 52607780H

04/10/2019

43/30017571-1 40923978D

19/10/2019

43/30017593-0 38403740L

28/09/2019

43/30017666-1 39914299F

30/09/2019

43/30017970-4 B55699987

15/10/2019

43/30018002-6 X9694435G

27/09/2019

43/30018034-8 46872492X

01/10/2019

43/30018078-2 X7086705Z

05/10/2019

43/30018270-5 X8765309D

06/10/2019

43/30018390-4 X8285989D

05/10/2019

43/30018865-1 40935697K

30/10/2019

43/30018915-5 B67154377

27/10/2019

43/30018916-7 B67154377

27/10/2019

43/30018917-9 B67154377

27/10/2019

43/30019165-2 23300437B

15/10/2019

43/30019170-6 39439484G

01/11/2019
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43/30019190-1 X3004364N

24/10/2019

43/30019266-8 B67154377

27/10/2019

43/30019554-4 36936776H

23/10/2019

43/30019590-4 12511027Q

26/10/2019

43/30019604-4 47763731E

24/10/2019

43/30019605-6 47763731E

24/10/2019

43/30019632-9 38747024M

02/11/2019

43/30019692-1 47763469J

29/10/2019

43/30019695-7 06253359G

30/10/2019

43/30019696-9 39917528Q

30/10/2019

43/30019794-9 Y0932524A

13/11/2019

43/30020232-0 39689729D

30/10/2019

43/30020703-0 47182870A

03/11/2019

43/30020978-2 B62445135

08/11/2019

43/30021018-3 52436689R

24/12/2019

43/30021620-1 X6021380A

14/11/2019

43/30022555-0 78692569R

30/11/2019

43/30023215-4 47772828B

19/12/2019

43/30023379-8 39718830S

12/12/2019

43/30024026-6 47736596G

17/12/2019

43/30024353-0 B43709880

26/12/2019

43/30024842-1 X2036495Y

08/01/2020

43/35037707-7 X2795757S

31/10/2019

43/35037710-7 Y1800083W

01/11/2019

43/35037892-2 B66416934

07/11/2019

43/35038193-5 X7480348N

19/11/2019

43/35038224-5 39851678S

19/11/2019

43/35038246-4 Y0534362V

19/11/2019

43/35038251-8 03686436L

19/11/2019

43/35038252-0 X8585346K

19/11/2019
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43/35038263-0 X7480348N

19/11/2019

43/35038290-3 B62892807

19/11/2019

43/35038313-4 Y1075199D

19/11/2019

43/35038320-1 X5947175L

19/11/2019

43/35038326-2 X8679672R

19/11/2019

43/35038339-0 Y5567368W

19/11/2019

43/35038344-4 X8962500K

19/11/2019

43/35038412-6 B65893497

19/11/2019

43/35038416-3 X6552309T

19/11/2019

43/35038426-6 Y6446139N

19/11/2019

43/35038441-2 Y0836635R

19/11/2019

43/35038473-9 B73296915

19/11/2019

43/35038502-5 B95881504

19/11/2019

43/35038506-2 Y6585740A

19/11/2019

43/35038544-0 B55713747

19/11/2019

43/35038562-8 Y6065652Z

19/11/2019

43/35038566-5 52604785J

19/11/2019

43/35038596-3 36498060G

19/11/2019

43/35038612-1 35014013D

19/11/2019

43/35038627-3 X6552309T

19/11/2019

43/35038632-7 Y4849737V

19/11/2019

43/35038645-5 X8044101N

19/11/2019

43/35038676-1 X6856495B

19/11/2019

43/35038685-2 B30519953

19/11/2019

43/35038688-8 X6974661A

19/11/2019

43/35038690-6 X6856495B

19/11/2019

43/35038694-3 X7253402F

19/11/2019

43/35038695-5 49356377X

19/11/2019

43/35038722-8 15978676R

19/11/2019

43/35038723-0 B43590041

19/11/2019
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43/35038744-7 Y5541877H

19/11/2019

43/35038798-4 B65577728

19/11/2019

43/35038810-5 B55542831

19/11/2019

43/35038822-1 Y4290604Z

19/11/2019

43/35038825-7 X8854983Y

19/11/2019

43/35038832-4 B73690810

19/11/2019

43/35038840-3 Y0090290Y

19/11/2019

43/35038865-4 X6963345A

19/11/2019

43/35038869-1 B43641281

19/11/2019

43/35038878-2 X6974661A

19/11/2019

43/35038881-2 X7907088X

19/11/2019

43/35038928-6 Y4922436J

19/11/2019

43/35038941-9 B73690810

19/11/2019

43/35038945-6 B62937289

19/11/2019

43/35038952-3 Y0436559X

19/11/2019

43/35038962-2 46070077L

19/11/2019

43/35038984-1 37659251V

19/11/2019

43/35038987-7 B87782389

19/11/2019

43/35038991-9 B12438198

19/11/2019

43/35038992-0 Y2856385Y

19/11/2019

43/35038993-2 36984250C

19/11/2019

43/35038994-4 39686048P

19/11/2019

43/35039003-5 B55713747

19/11/2019

43/35039020-5 43702817B

19/11/2019

43/35039024-2 X6856495B

19/11/2019

43/35039032-1 B55659239

19/11/2019

43/35039033-3 49639291R

19/11/2019

43/35039034-5 X7480348N

19/11/2019

43/35039040-0 B63229330

19/11/2019

43/35039045-0 X7480348N

19/11/2019
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43/35039128-3 X7652332W

18/11/2019

43/35039146-5 Y2656959J

04/11/2019

43/35039218-4 52391344N

26/11/2019

43/35039258-5 B66565441

26/11/2019

43/35039284-2 Y0939481Z

25/11/2019

43/35039294-5 X0296682M

07/11/2019

43/35039321-8 72858726Q

28/11/2019

43/35039395-0 26177446L

28/11/2019

43/35039467-8 49129055C

28/11/2019

43/35039473-3 49129055C

29/11/2019

43/35039511-0 54687430P

11/12/2019

43/35039527-4 B40505000

05/12/2019

43/35039581-6 54687430P

11/12/2019

43/35039598-1 X8924441G

11/12/2019

43/35039631-0 B66554742

06/12/2019

43/35039644-8 39472420G

05/12/2019

43/35039729-5 B40544934

06/12/2019

43/35039745-3 41032368T

11/12/2019

43/35039851-2 54687430P

11/12/2019

43/35039852-4 54687113J

11/12/2019

43/35039885-4 54687113J

11/12/2019

43/35039958-9 B40544934

06/12/2019

43/35039977-9 26932491C

11/12/2019

43/35039993-7 B21360268

03/12/2019

43/35040018-1 B25828807

26/12/2019

43/35040120-3 54687113J

11/12/2019

43/35040127-6 Y4839790Y

05/12/2019

43/35040185-5 39904229B

12/12/2019

43/35040200-1 Y0125053Q

13/12/2019

43/35040227-0 X7127860E

13/12/2019
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43/35040279-3 Y4281624G

13/12/2019

43/35040297-5 X5638208B

16/12/2019

43/35040312-1 B66800640

17/12/2019

43/35040315-7 B65160673

18/12/2019

43/35040379-7 X9549438E

18/12/2019

43/35040380-3 39940807L

20/12/2019

43/35040401-0 X5021705T

20/12/2019

43/35040427-7 X8707062K

16/12/2019

43/35040429-0 B85225613

19/12/2019

43/35040443-5 Y5901533T

20/12/2019

43/35040448-4 25129746S

17/12/2019

43/35040459-9 39672990Z

20/12/2019

43/35040460-0 47782643M

20/12/2019

43/35040461-1 Y1599499R

16/12/2019

43/35040463-5 25129746S

17/12/2019

43/35040468-4 B72151657

19/12/2019

43/35040478-7 75269903B

16/12/2019

43/35040499-4 B66800640

17/12/2019

43/35040502-4 B43484658

20/12/2019

43/35040505-0 Y5437284Y

19/12/2019

43/35040506-1 47823014B

18/12/2019

43/35040507-3 77077124F

18/12/2019

43/35040541-3 Y0775472H

25/12/2019

43/35040551-6 19897789Y

25/12/2019

43/35040561-5 18890285V

25/12/2019

43/35040564-0 X2665644J

25/12/2019

43/35040573-1 B42636597

25/12/2019

43/35040575-5 Y3759527F

25/12/2019

43/35040578-0 X5128831S

25/12/2019
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43/35040586-0 B42518043

25/12/2019

43/35040591-3 B97921159

25/12/2019

43/35040600-4 B42509109

25/12/2019

43/35040609-0 B98901333

25/12/2019

43/35040610-7 46520196M

25/12/2019

43/35040635-1 X6215823G

25/12/2019

43/35040657-0 46801331B

25/12/2019

43/35040661-9 Y6480281E

25/12/2019

43/35040682-6 74439431T

25/12/2019

43/35040704-5 B90246802

25/12/2019

43/35040713-6 47325513T

25/12/2019

43/35040714-8 47762996T

25/12/2019

43/35040762-4 X2869177L

25/12/2019

43/35040767-3 J54817226

25/12/2019

43/35040772-7 B43888940

25/12/2019

43/35040792-2 X4574999T

25/12/2019

43/35040797-1 B73895104

25/12/2019

43/35040798-3 B92757780

25/12/2019

43/35040810-4 Y1160890W

25/12/2019

43/35040901-7 X5124489C

23/12/2019

43/35040978-5 B97409270

26/12/2019
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE BARCELONA DRASSANES
ANUNCIO por el que se hace pública la licitación de un contrato de concesión de servicios de cafetería y
explotación de máquinas de distribución automáticas de alimentos y bebidas del centro (exp. 01/2020).
1. Entidad adjudicadora:
a) Órgano de Contratación:
Dirección de la Escola Oficial d'Idiomes Barcelona-Drassanes
Avinguda Drassanes 14, Barcelona 08001
NIF: : Q-5855855B
alumnat.secretaria3@eoibd.cat
web https://www.eoibd.cat
b) Dependencia que tramita el expedient: Escola Oficial d'Idiomes Barcelona-Drassanes
c) Número del expediente: 1/2020

2. Objeto del contrato:
a) contrato de concesión de servicios de cafetería y explotación de máquinas de distribución automáticas de
alimentos y bebidas del centro Escola Oficial d'Idiomes Barcelona-Drassanes.
b) Lugar de ejecución: Municipio de Barcelona
c) Plazo de ejecución: cuatro años.
Posibilidad de prórroga de 1 año y 4,8 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
c) Regulación: no armonizada

4. Presupuesto:
a) Importes unitarios: según consten en las relaciones de precios del anexo A del Pliego de prescripciones
técnicas
b) Presupuesto de licitación: Dada la naturaleza del contrato no hay presupuesto de licitación
c) Valor estimado del contrato: 744.959,41 €, antes de IVA

5. Garantías:
No se requieren, de acuerdo con las medidas del decreto ley 3/2011, y en atención a la naturaleza del contrato
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6. Consulta y obtención de los pliegos de la licitación:
A la web de la escuela

7. Requisitos específicos del contratista:
Los que exige el pliego de cláusulas administrativas particulares y los que especifica el pliego de prescripciones
técnicas.

8. Criterios de valoración:
Los criterios de adjudicación se encuentran detallados en el anexo 4A y 4B del pliego de cláusulas
administrativas particulares

9. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar del siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Hora límite de presentación: 14:00 horas
b) Documentación a presentar: la que exige el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Secretaría de la Escola Oficial d'Idiomes Barcelona-Drassanes.
Domicilio: Avinguda Drassanes 14
Localidad: Barcelona, 08001

10. Apertura de proposiciones:
Entidad: Escola Oficial d'Idiomes Barcelona-Drassanes.
Domicilio: Avinguda Drassanes 14
Localidad: Barcelona, 08001
Fecha: se comunicará oportunamente

11. Gastos del anuncio:
El importe del presente anuncio será como máximo de 500 €.

Barcelona, 17 de enero de 2020

Joana Alvarez Verger
Directora

(20.050.100)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN TES/455/2020, de 17 de febrero, por la que se otorga la autorización ambiental con
declaración de impacto ambiental a la empresa La Massana, SCCL, para una actividad ganadera de ganado
porcino, en el término municipal de Campllong (exp. G1AAI150099).
Datos del expediente
Oficina de Gestión Ambiental Unificada (OGAU): Girona.
Fecha de inicio del expediente: 6 de julio de 2015.
Número de solicitud: G1AAI150099.
Tipo de expediente: Autorización ambiental con declaración de impacto ambiental.
Anexo: I.1.
Apartado: 11.
Subapartado: 1.c.i.
Identificador de establecimiento:1329.
Clasificación DEI: 9.3.c.
Descripción de la actividad: Explotación ganadera de cerdas reproductoras.
Ubicación: Granja Cal Xurlo, polígono 1, parcela 51 de Campllong.
Marca oficial: 173 AB.
Considerando la Propuesta de resolución de la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático que
se adjunta en el anexo y considerando los artículos 29 y 30 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de
prevención y control ambiental de las actividades (DOGC núm. 5524, de 11.12.2009),

Resuelvo:

-1 Otorgar la autorización ambiental a la empresa La Massana, SCCL, para la actividad ganadera de ganado
porcino, situada en la granja Cal Xurlo, del término municipal de Campllong. La descripción de la actividad, la
evaluación ambiental, las prescripciones técnicas y las actuaciones de seguimiento son las que detalla la
Propuesta de resolución anexa.

-2 Notificar esta Resolución a las personas interesadas, de conformidad con el artículo 30.1 de la citada Ley
20/2009, de 4 de diciembre.

-3 Ordenar la publicación de la parte dispositiva de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. El texto íntegro se puede consultar en la web del Departamento de Territorio y Sostenibilidad,
apartado autorizaciones ambientales http://mediambient.gencat.cat/pcca y en las dependencias de las Oficinas
de Gestión Ambiental Unificada y la Oficina de Medio Ambiente de los Servicios Territoriales del Departamento
de Territorio y Sostenibilidad y en la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático.
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Barcelona, 17 de febrero de 2020

P. d. (Resolución TES/335/2019, de 13 de febrero, DOGC núm. 7812, de 18.2.2019)
Marta Subirà i Roca
Secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad

(20.050.092)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
ANUNCIO de notificación en procedimientos relativos a acuerdos de iniciación de expedientes
sancionadores en materia de transporte por carretera.
De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas (BOE núm. 236, de 2.10.2015), se notifica a las
personas que se detallan en el anexo que se han dictado varios acuerdos de iniciación de expedientes
sancionadores, por infracción de la normativa del transporte terrestre. Se procede a la publicación de este
Anuncio, ya que, intentada la notificación, esta no se ha podido practicar.
Las personas interesadas pueden presentar alegaciones ante el Servicio Territorial de Transportes que
corresponda, aduciendo y aportando las pruebas que crean oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este Anuncio en el BOE.
El pago de la sanción inicialmente prevista, en el plazo establecido en las normas de aplicación, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este Anuncio en el BOE, comportará la reducción de su importe, y
tendrá los efectos que en ellas se prevén.
Se comunica a las personas interesadas que el texto íntegro de estos actos se encuentra a su disposición en el
Servicio Territorial correspondiente.

Barcelona, 17 de febrero de 2020

Daniel Fernández Ruiz-Capillas
Jefe del Servicio de Inspección y Régimen Sancionador

Anexo

Expediente

NIF

Vehículo

TES_2019_EXP_TRA011SANC_00000491 X9944700Y 3550HCM

Fecha hechos Fecha acuerdo inicio Euros
27.07.2019

26.09.2019

4.000,00

TES_2019_EXP_TRA011SANC_00000498 X9944700Y P718EX177 11.08.2019

26.09.2019

4.000,00

TES_2019_EXP_TRA011SANC_00000510 40320766H 5387HDX

20.08.2019

26.09.2019

600,00

TES_2019_EXP_TRA011SANC_00000418 77307268J

0610-HDY

05.06.2017

18.11.2019

1.251,00

TES_2019_EXP_TRA011SANC_00000537 X3381375F 5687-HZC

17.05.2017

18.11.2019

4.000,00

TES_2019_EXP_TRA011SANC_00000395 Y4320555L 1451-HYV

10.03.2017

22.01.2020

4.000,00

(20.049.001)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
ANUNCIO de notificación en procedimientos relativos a resoluciones de expedientes sancionadores, leves
y graves, en materia de transporte por carretera.
De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas (BOE núm. 236, de 2.10.2015), se notifica a las
personas que se detallan en el anexo que se ha dictado la resolución del expediente sancionador que se
relaciona, por infracción de la normativa del transporte terrestre. Se procede a la publicación de este Anuncio,
ya que, intentada la notificación, esta no se ha podido practicar.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada, de
conformidad con lo que prevén los artículos 76 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ante el director general de
Transportes y Movilidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
Anuncio en el BOE, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se considere oportuno para la defensa de sus
intereses.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, se comunica que, en caso de que se
impugne mediante recurso de alzada la resolución que se notifica en el anexo, el plazo para resolverlo es de
tres meses y el sentido del silencio administrativo es desestimatorio, de acuerdo con el artículo 122.2 de la
misma Ley.
Se comunica a las personas interesadas que el texto íntegro de este acto se encuentra a su disposición en el
Servicio Territorial correspondiente.

Barcelona, 17 de febrero de 2020

Daniel Fernández Ruiz-Capillas
Jefe del Servicio de Inspección y Régimen Sancionador

Anexo

Expediente

NIF

Vehículo Fecha hechos Fecha resolución Euros

TES_2019_EXP_TRA011SANC_0000018 39355264X 3753-JJH 23.05.2017

18.11.2019

Sobreseimiento

(20.049.002)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
ANUNCIO de notificación en procedimientos relativos a varios actos administrativos dictados en
expedientes sancionadores en materia de biodiversidad.
La directora de los Servicios Territoriales del Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha dictado resolución
en el expediente sancionador cuyos datos figuran en el anexo de este Anuncio. Intentadas las notificaciones,
éstas no han podido llevarse a cabo.
De acuerdo con el Decreto 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación del ámbito de
competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat de Catalunya y el Decreto 277/2016,
de 2 de agosto, de reestructuración del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, actualmente la
competencia para tramitar estos expedientes sancionadores corresponde al Departamento de Territorio y
Sostenibilidad.
Consecuentemente, y de acuerdo con lo que prevé el art. 44 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se comunica a las personas interesadas
que, para que puedan tener conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo citado y pueda formular
alegaciones dentro del plazo que figura en el Anexo de este Anuncio, pueden comparecer en las dependencias
de los servicios territoriales del Departamento de Territorio y Sostenibilidad (Calle Clot de les Monges, 6-8
25007 Lleida).

Lleida, 17 de febrero de 2020

M. Dolors Tella i Albareda
Directora de los Servicios Territoriales en Lleida

Anexo

Núm.
expediente

Documento
Acto
identificativo administrativo
que se notifica

Fecha del
acto

TES-2019-EXPBIO001ORDI00001402

78099606R

Resolución

27/11/2019 Recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses desde el día siguiente de la publicación
de este anuncio

TES-2019-EXPBIO001ORDI00001426

X6809362M

Resolución

14/01/2020 Recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses desde el día siguiente de la publicación
de este anuncio

TES-2019-EXPBIO001ORDI00001426

48450757S

Resolución

14/01/2020 Recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses desde el día siguiente de la publicación
de este anuncio

TES-2019-EXPBIO001ORDI00001432

78100575G

Acuerdo de inicio

12/09/2019 Alegaciones en el plazo de 10 días hábiles desde el
día siguiente de la publicación de este anuncio
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TES-2019-EXPBIO001ORDI00001445

02643918E

Resolución

27/11/2019 Recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses desde el día siguiente de la publicación
de este anuncio

TES-2019-EXPBIO001ORDI00001462

46666646Z

Resolución

20/01/2020 Recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses desde el día siguiente de la publicación
de este anuncio

TES-2019-EXPBIO001ORDI00001535

43735795F

Acuerdo de inicio

17/12/2019 Alegaciones en el plazo de 10 días hábiles desde el
día siguiente de la publicación de este anuncio

TES-2019-EXPBIO001ORDI00001665

78084754F

Acuerdo de inicio

4/12/2019

Alegaciones en el plazo de 10 días hábiles desde el
día siguiente de la publicación de este anuncio

(20.049.020)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
AGENCIA CATALANA DEL AGUA
ANUNCIO de información pública (ref. CC2019000072).
La Sra. Ana Maria Carulla Badal y el señor Agustí Sugranyes Carulla han solicitado la modificación de la
concesión inscrita en el Registro de Aguas A-0011372 para incrementar el volumen concedido procedentes de
los 3 pozos legalizados, el volumen solicitado quedará fijado en 112.750 m3/a, para usos agrícolas y
industriales relacionados con la actividad agraria. El máximo para riego agrícola será de 110.250 m3/a de las
49 ha de olivos y el resto para usos industriales de la actividad situada en el término municipal de Alcover (Alt
Camp). Las captaciones se ubican en el acuífero del Alt Camp, siendo el ámbito de competencia el municipio de
Alcover
Se hace público para que quienes tengan que formular alguna alegación la dirijan, por escrito, a la Agencia
Catalana del Agua, Departamento de Concesiones, calle Provença, 204-208, 08036 Barcelona, en el plazo de
un mes contado a partir de la publicación del presente Anuncio en el DOGC, indicando la referencia expresada
en el encabezamiento. Los escritos de alegaciones se podrán presentar en horas de oficina, en el Registro de
las dependencias indicadas y, así mismo, por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La
documentación presentada se podrá examinar en dicho plazo en horas de oficina.

Barcelona, 13 de febrero de 2020

Àngels Cartes Vidal
Jefa del Departamento de Concesiones

(20.048.079)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
EDICTO de 21 de febrero de 2020, por el que se abre un nuevo plazo de información pública sobre el
Proyecto de decreto por el que se aprueba el Código de accesibilidad de Cataluña.
El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias está tramitando el Proyecto de decreto por el que se
aprueba el Código de accesibilidad de Cataluña.
En fecha 30 de enero de 2020 se publicó el Edicto de 23 de enero de 2020, por el que se sometía a
información pública el citado Proyecto de decreto. Este Edicto preveía un plazo de quince días hábiles para
examinar el proyecto normativo y formular las alegaciones y las observaciones que se considerasen oportunas,
plazo que finalizó el 20 de enero de 2020.
Dada la complejidad de la iniciativa normativa objeto de este trámite, y de acuerdo con las peticiones
formuladas por varios miembros del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad en la sesión celebrada el día
18 de febrero de 2020, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha estimado oportuno abrir
un nuevo plazo de información pública, para que las personas interesadas en el proceso de elaboración del
citado Proyecto de decreto puedan formular las observaciones y alegaciones que consideren oportunas.
Por ello, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, se abre un nuevo plazo para el trámite de
información pública sobre el Proyecto de decreto por el que se aprueba el Código de accesibilidad de Cataluña,
que se inicia desde la fecha de publicación de este Edicto en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
hasta el 19 de marzo de 2020, ambos incluidos.
El Proyecto de decreto, así como las memorias y los informes emitidos, se pueden consultar en el web
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/normativa/entramit del Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias y, en horas de oficina, en la sede del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias (paseo Taulat, 266-270, 08019 Barcelona) y en los servicios territoriales del Departamento en
Barcelona (c. Tarragona, 141-147, 08014 Barcelona), en Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), en
Lleida (av. Segre, 5, 25007 Lleida), en Tarragona (c. Joan Baptista Plana, 29-31, 43005 Tarragona) y en Les
Terres de l'Ebre (c. Ramon Salas, 33, antes c. Ruiz d'Alda, 43870 Amposta).

Barcelona, 21 de febrero de 2020

Josep Ginesta i Vicente
Secretario general

(20.052.080)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
ANUNCIO de notificación en procedimiento de varias resoluciones dictadas en expedientes de protección a
la infancia y la adolescencia.
El Servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Girona ha dictado varias resoluciones en expedientes
de protección a la infancia y la adolescencia cuyos datos constan al anexo de este Anuncio. Intentadas las
notificaciones, estas no se han podido llevar a cabo.
En consecuencia, de acuerdo con lo que establecen los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común, atendido que la publicación del texto íntegro de las
resoluciones mencionadas podría lesionar derechos o intereses legítimos, se comunica a las personas
interesadas que, con el fin de conocer el contenido íntegro, pueden comparecer en las dependencias del
Servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Girona, del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias (Plaça Pompeu Fabra, 1 17002 Girona).
De acuerdo con el artículo 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en contra las
resoluciones que constan en el anexo 1, y en los términos que constan a la resolución, las personas
interesadas pueden interponer oposición, por vía jurisdiccional civil en el plazo de dos meses, a contar desde la
notificación y sin necesidad de reclamación administrativa previa.
De conformidad con el artículo 123.2 de la Ley 14/2010, del 27 de mayo, contra las resoluciones que constan
en el anexo 2, las personas interesadas no pueden interponer oposición.

Girona, 31 de enero de 2020

Sílvia Casellas Serra
Jefa del Servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de Girona

Anexo 1

Núm. de expediente/s

Menor/es o
adolescente/s

Fecha de
resolución

Persona/s interesada/s

112543/ED-196667-2019

JGR

5 de noviembre
de 2019

Judith Gomez Rodriguez

119235/ET-18400-2019

IBEA

7 de enero de
2020

Hssen Ben El Allid y Aicha Ben
Youssef

107886/ET-15831-2018

AJ

29 de noviembre
de 2019

Younes Jbouh

124385/EA-201149-2019

AA

11 de noviembre
de 2019

Y7297547Y

110521/ET-16115-2018

ZEH

2 de diciembre de Zaid El Hamdouni
2019
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49528/ED-174348-2018

SSL

15 de noviembre
de 2019

46148142E

74988/ED-169639-2018

CMG

4 de octubre de
2019

Sonia Gil Lopez

28888/ET-4768-2009

AVP

29 de noviembre
de 2019

Maria Del Carme Puig Gamez

123989/ED-197639-2019

JGC

11de diciembre de 41594117C
2019

123989/ED-197639-2019

JGC

11de diciembre de 41529348L
2019

41990/ET-16111-2018

SCR

3 de diciembre de 4037312W
2019

119681/ET-18365-2019

YB

27 de diciembre
de 2019

Benchrif Driuiche y Amina Benzina

90936/ET-19551-2019

MBB

30 de diciembre
de 2019

X7016883C

123295/ED-197926-2019

USE

15 de octubre de
2019

40511490A

113868/ED-201931-2019

IM

18 de diciembre
de 2019

Ismael Mouarid

132827/ED-204546-2019

YM

18 de diciembre
de 2019

S280691

18 de diciembre
de 2019

Larbi Jbari y Fatima Jbari

9 de enero de
2020

Mohmid Chairi

S126725

118713/ET-19975-2019

AJ

120417/ET-17109-2018

YCHK

117923/ET-18307-2019

YEH

19 de diciembre
de 2019

Mohamed El Hafri y Naima El Hafri

33133/ET-4506-2009

ZLB

14 de noviembre
de 2019

38871156Y

132933/ED-204804-2019

SAM

21 de noviembre
de 2019

X06164841J

133620/ED-206201-2019

DECS

13 de diciembre
de 2019

Carlos Cerezo

132107/ED-203105-2019

NdAHT

6 de noviembre
de 2019

Andrea Heras Trias

122585/ET-19548-2019

JCB

4 de diciembre de 44478687E
2019

38144/ET-4682-2009

ISB

7 de noviembre
de 2019

39369874S

132815/ED-204519-2019

AA

15 de noviembre

X4807130S
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de 2019
129412/ED-198051-2019

EMO

8 de octubre de
2019

Said Obid y Fanida El Orche

129715/ED-198580-2019

IT

16 de octubre de
2019

Ali Talhaoui y Mimount Boulouad

120466/ET-18414-2019

ME

29 de julio de
2019

Badia Ellahioui

127686/ED-194912-2019

AE

8 de octubre de
2019

Youness El Baghazaoui y Saliha Akadi

110836/ET-16236-2018

DMD

5 de noviembre
de 2019

Moussa Diallo

116588/ET-17280-2019

MA

20 de agosto de
2019

Abdeslam y Mennana Ammour

110836/ET-16236-2018

DMD

5 de noviembre
de 2019

Djenebou Diallo

110571/ET-15658-2018

ZZ

3 de octubre de
2019

Naima El Allali y Mohamed Abdelilah

130441/ED-199943-2019

AB

31 de octubre de
2019

Abdelouahab Baroumi y Jamila
Amarchouh

97006/ED-205904-2019

TDB

20 de diciembre
de 2019

41545032V

MEHN y SEHN

16 de diciembre
de 2019

Morad El Hassani

LRA y ARA

16 de diciembre
de 2019

Mileidy Alvarez Martinez

130744/ED-201468-2019 y
44501/ED-201467-2019
133635/EG-1768-2019 y
133634/EG-1767-2019
129202/ED-197628-2019

WDB

9 de enero de
2020

Y4041649B

129202/ED-197628-2019

EDB

9 de enero de
2019

X 3156878J

114252/ET-16364-2018

AB

5 de noviembre
de 2019

Moha Bertali

114252/ET-16364-2018

AB

5 de noviembre
de 2019

Irka Hammandi

121351/ET-18623-2019

YA

31 de octubre de
2019

Rabha Mouaddach

128483/ED-196296-2019

AZV

29 de noviembre
de 2019

Simon Zariouh

36460/ED-200468-2019

SSN

15 de noviembre
de 2019

Asunción Nchama Nguema

XMBTA

22 de octubre de
2019

Elisabet Ayquipa Ccoscco

132135/ED-203179-2019
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45056/ET-6217-2011

JADDV

11de diciembre de 71103280 E
2019

130558/ED-200131-2019

AK

7 de noviembre
de 2019

Said Khalifa y Ittou Khalifa

124182/ET-18207-2019

HO

30 de julio de
2019

Mustafa Ourouadi y Aziza Oubi

131973/ED-202835-2019

ASK

23 de octubre de
2019

Mohamed Skabou

131973/ED-202835-2019

ASK

23 de octubre de
2019

46255846 V

131973/ED-202835-2019

ASK

23 de octubre de
2019

Nabila Krime

120968/ET-17549-2019

MA

24 de octubre de
2019

Mohamed Aberray y Rabia Siat

122343/ET-17633-2019

OF

31 de octubre de
2019

Lhossaine Fuad y Hiami Aziza

130323/ED-199710-2019

OO

22 de octubre de
2019

Hano Oubouo y Fatima El Ayachi

131386/EA-205436-2019

NS

10 de enero de
2020

Nabil Slimani

90929/ET-19550-2019

AKB

2 de enero de
2020

Mousthapha Koukh

121154/ET-19708-2019

AK

3 de enero de
2020

Ayoub Kabbouri

10 de enero de
2020

Ricardo Andres Pino Guiñez

Houssain Benali y Drifa Benali

43695/ET-8789-2013

EAPR

120855/ET-18386-2019

IB

14 de noviembre
de 2019

128968/ET-19541-2019

AY

2 de diciembre de Radia El Hasnaoui
2019

125845/ET-18857-2019

NL

4 de diciembre de Nabil Loudighri
2019

125840/ET-18910-2019

AS

16 de enero de
2020

Fatima Fotohi

128436/ED-206200-2019

ABF

13 de diciembre
de 2019

Judit Ferreyra Mateos

116095/ET-16571-2018

IA

8 de noviembre
de 2019

Abdelkader Abdeslam Amninou y
Hadouj El Boukhari

130466/ET-20046-2019

SK

16 de enero de
2020

Ahmed Karroua

129817/ED-198772-2019

SD

16 de enero de
2020

Fode Dampha
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129817/ED-198772-2019

SD

16 de enero de
2020

Venta Dampha

NDLS

23 de enero de
2020

Elia Lima De Silva

130466/ET-20046-2019

SK

16 de enero de
2020

Ittou Karroua y Fatima El Fihria

122626/ED-190693-2019

TTL

12 de noviembre
de 2019

Stephanie Lauretta

115776/ET-16767-2018

MB

21 de noviembre
de 2019

Mohamed Bakhada y Khadouj El
Ghandour

130466/ED-199988-2019

SK

7 de noviembre
de 2019

Itto Asnaman y Fatima El Fihria

129999/ET-20249-2019

HBS

17 de enero de
2020

Benassar Ben Hssine

133130/ED-205190-2019

SEI

22 de enero de
2020

Mohamed El Idrissi y Biusid Ittou

23152/ET-1072-2007

NAJ

2 de enero de
2020

Antonio Alguacil Aura

133180/ED-205299-2019

MS

2 de diciembre de 78262469R
2019

133180/ED-205299-2019

MS

2 de diciembre de 78261551A
2019

133180/ED-205299-2019

MS

2 de diciembre de X6287696W
2019

21455/ET-2368-2008

Anexo 2

Núm. de expediente/s

Menor/es o adolescente/s Fecha de resolución

Persona/s interesada/s

119189/ET-18366-2019

ATC

20 de diciembre de 2019

Abdelghani T-Chich

119883/ET-18600-2019

TD

20 de diciembre de 2019

Tarik Prage Draoui

133026/ED-204959-2019

NGS

20 de noviembre de 2019 46191405E

36460/ET-20117-2019

SSN

18 de noviembre de 2019 Asuncion Nchama Nguema

132815/ED-204519-2019

AA

18de noviembre de 2019

Aicha Abdessamie

46874/ET-12901-2016

JPMM

9 de diciembre de 2019

40316951K

46874/ET-12901-2016

JPMM

9 de diciembre de 2019

09297706W

BRH

5 de noviembre de 2019

41627841A

118375/ED-192988-2019
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98602/ET-13697-2017

AO

10 de enero de 2020

Abderraman Oukermani

130441/ET-20079-2019

AB

10 de enero de 2020

Abdelhadi Baroumi

124224/ET-18849-2019

BEA

10 de enero de 2020

Brahim El-Atmani

121154/EA-206935-2020

AK

7 de enero de 2020

Ayoub Kabbouri

122198/EA-203604-2019

MN

23 de enero de 2020

Y-7272637M

(20.049.073)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
ANUNCIO de notificación en procedimiento de varias resoluciones dictadas en expedientes de protección a
la infancia y la adolescencia.
La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia ha abierto el plazo del trámite de audiencia y
vista relativo a expedientes de protección a la infancia y la adolescencia cuyos datos constan en el anexo de
este Anuncio. Intentada la notificación, esta no se han podido llevar a cabo.
En consecuencia, de acuerdo con el que prevén los artículos 40 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, se comunica a las personas interesadas
que, con el fin de hacer efectivos los trámites de audiencia y vista mencionados, pueden comparecer en las
dependencias del Servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia que corresponda a su territorio (las
direcciones constan en el anexo), y consultar el expediente de acuerdo con el que disponen los artículos 106.5
y 121 de la Ley 14/2010, del 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia,
dentro del plazo de 10 días hábiles a contar de la publicación de este Anuncio en el DOGC.

Contra la apertura del plazo del trámite de audiencia y vista que se detalla al anexo, las personas interesadas
no pueden interponer recurso por la vía judicial. No obstante, pueden presentar alegaciones.

Barcelona, 11 de febrero de 2020

Ester Sara Cabanes i Vall
Directora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia

Anexo
Lista de expedientes afectados y personas interesadas

Servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Barcelona ciudad: avenida del Paral·lel, nº. 52, 08001
Barcelona

Núm. de expediente/s Niño/s o adolescente/s Fecha del trámite de audiencia Persona/s interesada/s
ET-10630-2014

MPH

9 de enero de 2020

Antonia Herman Luque

ET-10629-2014

SPH

9 de enero de 2020

Antonia Herman Luque

ET-10008-2014

NGB

18 de diciembre de 2019

Cristina Gutierrez Ballesteros
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Servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Barcelona Comarcas: avenida del Paral·lel, nº. 52,
08001 Barcelona

Núm. de expediente/s

Niño/s o adolescente/s Fecha del trámite de audiencia Persona/s interesada/s

80588/ET-12454-2016,

YARR, RRR y

20 de enero de 2020

Y0304428Z

12 de noviembre de 2019

Silvia Prats Sala

80970/ET-12452-2016 y SGRR
80969/ET-12453-2016
102451/ED-183811-2018

TRP

Servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Girona: plaza Pompeu Fabra, nº. 1, 17002 Girona

Núm. de expediente/s

Niño/s o
adolescente/s

Fecha del trámite de
audiencia

Persona/s
interesada/s

129417/ED-198064-2019 yi 129419/ED198066-2019

AMD y AMD

14 de enero de 2020

Y1096728X

Servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Lleida: avenida del Segre, nº 5; 25007 Lleida.

Núm. de expediente/s

Niño/s o adolescente/s Fecha del trámite de audiencia Persona/s interesada/s

116787/ED-207295-2020 LVL

5 de febrero de 2020

Aroa López Fernandez

Servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Tarragona: avenida Andorra, nº. 7 bis, local 3, 43002
Tarragona

Núm. de expediente/s

Niño/s o
adolescente/s

Fecha del trámite de
audiencia

Persona/s interesada/s

124823/ET-19351-2019 y
124822/ET-19352-2019

PFS y IFS

5 de febrero de 2020

Salguero Salguero, Josefa y Flores
Amaya, Luis

(20.049.057)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
ANUNCIO de notificación en procedimiento de varios actos administrativos relativos a expedientes de
prestaciones sociales.
La Subdirección General de Gestión de Prestaciones ha emitido varios actos administrativos relativos a
expedientes de prestaciones sociales, cuyos datos figuran en los anexos de este Anuncio. Intentada su
notificación, ésta no se ha podido llevar a cabo.
En consecuencia, de acuerdo con lo que prevé el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se comunica que, para que las personas
interesadas tengan conocimiento del contenido íntegro de dichos actos administrativos y puedan llevar a cabo
la actuación que se detalla a continuación para cada anexo, pueden comparecer en las dependencias de las
oficinas de la Dirección General de Prestaciones Sociales (ps. Taulat, 266-270, 08019 Barcelona) o en cualquier
oficina de Atención Ciudadana del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

Contra las resoluciones y cartas de requerimiento que se detallan en los anexos 1, 2, 3, 5 y 7 las personas
interesadas pueden interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este Anuncio en el BOE.
Las personas interesadas que sean titulares de los expedientes detallados en el anexo 4 deben aportar en el
plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este Anuncio en el BOE, la documentación
indicada en la carta de requerimiento a efectos de continuar la tramitación de su expediente.
Las personas interesadas que sean titulares de los expedientes detallados en el anexo 6 deben aportar en el
plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este Anuncio en el BOE, la documentación
indicada en la carta de requerimiento a efectos de continuar la tramitación de su expediente. En caso de que
no lo hagan en dicho plazo, transcurridos tres meses se producirá su caducidad y se archivarán las actuaciones
practicadas.

Barcelona, 18 de febrero de 2020

Júlia Pueyo Fernández
Jefa del Servicio de Prestaciones

Anexo 1
Lista de personas interesadas a las que se notifican resoluciones de deuda por pago indebido de expedientes
relativos a prestaciones sociales de carácter económico.
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Acto/Procedimento

DNI

Fecha de la carta o resolución

Notificación 20/2007/4847

37529480N

19/09/2019

Notificación 20/2007/12652 37952089L

19/09/2019

Notificación 20/2007/14427 36210944C

19/09/2019
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Notificación 20/2007/17468 27625291Z

19/09/2019

Notificación 20/2007/17936 36268646S

19/09/2019

Notificación 20/2007/29275 37504691V

19/09/2019

Notificación 20/2007/34797 37069653R

19/09/2019

Notificación 20/2007/41162 37535303Q

19/09/2019

Notificación 20/2009/26

28608067T

19/09/2019

Notificación 20/2010/1341

29679474K

19/09/2019

Notificación 21/2007/1426

37953550P

19/09/2019

Notificación 21/2007/2647

23741355L

19/09/2019

Notificación 21/2007/4184

40607555C

20/09/2019

Notificación 21/2007/12904 39858142Q

19/09/2019

Notificación 21/2007/21762 38564711J

19/09/2019

Notificación 21/2007/33897 38150579L

19/09/2019

Notificación 21/2007/41476 37778985J

19/09/2019

Notificación 21/2007/43188 39799513Z

20/09/2019

Notificación 21/2007/43781 77779309W

19/09/2019

Notificación 21/2007/45228 37838389P

19/09/2019

Notificación 21/2007/47265 37550363B

19/09/2019

Notificación 21/2008/5705

47779176B

19/09/2019

Notificación 21/2008/6780

X0558033F

19/09/2019

Notificación 21/2009/4670

21788825M

19/09/2019

Notificación 21/2009/8794

46790182V

19/09/2019

Notificación 21/2010/991

37618490N

19/09/2019

Notificación 21/2010/1208

12625254W

19/09/2019

Notificación 21/2010/2193

46304939M

20/09/2019

Notificación 21/2011/2465

49240780B

20/09/2019

Notificación 21/2011/4866

47106480L

19/09/2019

Notificación 21/2013/1414

38510506L

19/09/2019

Notificación 21/2013/4685

37620946F

19/09/2019

Notificación 21/2013/7001

46303270S

19/09/2019
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Notificación 21/2014/2058

53325533X

19/09/2019

Notificación 21/2014/2419

38837205A

20/09/2019

Notificación 21/2014/5929

30057387K

19/09/2019

Notificación 21/2014/7321

38211341S

20/09/2019

Notificación 21/2015/343

48374686M

19/09/2019

Notificación 21/2015/1816

38720304B

19/09/2019

Notificación 21/2015/3279

37637911K

20/09/2019

Notificación 21/2015/4778

24062502V

20/09/2019

Notificación 21/2015/6320

38454084Q

19/09/2019

Notificación 21/2015/7666

38219685X

19/09/2019

Notificación 21/2015/7765

39737186V

19/09/2019

Notificación 21/2016/599

37752815V

19/09/2019

Notificación 21/2016/1184

X1384736K

19/09/2019

Notificación 21/2016/1548

40285660X

19/09/2019

Notificación 21/2016/4583

48276172T

19/09/2019

Notificación 21/2016/6437

X1354216E

19/09/2019

Notificación 21/2017/4102

47645909Y

19/09/2019

Notificación 21/2017/5921

X1423257V

19/09/2019

Notificación 21/2018/1601

X5365350W

19/09/2019

Notificación 21/2019/2437

44993237Q

19/09/2019

Notificación 23/2010/145

36823611J

19/09/2019

Notificación 23/2013/181

36756373G

19/09/2019

Notificación 23/2016/283

X0964425N

19/09/2019

Notificación 20/2007/10711 37553146B

22/10/2019

Notificación 20/2007/13160 40779279A

22/10/2019

Notificación 20/2007/13272 04906268T

22/10/2019

Notificación 20/2007/18609 41042778Z

22/10/2019

Notificación 20/2007/22124 24973726G

22/10/2019

Notificación 20/2007/33276 38954348F

22/10/2019

Notificación 21/2007/303

21/10/2019

X1360295Y
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Notificación 21/2007/343

40611702G

21/10/2019

Notificación 21/2007/3172

74610903F

21/10/2019

Notificación 21/2007/4877

X1309693G

21/10/2019

Notificación 21/2007/5325

X0960360H

21/10/2019

Notificación 21/2007/27370 12952080K

21/10/2019

Notificación 21/2007/35574 36950597Q

21/10/2019

Notificación 21/2007/36453 38529224S

21/10/2019

Notificación 21/2007/40517 52594329E

21/10/2019

Notificación 21/2007/40658 38401059Y

21/10/2019

Notificación 21/2007/42620 X1660632D

21/10/2019

Notificación 21/2007/42622 X0470134Z

21/10/2019

Notificación 21/2007/48758 X1427517E

21/10/2019

Notificación 21/2009/21

X1398584T

21/10/2019

Notificación 21/2009/4938

24031581P

21/10/2019

Notificación 21/2009/6207

X1792914H

21/10/2019

Notificación 21/2010/410

39151515H

21/10/2019

Notificación 21/2010/7418

X2775638K

21/10/2019

Notificación 21/2011/1816

X2754309J

21/10/2019

Notificación 21/2011/1985

44939130M

21/10/2019

Notificación 21/2011/2784

24060859F

21/10/2019

Notificación 21/2011/3740

X1862202F

21/10/2019

Notificación 21/2011/5180

X4022733X

21/10/2019

Notificación 21/2011/6426

46546767B

21/10/2019

Notificación 21/2012/3774

47702321E

21/10/2019

Notificación 21/2015/943

41669201D

21/10/2019

Notificación 21/2015/2028

36855511N

21/10/2019

Notificación 21/2016/4868

36387647Z

21/10/2019

Notificación 21/2017/1973

26614057K

21/10/2019

Notificación 21/2017/3943

39039986Q

21/10/2019
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Notificación 21/2017/6941

46979102S

21/10/2019

Notificación 21/2018/1790

26271666P

21/10/2019

Notificación 21/2018/6522

36579821T

21/10/2019

Notificación 21/2018/7533

44939085Y

21/10/2019

Notificación 23/2013/142

36446964Z

22/10/2019

Notificación 22/2017/16

40961476V

20/11/2019

Notificación 22/2017/959

39857745X

20/11/2019

Notificación 22/2017/1061

38058848N

20/11/2019

Notificación 22/2019/1

37698255J

20/11/2019

Notificación 21/2007/3146

46057538S

20/11/2019

Notificación 21/2007/3682

37232993H

20/11/2019

Notificación 21/2007/3901

43691363B

20/11/2019

Notificación 21/2007/9581

46523588Q

20/11/2019

Notificación 21/2007/9682

37260802C

20/11/2019

Notificación 21/2007/14021 27207682Q

20/11/2019

Notificación 21/2007/14391 37780228Z

20/11/2019

Notificación 21/2007/15260 46004034D

20/11/2019

Notificación 21/2007/18176 37186606E

20/11/2019

Notificación 21/2007/19313 26711528H

20/11/2019

Notificación 21/2007/19631 77304664P

20/11/2019

Notificación 21/2007/22009 37311530X

20/11/2019

Notificación 21/2007/24507 46011408T

20/11/2019

Notificación 21/2007/25103 37687576Y

20/11/2019

Notificación 21/2007/26110 39841235Z

20/11/2019

Notificación 21/2007/27819 26139352J

20/11/2019

Notificación 21/2007/29602 02465678D

20/11/2019

Notificación 21/2007/34611 39996289W

20/11/2019

Notificación 21/2007/42086 37854542S

20/11/2019

Notificación 21/2007/42248 77616165C

20/11/2019

Notificación 21/2007/43247 47109843R

20/11/2019
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Notificación 21/2008/3015

36523574B

20/11/2019

Notificación 21/2009/852

39873401A

20/11/2019

Notificación 21/2009/2614

37317491Z

20/11/2019

Notificación 21/2010/50

11029902E

20/11/2019

Notificación 21/2011/1141

37308398Y

20/11/2019

Notificación 21/2012/322

20832156K

20/11/2019

Notificación 21/2012/2636

52169322D

20/11/2019

Notificación 21/2012/5624

38384621J

20/11/2019

Notificación 21/2013/806

43510764P

20/11/2019

Notificación 21/2013/3848

37646621Z

20/11/2019

Notificación 21/2013/4102

74574034F

20/11/2019

Notificación 21/2014/2692

40954218G

20/11/2019

Notificación 21/2014/4127

38387377D

20/11/2019

Notificación 21/2014/4743

X2738827X

20/11/2019

Notificación 21/2014/6397

36552090F

20/11/2019

Notificación 21/2014/7622

73083104Y

20/11/2019

Notificación 21/2015/967

36545875W

20/11/2019

Notificación 21/2015/1137

75996998F

20/11/2019

Notificación 21/2015/2346

77071305F

20/11/2019

Notificación 21/2015/5867

X6034717T

20/11/2019

Notificación 21/2015/6288

46125138H

20/11/2019

Notificación 21/2016/1374

28346284A

20/11/2019

Notificación 21/2016/1765

X2722519D

20/11/2019

Notificación 21/2016/2333

52915219Q

20/11/2019

Notificación 21/2016/5482

45286700E

20/11/2019

Notificación 21/2016/5982

33967363C

20/11/2019

Notificación 21/2016/6888

39374986K

20/11/2019

Notificación 21/2016/7026

38432415J

20/11/2019

Notificación 21/2017/3321

71491948J

20/11/2019

Notificación 21/2017/4535

34243264J

20/11/2019
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Notificación 21/2017/5756

37382485X

20/11/2019

Notificación 21/2017/7073

46331980K

20/11/2019

Notificación 21/2018/2391

X5143211C

20/11/2019

Notificación 21/2018/2518

37789541N

20/11/2019

Notificación 21/2018/5705

X6170720G

20/11/2019

Notificación 21/2018/6940

38391764A

20/11/2019

Notificación 21/2018/7188

40906143E

20/11/2019

Notificación 21/2019/600

37649725J

20/11/2019

Notificación 21/2019/815

X8218990D

20/11/2019

Notificación 21/2019/1486

27835522W

20/11/2019

Notificación 21/2019/2198

29098852B

20/11/2019

Notificación 21/2019/3743

47923198F

20/11/2019

Notificación 21/2019/5533

40885202B

20/11/2019

Notificación 20/2007/9317

40658596R

20/11/2019

Notificación 20/2007/24233 36287506S

20/11/2019

Notificación 20/2007/25113 37824271N

20/11/2019

Notificación 20/2007/28083 37857430M

20/11/2019

Notificación 20/2007/31808 25531838K

20/11/2019

Notificación 20/2012/541

20/11/2019

37835620E

Anexo 2
Lista de personas interesadas a las que se notifican resoluciones o cartas de requerimiento de una deuda por
pago indebido de expedientes relativos al programa Viure en Família o la dependencia.

ISSN 1988-298X

Acto/Procedimento

DNI

Fecha de la carta o resolución

Notificación DP/2008/63543

38397393C

23/08/2019

Notificación DP/2007/101048 33880363Y

26/08/2019

Notificación DP/2016/44263

36525336W

26/08/2019

Notificación DP/2011/37358

38566673C

26/08/2019

Notificación DP/2010/11910

38678097D

26/08/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

8/43

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049048-2020

ISSN 1988-298X

Notificación DP/2015/37834

52427361B

26/08/2019

Notificación DP/2016/37311

54168127E

26/08/2019

Notificación DP/2017/10395

37009033D

26/08/2019

Notificación DP/2014/6459

X1862890M

26/08/2019

Notificación DP/2009/19021

37575859T

26/08/2019

Notificación DP/2016/23009

36182700C

26/08/2019

Notificación DP/2016/16645

47665911K

26/08/2019

Notificación DP/2013/1822

40657084F

26/08/2019

Notificación DP/2007/147073 47329337Y

23/08/2019

Notificación DP/2015/20549

46765783K

26/08/2019

Notificación DP/2010/37935

40281617S

26/08/2019

Notificación DP/2009/35499

54167308P

23/08/2019

Notificación DP/2008/30842

40771737M

26/08/2019

Notificación DP/2013/14374

41056945J

26/08/2019

Notificación DP/2016/41664

46755739M

26/08/2019

Notificación DP/2016/8051

23112967Z

26/08/2019

Notificación DP/2010/65949

74363387V

26/08/2019

Notificación DP/2009/12074

37637337E

26/08/2019

Notificación DP/2015/24293

24755779M

26/08/2019

Notificación DP/2017/30535

20355735E

26/08/2019

Notificación DP/2015/3539

36451612Q

26/08/2019

Notificación DP/2017/32179

38607862Q

26/08/2019

Notificación DP/2011/57354

X1440301H

26/08/2019

Notificación DP/2017/14239

25282856Z

26/08/2019

Notificación DP/2008/49038

31807914H

26/08/2019

Notificación DP/2015/17328

36217209Y

26/08/2019

Notificación DP/2010/22004

46786365H

26/08/2019

Notificación DP/2017/7583

40243663B

26/08/2019

Notificación DP/2008/28286

76197359S

23/08/2019

Notificación DP/2010/24663

44987573X

23/08/2019
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Notificación DP/2016/31331

77778480R

26/08/2019

Notificación DP/2010/49434

46591570X

26/08/2019

Notificación DP/2015/28060

37827309Z

26/08/2019

Notificación DP/2015/32112

24226964Y

26/08/2019

Notificación DP/2018/14465

30028021A

26/08/2019

Notificación DP/2015/25759

30928722R

26/08/2019

Notificación DP/2010/32243

39805603D

26/08/2019

Notificación DP/2008/89504

38389097G

26/08/2019

Notificación DP/2017/998

39575871R

26/08/2019

Notificación DP/2010/068988 38687355K

07/08/2019

Notificación AR/2007/022236 12927907K

02/09/2019

Notificación DP/2016/41324

36365947A

20/09/2019

Notificación DP/2008/50871

76502932X

27/09/2019

Notificación DP/2017/28813

38008381F

03/09/2019

Notificación DP/2016/36528

29992049A

13/09/2019

Notificación DP/2011/57320

38523617C

13/09/2019

Notificación DP/2016/2458

25854622T

16/09/2019

Notificación DP/2012/27913

26413797E

12/09/2019

Notificación DP/2010/61835

10030788M

18/09/2019

Notificación DP/2017/26367

38647669X

18/09/2019

Notificación DP/2017/40884

7751003A

18/09/2019

Notificación DP/2009/89813

40907100J

18/09/2019

Notificación DP/2008/66874

45128199Z

12/09/2019

Notificación DP/2011/56169

27099181Y

12/09/2019

Notificación DP/2008/75585

48026598E

12/09/2019

Notificación DP/2007/014856 46651018A

20/09/2019

Notificación 01/2000/5639

38711535M

10/09/2019

Notificación DF/2003/20405

38972904W

30/09/2019

Notificación DF/2003/60773

36722046Q

30/09/2019

Notificación DF/2002/15840

40820022J

30/09/2019
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Notificación DP/2017/24630

8417912G

30/09/2019

Notificación DP/2009/30084

47967907G

04/09/2019

Notificación DP/2017/4127

40387943N

04/09/2019

Notificación DP/2015/38800

23557613R

30/09/2019

Notificación DP/2009/4934

77890294N

30/09/2019

Notificación DP/2015/38337

19739011C

04/09/2019

Notificación DP/2012/11859

49739141P

04/09/2019

Notificación DP/2018/12665

36347319M

30/09/2019

Notificación DP/2009/74967

X4010705B

30/09/2019

Notificación DP/2010/38547

36856262G

04/09/2019

Notificación DP/2012/20636

37996004G

30/09/2019

Notificación DP/2016/42589

40407626F

04/09/2019

Notificación DP/2017/32336

37426784B

04/09/2019

Notificación DP/2012/1035

53089127K

04/09/2019

Notificación DP/2013/28607

37217607L

22/07/2019

Notificación DP/2009/32158

48138588W

26/07/2019

Notificación DP/2017/42322

24018567N

19/09/2019

Notificación DP/2017/11426

28343286H

04/09/2019

Notificación DP/2017/5538

18829306B

04/09/2019

Notificación DP/2016/43086

18763769R

30/09/2019

Notificación DP/2009/89240

40132720C

17/09/2019

Notificación DP/2017/3635

49989392L

19/09/2019

Notificación DP/2015/13233

25818147A

04/09/2019

Notificación DP/2017/8304

13273109Q

19/09/2019

Notificación DP/2010/9642

33937945L

30/09/2019

Notificación DP/2009/49927

39419824D

30/09/2019

Notificación DP/2015/20946

36613382G

30/09/2019

Notificación DP/2009/29058

77300503X

17/09/2019

Notificación DP/2011/55926

26856946F

04/09/2019

Notificación DP/2013/25572

47937658T

04/09/2019
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Notificación DP/2016/31064

37236815E

04/09/2019

Notificación DP/2009/53762

39477058L

30/09/2019

Notificación DP/2008/82599

X6672620K

02/09/2019

Notificación DP/2015/26669

37642799X

04/09/2019

Notificación DP/2009/59858

X8760221G

04/09/2019

Notificación DP/2017/943

35029288N

04/09/2019

Notificación DP/2010/71147

38922229L

30/09/2019

Notificación DP/2011/59419

Y0033124H

19/09/2019

Notificación DP/2010/16225

9513989Q

04/09/2019

Notificación DP/2017/25240

29949666D

30/09/2019

Notificación DP/2009/40414

39440270P

04/09/2019

Notificación DP/2008/22631

38972003K

19/09/2019

Notificación DP/2015/26509

39330939L

30/09/2019

Notificación DP/2010/30502

30761245X

19/09/2019

Notificación DP/2010/72783

9967015B

19/09/2019

Notificación DP/2017/45364

38159699P

19/09/2019

Notificación DP/2010/67666

52155194A

04/09/2019

Notificación DP/2011/35119

39150803L

19/09/2019

Notificación DP/2015/9525

X4620963X

04/09/2019

Notificación DP/2012/14363

39603632R

04/09/2019

Notificación DP/2008/47829

39390473Y

19/09/2019

Notificación DP/2009/67898

29308983Z

30/09/2019

Notificación DP/2008/27047

47930659Q

04/09/2019

Notificación DP/2009/91688

33919644A

19/09/2019

Notificación DP/2016/13575

36613986X

30/09/2019

Notificación DP/2008/2111

20315600E

30/09/2019

Notificación DP/2009/55399

37758593E

04/09/2019

Notificación DP/2007/123727 37770281A

19/09/2019

Notificación DP/2009/36810

37852197Q

19/09/2019

Notificación DP/2010/70353

38268765P

30/09/2019
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Notificación DP/2008/44259

28265308X

19/09/2019

Notificación DP/2017/17973

38971570W

30/09/2019

Notificación DP/2008/45499

33899948H

30/09/2019

Notificación DP/2016/42646

X6947059R

19/09/2019

Notificación DP/2014/23969

46386774Y

04/09/2019

Notificación DP/2009/6796

40959102N

19/09/2019

Notificación DP/2017/16531

40018464M

19/09/2019

Notificación DP/2008/91682

34399022S

17/09/2019

Notificación DP/2007/16618

X5043135V

19/09/2019

Notificación DP/2012/14933

39550407K

04/09/2019

Notificación DP/2012/13260

40089898R

30/09/2019

Notificación DP/2009/79477

4351338Z

30/09/2019

Notificación DP/2009/20011

47895433A

17/09/2019

Notificación DP/2015/23183

26153214Y

30/09/2019

Notificación DP/2008/84599

52424160F

30/09/2019

Notificación DP/2012/10616

33687724S

30/09/2019

Notificación DP/2013/29829

19577495X

04/09/2019

Notificación DP/2009/90340

12959935X

19/09/2019

Notificación DP/2013/8876

38740221X

30/09/2019

Notificación DP/2011/39171

45018399Q

04/09/2019

Notificación DP/2017/22994

37761080W

30/09/2019

Notificación DP/2012/30513

38520033R

30/09/2019

Notificación DP/2012/41906

37921491B

19/09/2019

Notificación DP/2009/12946

74988937J

19/09/2019

Notificación DP/2009/69307

40438078F

17/09/2019

Notificación DP/2016/8683

23983668G

19/09/2019

Notificación DP/2009/82821

36499089K

04/09/2019

Notificación DP/2008/94746

39835211Q

04/09/2019

Notificación DP/2009/65688

36201789L

19/09/2019

Notificación DP/2017/25972

36451829A

04/09/2019
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Notificación DP/2013/4505

41064601X

19/09/2019

Notificación DP/2017/29275

25845944Q

04/09/2019

Notificación DP/2008/21337

40707228B

30/09/2019

Notificación DP/2009/81820

53339616V

04/09/2019

Notificación DP/2018/35830

36284688A

04/09/2019

Notificación DP/2009/22181

40118181V

04/09/2019

Notificación DP/2008/91859

38361044B

30/09/2019

Notificación DP/2009/67574

36439948J

30/09/2019

Notificación DP/2013/8491

52426365G

17/09/2019

Notificación DP/2016/7928

79055532R

30/09/2019

Notificación DP/2016/12630

27979032S

19/09/2019

Notificación DP/2010/49265

38679929R

17/09/2019

Notificación DP/2009/46002

38113634N

30/09/2019

Notificación DP/2018/2547

24950469T

30/09/2019

Notificación DP/2010/13390

23821172A

04/09/2019

Notificación DP/2015/11563

77917068Z

04/09/2019

Notificación DP/2010/5124

36248463A

29/10/2019

Notificación DP/2011/124

41003496Q

21/10/2019

Notificación DP/2008/34325

37567369C

04/10/2019

Notificación DP/2008/6802

40757990N

07/10/2019

Notificación DP/2014/11932

38362104J

02/10/2019

Notificación DP/2010/7245

54573635V

07/10/2019

Notificación DP/2009/16283

35112362X

07/10/2019

Notificación DP/2011/46305

48274336G

07/10/2019

Notificación DP/2010/57004

37488622W

04/10/2019

Notificación DP/2016/38635

37948961L

03/10/2019

Notificación DP/2017/31265

38254141N

17/10/2019

Notificación 01/2000/2856

52276748W

28/10/2019

Notificación 01/2000/5244

39711815S

28/10/2019

Notificación DP/2011/18248

42835204G

29/10/2019
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Notificación DP/2015/19053

38359225D

25/10/2019

Notificación DP/2012/36264

35047042X

29/10/2019

Notificación DP/2011/47387

36334360H

29/10/2019

Notificación DP/2010/32936

38385087L

31/10/2019

Notificación DP/2017/15292

49940606Q

29/10/2019

Notificación DP/2015/16642

77057138P

25/10/2019

Notificación DP/2010/8468

40935191K

25/10/2019

Notificación DP/2007/28378

39922114W

29/10/2019

Notificación DP/2011/10478

40114592Q

25/10/2019

Notificación DP/2012/2092

43520971A

29/10/2019

Notificación DP/2012/32571

36184647N

15/10/2019

Notificación DP/2016/34274

37588357D

16/10/2019

Notificación DP/2017/825

31525161G

25/10/2019

Notificación DP/2016/30237

759917C

25/10/2019

Notificación DP/2010/52806

48069519W

29/10/2019

Notificación DP/2017/5700

36886939E

25/10/2019

Notificación DP/2008/33194

8708235K

08/10/2019

Notificación DP/2008/65668

24037805E

25/10/2019

Notificación DP/2008/65799

45154919P

25/10/2019

Notificación DP/2010/10087

21531797W

31/10/2019

Notificación DP/2015/10992

39612452N

29/10/2019

Notificación DP/2012/13472

39268355H

15/10/2019

Notificación DP/2011/52959

40190499T

08/10/2019

Notificación DP/2013/8960

29411591L

25/10/2019

Notificación DP/2010/65282

47907514D

25/10/2019

Notificación DP/2015/31094

8334948R

15/10/2019

Notificación DP/2009/11787

34748710B

07/10/2019

Notificación DP/2010/8981

23510261Y

31/10/2019

Notificación DP/2015/23367

30137549M

29/10/2019

Notificación DP/2015/25119

47836605D

29/10/2019
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Notificación DP/2015/6018

41053736R

25/10/2019

Notificación DP/2013/6082

73105924X

25/10/2019

Notificación DP/2008/41608

43748419G

25/10/2019

Notificación DP/2017/10719

38330468W

25/10/2019

Notificación DP/2015/2273

40485328S

31/10/2019

Notificación DP/2016/32694

38070562L

29/10/2019

Notificación DP/2010/70206

37263958W

29/10/2019

Notificación DP/2013/9760

30139799R

25/10/2019

Notificación DP/2010/68780

27166637A

08/10/2019

Notificación DP/2010/73189

40408609R

31/10/2019

Notificación DP/2010/27140

36634198M

25/10/2019

Notificación DP/2007/144816 40874635R

29/10/2019

Notificación DP/2009/53968

30140877K

25/10/2019

Notificación DP/2008/41603

39154713L

07/10/2019

Notificación DP/2009/2953

39721279A

25/10/2019

Notificación DP/2017/33519

38311754X

25/10/2019

Notificación DP/2017/5061

70478888B

29/10/2019

Notificación DP/2008/76483

1702089C

31/10/2019

Notificación DP/2015/33663

39599788K

15/10/2019

Notificación DP/2017/11526

30712382E

25/10/2019

Notificación DP/2008/29353

29848596R

25/10/2019

Notificación DP/2007/143008 X3568439N

25/10/2019

Notificación DP/2015/17491

5478651M

15/10/2019

Notificación DP/2017/44569

38627062B

29/10/2019

Notificación DP/2017/6278

28331079R

29/10/2019

Notificación DP/2010/52411

40219632S

08/10/2019

Notificación DP/2016/17837

38943086S

25/10/2019

Notificación DP/2012/1643

37971833Y

08/10/2019

Notificación DP/2010/45876

46467729R

25/10/2019

Notificación DP/2010/39794

6890279P

08/10/2019
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Notificación DP/2010/74062

36729683V

29/10/2019

Notificación DP/2009/38266

53643768V

29/10/2019

Notificación DP/2015/15508

36689373A

31/10/2019

Notificación DP/2016/21475

78060175S

25/10/2019

Notificación DP/2009/6766

36720364J

31/10/2019

Notificación DP/2008/36706

29979140C

25/10/2019

Notificación DP/2013/28556

23170517H

31/10/2019

Notificación DP/2015/5946

40861951J

25/10/2019

Notificación DP/2009/80689

5860093S

29/10/2019

Notificación DP/2010/38216

35020927T

29/10/2019

Notificación DP/2014/24787

36695583A

31/10/2019

Notificación DP/2011/5809

39317432J

25/10/2019

Notificación DP/2016/42569

39627753H

25/10/2019

Notificación DP/2010/46219

40654427H

08/10/2019

Notificación DP/2012/34007

40383145K

25/10/2019

Notificación DP/2017/18555

17779053F

29/10/2019

Notificación DP/2009/64064

40608103Q

25/10/2019

Notificación DP/2013/24369

74956240E

25/10/2019

Notificación DP/2008/43843

38926358P

08/10/2019

Notificación DP/2016/21460

46813106X

29/10/2019

Notificación DP/2009/15463

41530640T

29/10/2019

Notificación DP/2008/76239

25763047B

08/10/2019

Notificación DP/2010/66226

37054714N

08/10/2019

Notificación DP/2010/69851

36895587E

31/10/2019

Notificación DP/2011/56437

10991869P

25/10/2019

Notificación DP/2012/22848

46768402H

29/10/2019

Notificación DP/2013/10631

38304453T

29/10/2019

Notificación DP/2011/1532

36802447D

29/10/2019

Notificación DP/2016/3747

38215207V

29/10/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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Notificación DP/2011/20064

37165913Y

08/10/2019

Notificación DP/2009/56488

37235902Y

25/10/2019

Notificación DP/2009/63056

11314832M

08/10/2019

Notificación DP/2016/25033

46030406T

29/10/2019

Notificación DP/2017/25083

39551746A

16/10/2019

Notificación DP/2016/15994

15207624R

25/10/2019

Notificación DP/2015/13238

6739984H

15/10/2019

Notificación DP/2010/70171

77102001K

25/10/2019

Notificación DP/2012/9270

52176028E

29/10/2019

Notificación DP/2008/71022

36857681C

31/10/2019

Notificación DP/2018/24205

36539352B

16/10/2019

Notificación DP/2012/17369

40775297T

31/10/2019

Notificación DP/2009/12369

75600271F

25/10/2019

Notificación DP/2014/24494

37391106Y

25/10/2019

Notificación DP/2009/46957

38016525D

15/10/2019

Notificación DP/2010/42887

36968129E

08/10/2019

Notificación DP/2008/89030

47890925A

29/10/2019

Notificación DP/2015/810

38737906H

25/10/2019

Notificación DP/2016/26760

39626285E

16/10/2019

Notificación DP/2008/84835

36279926W

25/10/2019

Notificación DP/2010/31464

38365740S

16/10/2019

Notificación DP/2011/32106

77880280A

31/10/2019

Notificación DP/2018/17323

38949009G

25/10/2019

Notificación DP/2012/20701

29870692V

25/10/2019

Notificación DP/2008/49501

7318197B

31/10/2019

Notificación DP/2015/25488

38687520W

29/10/2019

Notificación DP/2010/57629

46502199V

22/10/2019

Notificación DP/2017/22169

39708582W

29/11/2019

Notificación DP/2008/18626

36565846D

18/11/2019

Notificación DP/2010/73511

37194017G

18/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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Notificación DP/2007/5885

36903750C

29/11/2019

Notificación DP/2015/13949

37409916W

25/11/2019

Notificación DP/2009/81688

49268086Q

19/11/2019

Notificación DP/2016/37144

47194603Y

19/11/2019

Notificación DP/2011/49904

40603176B

18/11/2019

Notificación DP/2008/61472

18387389Q

18/11/2019

Notificación DP/2014/14677

52176905W

29/11/2019

Notificación DP/2014/25439

4348596D

18/11/2019

Notificación DP/2015/15777

36692738X

18/11/2019

Notificación DP/2017/30689

36395188B

18/11/2019

Notificación DP/2014/3368

36625976V

25/11/2019

Notificación DP/2016/26883

40097271Z

26/11/2019

Notificación DP/2015/38867

33876726A

18/11/2019

Notificación DP/2011/12963

27664497M

22/11/2019

Notificación DP/2017/2908

8504620W

29/11/2019

Notificación DP/2009/11548

40624584Y

22/11/2019

Notificación DP/2017/42816

46204184J

18/11/2019

Notificación DP/2012/23744

38915213H

19/11/2019

Notificación DP/2012/24076

36310468T

19/11/2019

Notificación DP/2008/17246

36445198L

19/11/2019

Notificación DP/2012/8661

46964194B

18/11/2019

Notificación DP/2012/24352

38906107C

18/11/2019

Notificación DP/2016/35730

7929278M

19/11/2019

Notificación DP/2015/12706

48040325H

19/11/2019

Notificación DP/2013/32864

40157483N

25/11/2019

Notificación DP/2017/20050

27126125V

19/11/2019

Notificación DP/2014/26643

28202156Q

29/11/2019

Notificación DP/2011/45797

40473039P

18/11/2019

Notificación DP/2011/18409

37448013B

29/11/2019

Notificación DP/2010/14997

38961501F

18/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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Notificación DP/2009/41808

38163291N

27/11/2019

Notificación DP/2008/35584

27917792R

29/11/2019

Notificación DP/2011/40737

39230482A

22/11/2019

Notificación DP/2015/32905

X7278841P

26/11/2019

Notificación DP/2017/26516

46302446L

19/11/2019

Notificación DP/2016/43708

38375522E

29/11/2019

Notificación DP/2010/53987

40883718E

18/11/2019

Notificación DP/2010/34532

40479848D

11/11/2019

Notificación DP/2009/82903

39798093C

11/11/2019

Notificación DP/2017/35798

40789012F

26/11/2019

Notificación DP/2011/32329

25034435Q

19/11/2019

Notificación DP/2016/9743

37814051G

29/11/2019

Notificación DP/2011/36754

30035757B

18/11/2019

Notificación DP/2012/16104

34209323C

26/11/2019

Notificación DP/2008/5084

77997315Z

29/11/2019

Notificación DP/2014/19580

23090726Z

19/11/2019

Notificación DP/2014/16278

36993581J

18/11/2019

Notificación DP/2012/7144

36569730Y

18/11/2019

Notificación DP/2015/6855

37131677V

18/11/2019

Notificación DP/2010/39610

36655777X

18/11/2019

Notificación DP/2010/54953

8649730M

29/11/2019

Notificación DP/2017/8658

36863863S

18/11/2019

Notificación DP/2017/34644

39013090F

19/11/2019

Notificación DP/2011/62531

38233238Q

29/11/2019

Notificación DP/2011/50733

29603129J

19/11/2019

Notificación DP/2011/36508

37453726C

19/11/2019

Notificación DP/2008/12379

36469666S

29/11/2019

Notificación DP/2009/6848

27127146A

18/11/2019

Notificación DP/2007/122461 46114548P

11/11/2019

Notificación DP/2016/44285

26/11/2019

38344432M

https://www.gencat.cat/dogc
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Notificación DP/2010/71852

40168060D

19/11/2019

Notificación DP/2015/20111

40070437K

29/11/2019

Notificación DP/2016/28380

41544774N

29/11/2019

Notificación DP/2011/44823

36496998T

26/11/2019

Notificación DP/2010/39159

36606510D

18/11/2019

Notificación DP/2008/74827

77996903Q

29/11/2019

Notificación DP/2007/9634

38803336J

18/11/2019

Notificación DP/2010/12268

39046948D

29/11/2019

Notificación DP/2014/22268

36404593D

27/11/2019

Notificación DP/2016/25495

39794033P

29/11/2019

Notificación DP/2012/11807

22403378K

29/11/2019

Notificación DP/2010/13338

40492651R

18/11/2019

Notificación DP/2007/15329

47931423K

29/11/2019

Notificación DP/2009/60441

40683734T

29/11/2019

Notificación DP/2010/24205

37554882E

29/11/2019

Notificación DP/2017/28489

39226253Y

18/11/2019

Notificación DP/2009/85816

37100054L

25/11/2019

Notificación DP/2015/29903

37828520Y

19/11/2019

Notificación DP/2011/13787

17794058Q

19/11/2019

Notificación DP/2008/12685

40776815T

19/11/2019

Notificación DP/2011/54075

17777517N

19/11/2019

Notificación DP/2008/102848 36964845G

11/11/2019

Notificación DP/2013/3617

38519983C

25/11/2019

Notificación DP/2017/31982

37801796P

19/11/2019

Notificación DP/2012/32990

46998522T

18/11/2019

Notificación DP/2010/56992

39897016C

19/11/2019

Notificación DP/2011/14590

77263919L

18/11/2019

Notificación DP/2010/10047

38529224S

29/11/2019

Notificación DP/2010/75187

36462823A

29/11/2019

Notificación DP/2016/36232

36884110E

29/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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Notificación DP/2010/10426

36517936P

11/11/2019

Notificación DP/2017/12578

36625292T

19/11/2019

Notificación DP/2011/44171

43531178K

29/11/2019

Notificación DP/2010/33900

39086491S

29/11/2019

Notificación DP/2016/30391

39049872N

19/11/2019

Notificación DP/2008/91980

37970956A

29/11/2019

Notificación DP/2015/39171

37638170G

18/11/2019

Notificación DP/2010/32822

39171017Q

19/11/2019

Notificación DP/2008/48481

73144619L

18/11/2019

Notificación DP/2015/31387

67091T

19/11/2019

Notificación DP/2008/64339

38679255V

29/11/2019

Notificación DP/2017/3675

37758433T

29/11/2019

Notificación DP/2011/47975

23858500W

19/11/2019

Notificación DP/2013/10827

X7414288P

19/11/2019

Notificación DP/2017/39944

39214675C

29/11/2019

Notificación DP/2009/67874

36725772Q

18/11/2019

Notificación DP/2007/137725 45499393B

29/11/2019

Notificación DP/2015/30910

40273888Z

29/11/2019

Notificación DP/2011/12404

46311647C

29/11/2019

Notificación DP/2015/37837

40157425T

19/11/2019

Notificación DP/2017/25303

38976578L

29/11/2019

Notificación DP/2010/62755

53129501F

29/11/2019

Notificación DP/2010/27319

46691268A

18/11/2019

Notificación DP/2010/60564

43570992E

19/11/2019

Notificación DP/2011/62786

40891926L

19/11/2019

Notificación DP/2008/34258

36920599X

29/11/2019

Notificación DP/2017/23084

5852883G

29/11/2019

Notificación DP/2012/25167

38923268T

19/11/2019

Notificación DP/2014/691

36539690G

19/11/2019

Notificación DP/2008/83430

29947357T

19/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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Notificación DP/2011/3796

48193311P

19/11/2019

Notificación DP/2011/60892

36860879K

22/11/2019

Notificación DP/2010/66928

39743072S

22/11/2019

Notificación DP/2016/36639

36628735Q

29/11/2019

Notificación DP/2016/24595

25623948Q

19/11/2019

Notificación DP/2009/82028

46153318T

11/11/2019

Notificación DP/2014/28409

Y3572659Z

18/11/2019

Notificación DP/2008/6022

29740714N

19/11/2019

Notificación DP/2008/97150

44019299J

11/11/2019

Notificación DP/2007/150665 52065200P

18/11/2019

Notificación DP/2009/83491

37405016R

18/11/2019

Notificación DP/2017/10451

38359679A

29/11/2019

Notificación DP/2011/20131

37190944J

19/11/2019

Notificación DP/2013/24259

39123455H

29/11/2019

Notificación DP/2007/134834 37323937C

29/11/2019

Notificación DP/2017/24727

38660309T

19/11/2019

Notificación DP/2017/11528

39803910H

29/11/2019

Notificación DP/2017/39414

18367999S

29/11/2019

Notificación DP/2008/53909

24040944X

18/11/2019

Notificación DP/2015/6083

39610112H

18/11/2019

Notificación DP/2011/59558

40029929Q

18/11/2019

Notificación DP/2007/134913 37074917K

22/11/2019

Notificación DP/2013/26110

39788686C

25/11/2019

Notificación DP/2009/58382

37066183G

22/11/2019

Notificación DP/2011/8620

22327606B

18/11/2019

Notificación DP/2011/32601

54165436E

19/11/2019

Notificación DP/2009/33913

12983883S

18/11/2019

Notificación DP/2010/14061

37821377Q

18/11/2019

Notificación DP/2012/26652

X8316860Z

19/11/2019

Notificación DP/2016/34147

40801004Q

19/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc
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Notificación DP/2009/63094

4943848K

18/11/2019

Notificación DP/2009/84085

37708886H

11/11/2019

Notificación DP/2009/60597

37801787E

11/11/2019

Notificación DP/2011/12781

77302469K

18/11/2019

Notificación DP/2008/6969

38949925T

19/11/2019

Notificación DP/2017/16155

49377636V

19/11/2019

Notificación DP/2009/44927

37654035E

29/11/2019

Notificación DP/2011/22310

37472218C

29/11/2019

Notificación DP/2009/21831

40393013E

18/11/2019

Notificación DP/2008/56580

27704305T

29/11/2019

Notificación DP/2009/19580

6829943R

22/11/2019

Notificación DP/2010/26439

39548483Y

22/11/2019

Notificación DP/2008/3917

37718697P

11/11/2019

Notificación DP/2009/1861

45645023M

18/11/2019

Notificación DP/2017/30847

38336166L

19/11/2019

Notificación DP/2015/26203

37590610P

29/11/2019

Notificación DP/2008/83838

38150579L

19/11/2019

Notificación DP/2009/85307

39068049L

19/11/2019

Notificación DP/2018/19369

X9848763W

18/11/2019

Notificación DP/2016/1553

36559590D

19/11/2019

Notificación DP/2012/3933

26688071K

18/11/2019

Notificación DP/2010/18537

36811210D

29/11/2019

Notificación DP/2016/2004

6314872S

19/11/2019

Notificación DP/2008/82715

40463732Q

19/11/2019

Notificación DP/2011/2110

37870584A

18/11/2019

Notificación DP/2009/61044

46258885C

18/11/2019

Notificación DP/2010/62363

48135190P

29/11/2019

Notificación DP/2009/49854

39135984N

18/11/2019

Notificación DP/2011/54581

Y1382369Z

29/11/2019

Notificación DP/2015/29619

36413157V

29/11/2019
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Notificación DP/2009/19535

37056847Y

18/11/2019

Notificación DP/2009/50344

38011545C

11/11/2019

Notificación DP/2013/26141

46121858G

18/11/2019

Notificación DP/2013/7214

27165683S

29/11/2019

Notificación DP/2015/8343

40495428H

25/11/2019

Notificación DP/2017/27760

36377565Y

29/11/2019

Notificación DP/2011/12160

46190328A

19/11/2019

Notificación DP/2009/67490

46994981R

29/11/2019

Notificación DP/2017/7670

36616518N

19/11/2019

Notificación DP/2011/12520

6182144C

11/11/2019

Notificación DP/2010/71539

39996683M

08/11/2019

Notificación DP/2011/20550

36776392J

06/11/2019

Notificación DP/2014/30006

37415984K

06/11/2019

Notificación DP/2015/31102

13010117Y

06/11/2019

Notificación DP/2015/34100

24648358V

06/11/2019

Notificación DP/2016/2395

17924443Z

06/11/2019

Notificación DP/2015/25999

37505961E

06/11/2019

Notificación DP/2010/63016

24043853K

06/11/2019

Notificación DP/2008/1139

46530384G

06/11/2019

Notificación DP/2015/32143

39287294M

06/11/2019

Notificación DP/2008/39486

18191265J

06/11/2019

Notificación DP/2009/12634

38587468T

06/11/2019

Notificación DP/2008/46880

40549061S

06/11/2019

Notificación DP/2009/80753

25278285C

06/11/2019

Notificación DP/2013/2042

38604561G

06/11/2019

Notificación DP/2011/43867

38595783N

06/11/2019

Notificación DP/2010/73347

40749084F

06/11/2019

Notificación DP/2015/2446

38569699X

06/11/2019

Notificación DP/2009/19308

37445140J

06/11/2019

Notificación DP/2016/4392

38569555G

06/11/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

25/43

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049048-2020

ISSN 1988-298X

Notificación DP/2012/9303

38581853C

06/11/2019

Notificación DP/2011/13881

38600475N

06/11/2019

Notificación DP/2013/27795

22065711V

06/11/2019

Notificación DP/2017/26583

37809068N

06/11/2019

Notificación DP/2014/22048

38645300X

06/11/2019

Notificación DP/2017/7791

38968081D

06/11/2019

Notificación DP/2010/30933

38941531R

06/11/2019

Notificación DP/2011/41546

30147579F

06/11/2019

Notificación DP/2016/2605

17298920E

06/11/2019

Notificación DP/2017/12076

39788225L

06/11/2019

Notificación DP/2017/1683

39774691D

06/11/2019

Notificación DP/2013/11014

39785537E

06/11/2019

Notificación DP/2015/2879

39805045A

06/11/2019

Notificación DP/2017/40352

39796323K

06/11/2019

Notificación DP/2011/25999

39775545N

06/11/2019

Notificación DP/2017/23721

39763583X

06/11/2019

Notificación DP/2017/40987

39777994T

06/11/2019

Notificación DP/2008/81720

40003755Q

06/11/2019

Notificación DP/2009/31113

37830518A

06/11/2019

Notificación DP/2013/8531

4117768D

06/11/2019

Notificación DP/2013/20004

40107978A

06/11/2019

Notificación DP/2008/77312

46654552H

06/11/2019

Notificación DP/2010/69378

40076213R

06/11/2019

Notificación DP/2016/22548

40052486X

06/11/2019

Notificación DP/2011/15172

40074918V

06/11/2019

Notificación DP/2016/29925

40072341Q

06/11/2019

Notificación DP/2015/33183

36292645W

07/11/2019

Notificación DP/2015/22723

23390634W

07/11/2019

Notificación DP/2010/68988

38687355K

07/11/2019
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Notificación DP/2010/71046

36350249Z

07/11/2019

Notificación DP/2012/17382

77062124A

07/11/2019

Notificación DP/2016/18420

40708116W

07/11/2019

Notificación DP/2016/43255

36744658L

26/11/2019

Notificación DP/2017/7582

36603043S

26/11/2019

Notificación DP/2011/55297

39067404H

26/11/2019

Anexo 3
Lista de personas interesadas a las que se notifican resoluciones extintivas de expedientes relativos a
prestaciones sociales de carácter económico.

ISSN 1988-298X

Acto/Procedimento

DNI

Fecha de la carta o resolución

Notificación 21/2019/2106

47650947F

19/09/2019

Notificación 20/2007/6574

37977472X

19/09/2019

Notificación 20/2007/15817

37850852M

19/09/2019

Notificación 20/2007/16676

38159688C

19/09/2019

Notificación 20/2007/18808

18331252E

19/09/2019

Notificación 20/2007/21250

38713748X

19/09/2019

Notificación 20/2007/26468

39819821J

19/09/2019

Notificación 20/2007/31248

38300684A

19/09/2019

Notificación 20/2007/32329

40158550K

19/09/2019

Notificación 20/2007/34048

05757231D

19/09/2019

Notificación 20/2007/36581

22249088S

19/09/2019

Notificación 20/2007/38779

17945872F

19/09/2019

Notificación 20/2007/39137

40389107A

19/09/2019

Notificación 20/2008/1120

78051765T

19/09/2019

Notificación 20/2008/1665

24091327T

19/09/2019

Notificación 20/2008/1843

29365310Z

19/09/2019

Notificación 20/2008/1904

40032782V

19/09/2019

Notificación 20/2008/3586

36473354T

19/09/2019

Notificación 20/2009/558

06849364X

19/09/2019
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Notificación 20/2011/636

28094743J

19/09/2019

Notificación 20/2015/45

37973702N

19/09/2019

Notificación 21/2007/12192

37015994R

19/09/2019

Notificación 21/2007/24157

41006559C

19/09/2019

Notificación 21/2007/28806

36903258B

19/09/2019

Notificación 21/2007/33473

29957652Z

19/09/2019

Notificación 21/2007/34557

46785331L

19/09/2019

Notificación 21/2007/36980

10167761J

19/09/2019

Notificación 21/2007/37521

29730933Y

19/09/2019

Notificación 21/2007/40981

27704985J

19/09/2019

Notificación 21/2007/42300

38405585R

19/09/2019

Notificación 21/2007/44748

30055503T

19/09/2019

Notificación 21/2008/879

46755814B

19/09/2019

Notificación 21/2008/7715

47603491T

19/09/2019

Notificación 21/2008/7967

36561746A

19/09/2019

Notificación 21/2009/7611

48021717V

19/09/2019

Notificación 21/2010/4103

46762884C

19/09/2019

Notificación 21/2010/6118

39873711Z

19/09/2019

Notificación 21/2011/6184

X4060340N

19/09/2019

Notificación 21/2012/1540

X3478001X

19/09/2019

Notificación 21/2012/3915

39377704W

19/09/2019

Notificación 21/2012/7217

X5396124W

19/09/2019

Notificación 21/2013/2903

54568832K

19/09/2019

Notificación 21/2014/6062

52437763V

19/09/2019

Notificación 21/2014/6292

X3450383S

19/09/2019

Notificación 21/2015/490

X1277320S

19/09/2019

Notificación 21/2015/3681

40834485D

19/09/2019

Notificación 21/2015/3860

46779013A

19/09/2019

Notificación 21/2015/6297

X0341014Q

19/09/2019

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

28/43

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049048-2020

ISSN 1988-298X

Notificación 21/2015/7809

47808409B

19/09/2019

Notificación 21/2016/1966

X0573397F

19/09/2019

Notificación 21/2016/2547

X4059914T

19/09/2019

Notificación 21/2016/3670

47844294Q

19/09/2019

Notificación 21/2016/4003

X1394548N

19/09/2019

Notificación 21/2016/6594

37386137M

19/09/2019

Notificación 21/2017/467

45727349Z

19/09/2019

Notificación 21/2017/2403

40289501X

19/09/2019

Notificación 20/2007/16009

25896855M

25/04/2019

Notificación 21/2015/3970

X8827980M

25/04/2019

Notificación 23/2007/000516 37417010N

11/07/2019

Notificación 21/2017/3483

X3492354B

19/09/2019

Notificación 21/2018/2926

47181362J

19/09/2019

Notificación 21/2018/3142

X4386722R

19/09/2019

Notificación 21/2018/3798

39900462Q

19/09/2019

Notificación 21/2018/5958

24053703G

19/09/2019

Notificación 21/2018/6049

43419903C

19/09/2019

Notificación 21/2018/6977

46401413V

19/09/2019

Notificación 21/2018/7381

36957221Q

19/09/2019

Notificación 21/2019/1126

43670152Y

19/09/2019

Notificación 21/2019/2473

38145298M

19/09/2019

Notificación 21/2019/2528

35124503F

19/09/2019

Notificación 20/2007/3437

27594308N

22/10/2019

Notificación 20/2007/24133

40041753H

22/10/2019

Notificación 20/2007/26779

39637170M

22/10/2019

Notificación 20/2007/28626

40605191W

22/10/2019

Notificación 20/2007/31814

40139346E

22/10/2019

Notificación 20/2007/38669

38693532B

22/10/2019

Notificación 20/2010/223

45047102S

22/10/2019

Notificación 20/2015/675

38811580T

22/10/2019
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Notificación 20/2017/74

36871528K

22/10/2019

Notificación 21/2007/3347

36236760F

21/10/2019

Notificación 21/2007/7218

44194705K

21/10/2019

Notificación 21/2007/7415

40426157T

21/10/2019

Notificación 21/2007/11755

36901418B

21/10/2019

Notificación 21/2007/20956

39634232B

21/10/2019

Notificación 21/2007/22907

41527468W

21/10/2019

Notificación 21/2007/27142

38677230Q

21/10/2019

Notificación 21/2007/31213

37242389F

21/10/2019

Notificación 21/2007/31664

25851068B

21/10/2019

Notificación 21/2007/46631

40712550C

21/10/2019

Notificación 21/2010/1502

37834337G

21/10/2019

Notificación 21/2011/4978

37620869E

21/10/2019

Notificación 21/2013/417

47612082N

21/10/2019

Notificación 21/2013/666

37202780G

21/10/2019

Notificación 21/2013/5496

X0839438F

21/10/2019

Notificación 21/2013/6469

77525207G

21/10/2019

Notificación 21/2014/6551

36905860Z

21/10/2019

Notificación 21/2015/3510

38472160Z

21/10/2019

Notificación 21/2015/4834

X3538382Q

21/10/2019

Notificación 21/2015/5657

43505569B

21/10/2019

Notificación 21/2015/7938

26173412X

21/10/2019

Notificación 21/2016/7773

X6799821D

21/10/2019

Notificación 21/2017/3042

43707780Y

21/10/2019

Notificación 21/2017/7387

01069166B

21/10/2019

Notificación 21/2018/1305

37588300K

21/10/2019

Notificación 21/2018/3369

17687302A

21/10/2019

Notificación 21/2018/3755

36974604B

21/10/2019

Notificación 21/2018/4385

48070251K

21/10/2019

Notificación 21/2018/5941

X2715159D

21/10/2019
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Notificación 21/2019/2515

09196203K

21/10/2019

Notificación 22/2017/1649

01439063E

22/10/2019

Notificación 21/2007/93

05020142R

20/11/2019

Notificación 21/2007/11333

28171875A

20/11/2019

Notificación 21/2007/13062

28226598D

20/11/2019

Notificación 21/2007/16924

36243817A

20/11/2019

Notificación 21/2007/16986

38642638Q

20/11/2019

Notificación 21/2007/16995

36539510P

20/11/2019

Notificación 21/2007/17690

39606440A

20/11/2019

Notificación 21/2007/25754

77073772J

20/11/2019

Notificación 21/2007/27798

40112913Q

20/11/2019

Notificación 21/2008/3563

77276612Q

20/11/2019

Notificación 21/2008/4220

35069103Z

20/11/2019

Notificación 21/2011/2509

37098177M

20/11/2019

Notificación 21/2012/4944

14870530H

20/11/2019

Notificación 21/2013/4449

43565313R

20/11/2019

Notificación 21/2014/69

37369753C

20/11/2019

Notificación 21/2014/2395

38513908V

20/11/2019

Notificación 21/2014/5046

77052261F

20/11/2019

Notificación 21/2014/6736

45884565W

20/11/2019

Notificación 21/2015/1801

36578675G

20/11/2019

Notificación 21/2015/5189

77623758T

20/11/2019

Notificación 21/2015/5757

X3828814G

20/11/2019

Notificación 21/2015/6975

46498800E

20/11/2019

Notificación 21/2016/2294

39185603C

20/11/2019

Notificación 21/2016/2556

46986204X

20/11/2019

Notificación 21/2016/3197

48125078Q

20/11/2019

Notificación 21/2016/6436

X9729010X

20/11/2019

Notificación 21/2016/7575

35062206V

20/11/2019

Notificación 21/2017/840

23893787F

20/11/2019
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Notificación 21/2017/1663

36575529D

20/11/2019

Notificación 21/2017/2225

36954038F

20/11/2019

Notificación 21/2017/6878

35017848A

20/11/2019

Notificación 21/2018/45

X6436269H

20/11/2019

Notificación 21/2018/1172

X3822593Q

20/11/2019

Notificación 21/2018/3581

X4866625D

20/11/2019

Notificación 21/2018/6225

46755999N

20/11/2019

Notificación 21/2018/6320

48002017M

20/11/2019

Notificación 21/2018/6960

48234865R

20/11/2019

Notificación 20/2007/3211

36697877C

20/11/2019

Notificación 20/2007/6083

28174452G

20/11/2019

Notificación 20/2007/9735

36630293X

20/11/2019

Notificación 20/2007/10961

37485100E

20/11/2019

Notificación 20/2007/19446

31432002H

20/11/2019

Notificación 20/2007/22390

41060397S

20/11/2019

Notificación 20/2007/24917

38710406A

20/11/2019

Notificación 20/2007/30316

31803844L

20/11/2019

Notificación 20/2007/32986

37212574T

20/11/2019

Notificación 20/2007/38692

37929267J

20/11/2019

Notificación 20/2007/39866

37503112W

20/11/2019

Anexo 4
Lista de personas interesadas a las que se notifican resoluciones de expedientes relativos a pensiones no
contributivas de la Seguridad Social o al complemento de la pensión no contributiva para personas que viven
de alquiler.

ISSN 1988-298X

Acto/Procedimento

DNI

Fecha de la carta o resolución

Notificación DP/2015/31586

36577174K

29/08/2019

Notificación DP/2007/129496 53636432H

29/08/2019

Notificación DP/2009/83105

37053703J

29/08/2019

Notificación DP/2008/53576

47651506Z

29/08/2019
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Notificación DP/2017/20583

43523377V

29/08/2019

Notificación DP/2012/27831

38597353H

29/08/2019

Notificación DP/2016/2986

27811874K

29/08/2019

Notificación DP/2009/15087

39188125N

29/08/2019

Notificación DP/2015/19271

38684442Y

29/08/2019

Notificación DP/2017/22399

39389396X

29/08/2019

Notificación DP/2017/19634

49263722E

29/08/2019

Notificación DP/2017/39703

46017229W

29/08/2019

Notificación DP/2013/30966

46734217B

29/08/2019

Notificación DP/2012/8528

29381356Y

29/08/2019

Notificación DP/2009/76749

75191200Z

29/08/2019

Notificación DP/2010/57826

X2869537B

29/08/2019

Notificación DP/2008/28161

X5629371Y

29/08/2019

Notificación DP/2017/24754

Y3319632X

29/08/2019

Notificación DP/2010/56846

77876025A

29/08/2019

Notificación DP/2012/41493

37653633B

04/09/2019

Notificación 07/2014/3961

78150350F

04/09/2019

Notificación DP/2008/71958

47256939N

04/09/2019

Notificación 20/2007/26425

30170346G

04/09/2019

Notificación DP/2010/67613

2245715H

04/09/2019

Notificación 06/2012/1141

74964285V

04/09/2019

Notificación 07/2019/18

37375659S

04/09/2019

Notificación DP/2009/52616

38476206N

04/09/2019

Notificación 06/2006/2816

47726078C

16/09/2019

Notificación DP/2016/36324

37580627F

03/09/2019

Notificación DP/2011/34809

26403868Y

03/09/2019

Notificación 52/2004/1585

35027561X

16/09/2019

Notificación 52/2005/2065

38100133N

16/09/2019

Notificación 52/2004/942

38031857T

16/09/2019

Notificación 52/2002/2187

77886810R

16/09/2019
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Notificación 52/2004/127

34938131G

16/09/2019

Notificación 52/2000/35

X1226173C

16/09/2019

Notificación DP/2008/1083

175276Q

29/10/2019

Notificación DP/2012/30209

19749566H

29/10/2019

Notificación DP/2017/34009

76116025D

29/10/2019

Notificación 21/2007/036014 77055677L

01/10/2019

Notificación 21/2018/005530 42509757F

01/10/2019

Notificación 21/2007/013892 36501520Z

01/10/2019

Notificación 21/2014/003833 X1849835Z

01/10/2019

Notificación 20/2007/000693 77254227X

01/10/2019

Notificación 21/2007/038255 36472840S

01/10/2019

Notificación 20/2007/026191 14763220A

01/10/2019

Notificación 20/2007/015643 37826950T

01/10/2019

Notificación 21/2007/044209 47991022G

01/10/2019

Notificación 21/2009/006200 47734481M

01/10/2019

Notificación 21/2013/006341 46010449F

01/10/2019

Notificación 21/2007/000276 X0089742L

01/10/2019

Notificación 21/2007/015300 40955754E

01/10/2019

Notificación 21/2018/007349 46651339W

01/10/2019

Notificación 21/2007/045577 47916264L

01/10/2019

Notificación 21/2017/000230 X1587969A

01/10/2019

Notificación 20/2007/011308 36906396K

01/10/2019

Notificación 20/2007/021699 36854870S

01/10/2019

Notificación 20/2007/031758 02968178M

01/10/2019

Notificación 20/2007/017907 31533705S

01/10/2019

Notificación 21/2007/000316 47235531V

01/10/2019

Notificación 20/2014/000572 39127280W

01/10/2019

Notificación 21/2010/000587 X3382046B

01/10/2019

Notificación 21/2009/001482 X2286421Z

01/10/2019

Notificación 21/2010/001197 43560976B

01/10/2019
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Notificación 20/2007/014508 18300233F

01/10/2019

Notificación 21/2013/004988 X1273269N

01/10/2019

Notificación 21/2013/004698 X4989617C

01/10/2019

Notificación 20/2008/000932 29984149S

01/10/2019

Notificación 21/2012/006213 X2893913F

01/10/2019

Notificación 21/2017/000396 52424855N

01/10/2019

Notificación 20/2007/003553 23977395X

01/10/2019

Notificación 21/2016/005368 X3136056Y

01/10/2019

Notificación 21/2012/002125 X4048014Z

01/10/2019

Notificación 20/2007/007017 38226485W

01/10/2019

Notificación 20/2007/004190 07583492R

01/10/2019

Notificación 20/2007/020412 29831666E

01/10/2019

Notificación 20/2009/000420 53078817S

01/10/2019

Notificación 21/2008/008904 X3774226H

01/10/2019

Notificación 21/2016/002918 54410514N

01/10/2019

Notificación 20/2007/016183 01564695M

01/10/2019

Notificación 20/2007/004051 29988966W

01/10/2019

Notificación 21/2014/001904 X4545095L

01/10/2019

Notificación 21/2017/005376 33918567F

01/10/2019

Notificación 20/2007/013833 31788570V

01/10/2019

Notificación 21/2018/005343 46502621W

01/10/2019

Notificación 21/2007/028399 37377173B

01/10/2019

Notificación 21/2015/002266 45303838W

01/10/2019

Notificación 21/2018/004337 17148555P

01/10/2019

Notificación 21/2010/002108 X3085100H

01/10/2019

Notificación 21/2018/007344 40534435V

01/10/2019

Notificación 21/2018/004904 X1416168N

01/10/2019

Notificación 20/2007/037210 07032939E

01/10/2019

Notificación 20/2007/036874 78044816C

01/10/2019

Notificación 20/2007/028223 18120233M

01/10/2019
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Notificación 21/2015/007023 19866784M

01/10/2019

Notificación 20/2007/014289 37357079L

01/10/2019

Notificación 21/2014/006501 X6207292Y

01/10/2019

Notificación 21/2009/008493 21918610R

01/10/2019

Notificación 21/2018/006388 40014386K

01/10/2019

Notificación 21/2007/018902 40924644P

01/10/2019

Notificación 07/2014/880

48006809J

29/10/2019

Notificación 07/2003/1079

44992915Q

29/10/2019

Notificación DP/2009/45288

38955973E

17/10/2019

Notificación DP/2017/34563

38920867Z

17/10/2019

Notificación DP/2016/720

8686335V

17/10/2019

Notificación DP/2017/127

37602797M

17/10/2019

Notificación DP/2007/151192 54166754Y

17/10/2019

Notificación DP/2011/8351

33962657Y

17/10/2019

Notificación DP/2016/21683

40820535C

17/10/2019

Notificación DP/2013/6257

46009169S

17/10/2019

Notificación DP/2015/014251 37835949Y

17/10/2019

Notificación DP/2017/31234

17/10/2019

45207077W

Notificación DP/2009/083105 37053703J

17/10/2019

Notificación DP/2009/40016

X1946541M

17/10/2019

Notificación DP/2016/39306

39255903D

17/10/2019

Notificación DP/2017/36736

41036165W

17/10/2019

Notificación DP/2007/27055

38629512T

17/10/2019

Notificación DP/2017/8148

39576851S

17/10/2019

Notificación DP/2010/6058

37980186X

17/10/2019

Notificación DP/2010/56799

23963330K

17/10/2019

Notificación DP/2009/76749

75191200Z

17/10/2019

Notificación DP/2017/24754

Y3319632X

17/10/2019

Notificación DP/2010/5063

29971968R

17/10/2019

Notificación DP/2010/67039

40036950E

17/10/2019
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Notificación DP/2016/21799

18302052D

17/10/2019

Notificación DP/2008/67488

43689926T

17/10/2019

Notificación DP/2017/37585

39787313G

17/10/2019

Notificación 07/2018/2413

X2715159D

25/10/2019

Notificación 06/2015/1661

38472160Z

25/10/2019

Notificación 07/1996/726

46651339W

25/10/2019

Notificación 07/2016/3601

47788880D

25/10/2019

Notificación 07/2001/3119

40426157T

25/10/2019

Notificación 21/2007/036569 36564969Y

24/10/2019

Notificación 21/2009/002430 X0322660Q

24/10/2019

Notificación 21/2016/000293 X6722319V

24/10/2019

Notificación 21/2013/004435 X4391201H

24/10/2019

Notificación 23/2011/000309 Y0297353T

24/10/2019

Notificación 21/2016/001096 43392997R

24/10/2019

Notificación 21/2017/001742 X1909523V

24/10/2019

Notificación 21/2007/003580 77111261N

24/10/2019

Notificación 21/2007/003584 77111217Z

24/10/2019

Notificación 21/2015/006535 X6384932V

24/10/2019

Notificación 21/2018/005027 49896146S

24/10/2019

Notificación 21/2014/001171 29098035E

24/10/2019

Notificación 21/2007/029510 43688984R

24/10/2019

Notificación 21/2007/008210 46650234R

24/10/2019

Notificación 21/2018/001855 54314236N

24/10/2019

Notificación 21/2007/022681 38008988Q

24/10/2019

Notificación 21/2014/003760 Y0168978B

24/10/2019

Notificación 21/2007/032799 X0873435X

24/10/2019

Notificación 20/2007/003143 37230270D

24/10/2019

Notificación 21/2014/004268 X3862302G

24/10/2019

Notificación 21/2017/003971 X2582839P

24/10/2019

Notificación 21/2007/004049 40971483L

24/10/2019
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Notificación 21/2007/007318 40988849C

24/10/2019

Notificación 21/2007/012954 35106324K

24/10/2019

Notificación 21/2007/030396 46035228S

24/10/2019

Notificación 21/2014/005857 35111467N

24/10/2019

Notificación 21/2010/006376 23817531L

24/10/2019

Notificación 21/2018/001932 40998846N

24/10/2019

Notificación 21/2016/001350 X9770201P

24/10/2019

Notificación 21/2012/007072 38089441S

24/10/2019

Notificación 21/2007/036115 X0691632E

24/10/2019

Notificación 21/2007/038051 39993710E

24/10/2019

Notificación 21/2007/040567 X0249991G

24/10/2019

Notificación 21/2007/037908 36555426P

24/10/2019

Notificación 21/2009/001753 36922821R

24/10/2019

Notificación 21/2007/033721 37697852R

24/10/2019

Notificación 21/2007/013535 43537745X

24/10/2019

Notificación 21/2015/003510 38472160Z

24/10/2019

Notificación 21/2017/005789 X8675450B

24/10/2019

Notificación 21/2013/007117 28865833M

24/10/2019

Notificación 21/2013/002942 38506074A

24/10/2019

Notificación 21/2014/000503 X4560860Y

24/10/2019

Notificación 21/2007/036221 43557814T

24/10/2019

Notificación 23/2008/001142 37435354W

24/10/2019

Notificación 21/2007/027806 39440258L

24/10/2019

Notificación 21/2016/007773 X6799821D

24/10/2019

Notificación 21/2018/006859 X7522571F

24/10/2019

Notificación 21/2007/027445 05224010C

24/10/2019

Notificación 21/2007/041067 X1336634N

24/10/2019

Notificación 23/2011/000369 X5227808T

24/10/2019

Notificación 21/2016/006938 35087146W

24/10/2019
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Notificación 21/2015/005759 45488224C

24/10/2019

Notificación 21/2013/000041 39396653E

24/10/2019

Notificación 21/2016/001661 X1344476B

24/10/2019

Notificación 21/2017/006891 X1951654N

24/10/2019

Notificación 21/2015/003389 77257783R

24/10/2019

Notificación 21/2019/000382 X2370316M

24/10/2019

Notificación 21/2007/036135 38503641P

24/10/2019

Notificación 21/2007/027037 36851096J

24/10/2019

Notificación 21/2013/001102 35108705X

24/10/2019

Notificación 21/2009/000319 43406178A

24/10/2019

Notificación 21/2012/007271 44416964P

24/10/2019

Notificación 21/2007/048244 38032990Y

24/10/2019

Notificación 21/2007/006089 36852063Z

24/10/2019

Notificación 21/2007/033060 37354767F

24/10/2019

Notificación 21/2008/006347 46572677T

24/10/2019

Notificación 21/2007/045871 38533784K

24/10/2019

Notificación 21/2007/012700 44191742W

24/10/2019

Notificación 21/2008/006927 46823248D

24/10/2019

Notificación 21/2007/028760 46533281A

24/10/2019

Notificación 23/2013/000049 X8444841T

24/10/2019

Notificación 21/2007/006543 46708787L

24/10/2019

Notificación 21/2007/036789 46337198H

24/10/2019

Notificación 21/2008/000488 53639133M

24/10/2019

Notificación 21/2018/005765 53635339Y

24/10/2019

Notificación 21/2014/000576 53338950H

24/10/2019

Notificación 21/2015/005201 X5760903R

24/10/2019

Notificación 21/2015/001174 X4404907Q

24/10/2019

Notificación 21/2015/004035 40372724L

24/10/2019

Notificación 21/2016/005237 43547082D

24/10/2019

Notificación 21/2017/002951 X7039496R

24/10/2019
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Notificación 21/2007/012762 46797619W

24/10/2019

Notificación 21/2007/003860 46280023K

24/10/2019

Notificación 21/2017/004757 52244586V

24/10/2019

Notificación 21/2007/036766 40431058W

24/10/2019

Notificación 21/2010/000503 42158598N

24/10/2019

Notificación 21/2008/000575 X0600157H

24/10/2019

Notificación 21/2007/017500 40612535D

24/10/2019

Notificación 21/2016/000832 Y1104922Q

24/10/2019

Notificación 21/2015/000185 78057745T

24/10/2019

Notificación 21/2016/005192 X7081568Y

24/10/2019

Notificación 21/2007/033969 30785721Z

24/10/2019

Notificación 21/2010/004683 41069343Z

24/10/2019

Notificación 21/2018/006749 X2794184Y

24/10/2019

Notificación 21/2017/006886 X9769994P

24/10/2019

Notificación 21/2007/017798 39683129X

24/10/2019

Notificación 21/2012/005759 46537073T

24/10/2019

Notificación 21/2018/004883 X6231295C

24/10/2019

Notificación 21/2008/003356 X0900054H

24/10/2019

Notificación 21/2007/047163 49651583B

24/10/2019

Notificación 21/2011/003300 28505345L

24/10/2019

Notificación 21/2009/003686 46592817S

24/10/2019

Notificación 21/2015/000193 37366520F

24/10/2019

Notificación 21/2016/007961 X3129140J

24/10/2019

Notificación 21/2017/007264 X0855319H

24/10/2019

Notificación 21/2012/005802 X2106460M

24/10/2019

Notificación DP/2016/1124

Y2291616W

14/11/2019

Notificación DP/2010/56846

77876025A

14/11/2019

Notificación DP/2017/40735

77777763C

14/11/2019

Notificación 52/2004/1585

35027561X

14/11/2019

Notificación 52/2008/530

46787650S

14/11/2019
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Notificación 07/2019/1353

36968429T

21/11/2019

Notificación 07/2012/3126

X4043250B

21/11/2019

Notificación 06/2018/2072

X6534137K

21/11/2019

Notificación DP/2008/43619

K0856597P

14/11/2019

Notificación DP/2015/38948

28291862E

14/11/2019

Notificación DP/2018/4265

36752444P

14/11/2019

Notificación DP/2016/21683

40820535C

14/11/2019

Anexo 5
Lista de personas interesadas a las que se notifican requerimientos de documentación de expedientes relativos
a la solicitud de pensiones no contributivas de la Seguridad Social, al complemento de la pensión no
contributiva para personas que viven de alquiler o a prestaciones sociales de carácter económico.

Acto/Procedimento

ISSN 1988-298X

DNI

Fecha de la carta o resolución

Notificación DP/2009/33300 39012589N

26/09/2019

Notificación DP/2009/33300 39012589N

26/09/2019

Notificación DP/2012/32695 37536672M

09/09/2019

Notificación DP/2014/23978 77908583Q

09/09/2019

Notificación DP/2009/25818 39016808E

09/09/2019

Notificación DP/2014/26501 40696064W

09/09/2019

Notificación DP/2017/37427 52212349A

09/09/2019

Notificación DP/2017/10811 39677909B

09/09/2019

Notificación DP/2011/32078 37676287X

07/10/2019

Notificación DP/2011/58969 46665369W

07/10/2019

Notificación DP/2009/89717 40524400X

07/10/2019

Notificación DP/2010/4984

36590798Y

17/10/2019

Notificación DP/2010/44177 36958824D

15/11/2019

Notificación DP/2011/61178 46315769W

15/11/2019

Notificación DP/2015/11508 75621829Z

15/11/2019

Notificación DP/2009/76394 40906760H

15/11/2019

Notificación DP/2008/84389 36571304Q

21/11/2019
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Notificación DP/2011/33238 52468570G

21/11/2019

Notificación DP/2010/70442 33911929Q

21/11/2019

Notificación DP/2011/61715 36965597C

21/11/2019

Notificación DP/2011/41546 30183575P

21/11/2019

Anexo 6
Lista de personas interesadas a las que se notifican requerimientos de documentación de expedientes relativos
a la revisión de pensiones no contributivas de la Seguridad Social, al complemento de la pensión no
contributiva para personas que viven de alquiler o a prestaciones sociales de carácter económico.

Acto/Procedimento

DNI

Fecha de la carta o resolución

Notificación DP/2018/003419 40845705M

01/07/2019

Anexo 7
Lista de personas interesadas a las que se notifican cartas de opción de expedientes relativos a solicitudes de
pensiones no contributivas de la Seguridad Social.

Acto/Procedimento

ISSN 1988-298X

DNI

Fecha de la carta o resolución

Notificación 21/2013/005517 45482911C

29/08/2019

Notificación 21/2016/004935 47903339C

29/08/2019

Notificación 21/2019/001429 48070128J

29/08/2019

Notificación DP/2012/009394 49186347L

13/08/2019

Notificación DP/2009/032726 33864425F

13/08/2019

Notificación DP/2008/086391 34742892N

13/08/2019

Notificación DP/2008/071706 5011438Z

13/08/2019

Notificación DP/2012/022640 32109719V

13/08/2019

Notificación DP/2009/074094 52206140G

13/08/2019

Notificación DP/2013/032665 45127178M

13/08/2019

Notificación DP/2011/015838 39439288S

13/08/2019

Notificación DP/2008/024112 40775955Z

13/08/2019

Notificación DP/2015/001289 X6207292Y

13/08/2019
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Notificación DF/2003/65090

35073813D

25/09/2019

Notificación DP/2014/29015

37297423W

23/09/2019

Notificación DP/2010/40051

37854153V

23/09/2019

Notificación DP/2014/26704

36305578D

23/09/2019

Notificación DP/2009/87215

41090316B

23/09/2019

Notificación DP/2014/20725

37192304Q

23/09/2019

Notificación DP/2016/28026

38375546T

23/09/2019

Notificación DP/2014/13791

38308308Z

23/09/2019

Notificación DP/2008/95109

38482554N

23/09/2019

Notificación DP/2010/50411

52911511B

23/09/2019

Notificación DP/2008/76680

38474565G

23/09/2019

Notificación DP/2008/29522

36231430J

23/09/2019

Notificación DP/2016/25721

39425768L

23/09/2019

Notificación DP/2009/17942

74778767V

23/09/2019

Notificación DP/2014/14324

39567158M

23/09/2019

Notificación DP/2015/19273

37943990Q

23/09/2019

Notificación DP/2012/30484

10917551A

23/09/2019

Notificación DP/2009/30074

37877772S

23/09/2019

Notificación DP/2010/68140

36633016L

23/09/2019

Notificación DP/2016/31264

2179950X

23/09/2019

Notificación DP/2010/45730

47851781M

23/09/2019

Notificación DP/2014/31013

36809073B

23/09/2019

Notificación DP/2009/64070

39742301A

23/09/2019

Notificación DP/2007/133913 37629155M

23/09/2019

Notificación DP/2010/70188

21707569P

23/09/2019

Notificación 21/2007/25921

39622068Z

04/10/2019

Notificación 21/2015/7858

73031976F

04/10/2019

Notificación 21/2013/991

39183587M

04/10/2019

Notificación 21/2007/34463

78020612N

04/10/2019

Notificación 21/2007/29393

77083964Q

04/10/2019
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Notificación 21/2011/5348

46039142L

04/10/2019

Notificación 21/2017/199

39738188F

04/10/2019

Notificación DP/2008/89926

46984346S

22/10/2019

Notificación DP/2009/33104

16323185Q

22/10/2019

Notificación DP/2009/5936

37751355Y

22/10/2019

Notificación DP/2009/67308

47939585H

22/10/2019

Notificación DP/2011/54051

21272763V

22/10/2019

Notificación DP/2008/61000

47816699K

22/10/2019

Notificación DP/2016/17427

38250311T

22/10/2019

Notificación DP/2008/77359

37472046D

22/10/2019

Notificación DP/2018/15415

6781301G

22/10/2019

Notificación DP/2007/28581

48138824P

22/10/2019

Notificación 21/2007/640

46977194Q

21/11/2019

Notificación 21/2007/29450

31566455J

29/11/2019

Notificación 21/2015/1283

46050904M

21/11/2019

Notificación 21/2018/7394

37378114D

21/11/2019

Notificación 23/2015/382

Y0481450M

21/11/2019

Notificación DP/2011/31563

37789297K

20/06/2019

Notificación 21/2011/006256 47113222E

31/07/2019

Notificación 21/2007/032503 77287806D

29/07/2019
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
ANUNCIO de notificación en procedimientos de resoluciones de recursos de alzada de la renta garantizada
de ciudadanía, trámites de audiencia en el procedimiento de valoración de expedientes, notificaciones en el
trámite de comunicar la resolución en el procedimiento de revisión de oficio, y la comunicación del inicio
del expediente de cobro indebido de la renta garantizada de ciudadanía.
Dado que intentadas las notificaciones a las personas que figuran en el anexo adjunto 1, y que éstas no se han
podido practicar, se hace público que el secretario de Trabajo ha dictado la resolución correspondiente por el
que se desestima / estima / inadmite el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada por la
Dirección General competente en materia de prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía.
En consecuencia, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 21 y 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones pública (BOE de 2 de octubre de 2015), se notifica
a los interesados del anexo 1, dicho acto y se les comunica que, para que puedan tener conocimiento del
contenido íntegro de la resolución, pueden comparecer en las dependencias de la Dirección General de
Economía social, el Tercer Sector y las Cooperativas, calle Sepúlveda, 148, 5ª planta, 08011 Barcelona.
Contra dicha resolución, que agota la vía administrativa, el interesado puede interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente de su publicación en el DOGC.
Dado que, intentadas las notificaciones en el trámite de requerimiento de documentación, en relación a la
tramitación de un expediente de la renta garantizada de ciudadanía, a las personas que figuran en el anexo
adjunto 2, y no se ha logrado la su notificación;
En cuanto al anexo 2, y de acuerdo con los artículos 42, 44, 45 i 46 y en relación al artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE de 2
de octubre de 2015), dispone de un plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio para presentar la documentación en su Oficina de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, en los
Servicios Sociales que le corresponden o en cualquier registro general, de acuerdo con lo recogido en el artículo
38.4 de la Ley 30/92 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE de 2 d'octubre de 2015).
Dado que, intentadas las notificaciones de la resolución de revisión de oficio, en relación a la tramitación de un
expediente de la renta garantizada de ciudadanía, a las personas que figuran en el anexo adjunto 3, y no se ha
conseguido la su notificación;
En consecuencia, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 21 y 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE de 2 de octubre de 2015), se
notifica al interesado del anexo 3, dicho acto y se le comunica que, para que pueda tener conocimiento del
contenido íntegro de la resolución, puede comparecer en las dependencias de la Dirección General de Economía
Social, el tercer Sector y las Cooperativas, calle Sepúlveda, 148, 5ª planta, 08011 Barcelona.
Dado que, intentadas las notificaciones en el trámite de inicio del expediente de devolución deuda por cobro
indebido de la prestación económica de la Renta Garantizada de Ciudadanía, a las personas que figuran en el
anexo adjunto 4, y no se ha conseguido su notificación;
En cuanto al anexo 4, y de acuerdo con los artículos 42, 44, 45 y 46 y en relación al artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE de 2
de octubre de 2015), disponen de un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación
de este anuncio de notificación, para presentar la documentación a su Oficina de Trabajo de la Generalidad de
Cataluña, a los Servicios Sociales que le corresponden o en cualquier registro general, de acuerdo con lo
recogido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas (BOE de 2 de octubre de 2015)
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Barcelona, 18 de febrero de 2020

Josep Vidal Fàbrega
Director general de Economía Social, el Tercer Sector y las Cooperativas

ANEXO 1

ISSN 1988-298X

EXPEDIENTE

NIF/NIE

70772

36962338G

27277

47216734B

27864

47481416D

70667

X3079306C

76489

35068929R

98251

47923636P

85431

37661444W

25819

53067779V

80001

39033813F

83047

53336474A

92924

40884680H

83075

40319901G

79105

46721720A

29146

40855474E

103298

46673448P

39497

47328490X

93640

44858184L

38747

X5538023Z

80742

X3893244B

28228

40272667N

91785

X6225279F

33295

X1423235H
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41367

45858597R

81559

X6843676A

85466

40862796F

99291

43700505E

94022

23010716K

100865

X6813951V

99027

46985844H

119856

50433638C

40796

38078699Z

105980

46558913J

113835

47927068J

112410

X9531660T

102213

49319315R

114638

23930200B

115183

X7389526V

90348

35025168D

111571

X3366205V

34200

47247820R

108700

41684430N

116514

77296211L

88770

49880058G

91746

X2571025Q

75985

X1941437F

98997

49328518G

111516

39856010T

110516

X4318186M

14742

35119955J

134710

47273769Y

88826

54909238G

133402

X3284356W
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123752

X3259015F

127384

46962444D

137942

X7115127P
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO
RESOLUCIÓN EMC/446/2020, de 14 de febrero, por la que se otorga a Ramon Roset Duch, Elies Visa
Biosca, Ramona Vilella Pujol y Calmet Dos, SLU, la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción de una instalación fotovoltaica de generación de energía eléctrica sobre
terreno, con una potencia instalada de 4.690,98 kWp en el término municipal de Talarn, en la provincia de
Lleida (exp. DICT25-25904-2018, DICT25-25906-2018, DICT25-25908-2018, DICT25-25910-2018, DICT2525912-2018 y DICT25-25915-2018; ref. 7149, 7150, 7151, 7152, 7153 y 7154).
En fecha 14/12/2018 se presentaron ante el Departamento de Empresa y Conocimiento varias solicitudes de
autorización administrativa previa y de construcción de instalaciones solares fotovoltaicas individuales, con la
voluntad de constituir un parque solar y compartir un único punto de conexión de la red eléctrica de media
tensión para evacuar la energía eléctrica producida por cada una de las instalaciones individuales. Las
características principales del parque solar en su conjunto son las siguientes:

Datos de emplazamiento del Parque Solar
Nombre del Parque

PS TALARN 2

Dirección

Polígono 7, parcelas 79 y 84

Municipio / Código Postal

Talarn / 25630

Provincia

Lleida

Referencia catastral de parcela / construcción

25268A007000840000BQ 25268A007000790000BY

Datos técnicos globales del Parque Solar

ISSN 1988-298X

Tipo de Tecnología

FOTOVOLTAICA

Número de instalaciones independientes

6

Tecnología del generador (art. 2 RD 413/2014)

b.1.1.

Punto de interconexión

SE TALARN - L / ISONA - NUEVO CM

Potencia instalada (kW/kVA/kWp)

4690.98

Empresa distribuidora a la que está conectado

Edistribución Redes Digitales, SLU

Tensión del punto de conexión (kV)

25

Subtipo de tecnología

fija

Tipo de fotovoltaica

II - Sobre suelo
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Potencia instalada del equipo generador (kW)

3.900

Superficie de las placas fotovoltaicas (m2 )

24.963,21

Estimación de energía anual producida (kWh / año) 8038700
Horas anuales de funcionamiento equivalente

2.061

La relación concreta e individualizada de las solicitudes presentadas es la que se indica a continuación, con las
principales características de cada una de las instalaciones.

Número de expediente

25-25910-2018

Titular

RAMON ROSET DUCH

NIF / CIF del titular

40854796B

Dirección del titular (domicilio social)

c / Hermanos Castellón, 9

Municipio / Código Postal del titular

Mollerussa - 25230

Provincia del titular

Lleida

Nombre de la instalación

RAMON ROSET DUCH 1

Instalación número

7149

Potencia instalada (kW/kVA/kWp)

597,87

Potencia instalada del equipo generador (kW)

500

Superficie de las placas fotovoltaicas (m 2 )

6.400

Estimación de energía anual producida (kWh / año) 1025500

ISSN 1988-298X

Proyecto: Número de visado y Fecha de visado

L-51354 de 04/12/2018

Número de expediente

25-25904-2018

Titular

ELIES VISA BIOSCA

NIF / CIF del titular

40823100D

Dirección del titular (domicilio social)

C / del Centenario, 2

Municipio / Código Postal del titular

Golmés - 25241

Provincia del titular

Lleida

Nombre de la instalación

ELIES VISA BIOSCA

Instalación número

71 50
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Potencia instalada (kW/kVA/kWp)

1248.30

Potencia instalada del equipo generador (kW)

1.050,00

Superficie de las placas fotovoltaicas (m 2 )

6. 7 00

Estimación de energía anual producida (kWh / año) 2.139.800
Proyecto: Número de visado y Fecha de visado

L-51369 de 11/12/2018

Número de expediente

25-25906-2018

Titular

RAMONA VILELLA PUJOL

NIF / CIF del titular

78054864V

Dirección del titular (domicilio social)

C / del Centenario, 2

Municipio / Código Postal del titular

Golmés - 25241

Provincia del titular

Lleida

Nombre de la instalación

RAMONA VILELLA PUJOL

Instalación número

7151

Potencia instalada (kW/kVA/kWp)

545,31

Potencia instalada del equipo generador (kW)

450,00

Superficie de las placas fotovoltaicas (m 2 )

5.700

Estimación de energía anual producida (kWh / año) 933.700

ISSN 1988-298X

Proyecto: Número de visado y Fecha de visado

L-51353 de 04/12/2018

Número de expediente

25-25908-2018

Titular

CALMET DOS, SLU

NIF / CIF del titular

B25393554

Dirección del titular (domicilio social)

Ctra. Nacional II, Km 511

Municipio / Código Postal del titular

Tàrrega - 25300

Provincia del titular

Lleida

Nombre de la instalación

CALMET DOS

Instalación número

71 52

Potencia instalada (kW/kVA/kWp)

1103.76

Potencia instalada del equipo generador (kW)

900,00
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Superficie de las placas fotovoltaicas (m 2 )

5.900

Estimación de energía anual producida (kWh / año) 1.888.700
Proyecto: Número de visado y Fecha de visado

L-51351 de 04/12/2018

Número de expediente

25-25912-2018

Titular

RAMON ROSET DUCH

NIF / CIF del titular

40854796B

Dirección del titular (domicilio social)

c / Hermanos Castellón, 9

Municipio / Código Postal del titular

Mollerussa - 25230

Provincia del titular

Lleida

Nombre de la instalación

RAMON ROSET DUCH 2

Instalación número

71 53

Potencia instalada (kW/kVA/kWp)

597,87

Potencia instalada del equipo generador (kW)

500

Superficie de las placas fotovoltaicas (m 2 )

6.400

Estimación de energía anual producida (kWh / año) 1.025.500
Proyecto: Número de visado y Fecha de visado

L-51355 de 04/12/2018

Número de expediente

25-25915-2018

Titular

RAMON ROSET DUCH

NIF / CIF del titular

40854796B

Dirección del titular (domicilio social)

c / Hermanos Castelló, 9

Municipio / Código Postal del titular

Mollerussa - 25230

Provincia del titular

Lleida

Nombre de la instalación

RAMON ROSET DUCH 3

Instalación número

71 54

Potencia instalada (kW/kVA/kWp)

597,87

Potencia instalada del equipo generador (kW)

500

Superficie de las placas fotovoltaicas (m 2 )

6.400

Estimación de energía anual producida (kWh / año) 1.025.500
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Proyecto: Número de visado y Fecha de visado

L-51356 de 04/12/2018

La legislación aplicable a estas instalaciones es, básicamente, la siguiente: A efectos energéticos la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico; el 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; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre procedimientos de autorización de las
instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica , el Decreto 147/2009, de 22 de
septiembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos aplicables para la implantación de
parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas en Cataluña y el Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, de
medidas urgentes para el emergencia climática e impulso a las energías renovables. A efectos
medioambientales, la Ley 20/2009, de 4 de diciembre de prevención y control ambiental de las actividades y la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. A efectos urbanísticos, la 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 y el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Urbanismo. A efectos paisajísticos, la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión
y ordenación del paisaje y el 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.
En cumplimiento de los trámites que establecen las disposiciones arriba mencionadas, la solicitud de
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación de generación
de energía eléctrica mencionada, en el término municipal de Talarn, se somete a un periodo de información
pública de un mes, mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña número 7913
de fecha 09/07/201 9 , en el Boletín Oficial del Estado número 162 de fecha 08/07/201 9 y en el diario local
Segre de fecha 05/07/2019 , especificando que este procedimiento tiene efectos en el procedimiento de
autorización administrativa de la instalación y en el procedimiento urbanístico. Durante el plazo de información
pública no se han presentado alegaciones.
Asimismo, de acuerdo con la normativa mencionada, se solicita informe a los siguientes organismos afectados:
Ayuntamiento de Talarn, Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, Agencia Catalana del Agua, Dirección
General de Transportes y Movilidad del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Oficina Territorial de
Acción y Evaluación Ambiental del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Departamento de Cultura,
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Dirección General de Industria del
Departamento de Empresa y Conocimiento, Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de
Cultura, Endesa Distribución Eléctrica, SLU, Confederación Hidrográfica del Ebro, Dirección General de Aviación
Civil y Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
El Departamento de Cultura, el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea y Endesa Distribución Eléctrico a, SLU no se han pronunciado y, de acuerdo con lo
que establece el artículo 27 del Decreto 147/2009, de 22 de septiembre, transcurrido un mes se pueden
proseguir las actuaciones correspondientes de la tramitación administrativa.
El Ayuntamiento de Talarn informa que los seis proyectos de las instalaciones solares deberán cumplir los
parámetros básicos de edificación y ordenación que regulará el Plan Especial Urbanístico.
La Dirección General de Transportes y Movilidad, la Dirección General de Industria, el Instituto Cartográfico y
Geológico de Cataluña, la Agencia Catalana Agua, la Dirección General de Patrimonio Cultural, la Dirección
General de Aviación Civil y la Confederación Hidrográfica del Ebro informan favorablemente con condicionantes
que son aceptados por la empresa peticionaria.
El Departamento de Territorio y Sostenibilidad, en fecha 6 de mayo de 2019 emite informe ambiental
estratégico y resuelve que el Plan especial urbanístico de la citada instalación no se ha de someter a evaluación
ambiental estratégica ordinaria, dado que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
Asimismo, este Departamento de Territorio y Sostenibilidad, en la sesión del 22 de noviembre de 2019 acuerda
aprobar definitivamente el Plan especial urbanístico de la planta solar fotovoltaica.
Considerando que esta instalación, por sus características técnicas y administrativas, reúne las condiciones
para obtener la inscripción en el Registro de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica de Cataluña;
Considerando que los servicios territoriales de Empresa y Conocimiento de Lleida han informado
favorablemente la solicitud formulada.
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De acuerdo con lo que determina el artículo 57 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, se ha acordado la acumulación de los expedientes, en
base a los principios administrativos de celeridad y eficacia, dada la identidad sustancial entre ellos y la
relación que mantienen por el hecho de compartir las instalaciones de conexión a la red de distribución.
Cumplidos los trámites administrativos que disponen la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización,
procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña y la Ley 26/2010 de 3 de
agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

Resuelvo,

Otorgar a Ramon Roset Duch, Elías Visa Biosca, Ramona Vilella Pujol y Calmet Dos, SLU, la autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de producción de
energía eléctrica sobre terreno, con las características técnicas indicadas.

Características principales de la instalación: Potencia instalada total de 4.690,98 kWp en 12.852 módulos de
365 Wp cada uno. La potencia nominal es de 3.900 kW (50 inversores de 75 kW y 3 inversores de 50 kW). La
instalación ocupa una superficie en planta de 5,49 hectáreas.
Los paneles solares se orientan al sur a 22 grados de inclinación y se situarán sobre estructuras metálicas
ancladas directamente sobre el terreno, que están diseñadas para resistir el peso propio de los módulos y las
sobrecargas de viento y nieve, según la normativa aplicable.
Se construirá un centro de transformación y de medida (con seccionamiento) donde se elevará la tensión de
0,4 kV a 25 kV de cuatro de las instalaciones del parque solar mediante 2 transformadores de 1.250 kVA cada
uno. En el parque están ubicados dos centros de transformación más, de 1.250 kVA y de 1.000 kVA, que
elevan la tensión de las dos instalaciones restantes. Los edificios donde se alojaran los transformadores son
construcciones prefabricadas de hormigón armado que contienen celdas de media tensión de protección de los
transformadores, celdas de seccionamiento para la interconexión de los centros de transformación, cuadros de
baja tensión y equipos de medida.
La conexión con la línea eléctrica de la distribuidora se realizará con cables de aluminio RHZ1 por zanja hasta
el soporte de conexión.
El tramo de la línea subterránea de evacuación entre el centro de transformación y el apoyo de conexión con la
compañía distribuidora Edistribución Redes Digitales, SLU (antes Endesa Distribución Eléctrica, SLU), así como
las celdas de seccionamiento en el centro de transformación propiedad de la compañía distribuidora, no son
objeto de esta autorización.
Presupuesto total de la instalación: 1.580.870 euros.
Esta Resolución se dicta de acuerdo con lo dispuesto en la normativa anteriormente citada, así como el artículo
17 y el capítulo 4 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre régimen de instalación, ampliación y traslado
de industrias y está sometida a las condiciones especiales siguientes:
1. Las instalaciones se deben realizar según los Proyectos de construcción e instalación con número de visado
L-51369 de fecha 11 de diciembre de 2018, y L-51353, L-51351, L- 51356, L-51355 y L-51354 de fecha 4 de
diciembre de 2018 redactados por el ingeniero industrial Jordi Pellicer Ambert, colegiado número 14729 y
visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña.
2. La construcción y el funcionamiento de esta instalación eléctrica se somete a lo establecido en el Real
Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones técnicas complementarias ; el Real
Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión; el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión; la Ley 9/2014, del 31 de julio, de la seguridad
industrial de los establecimientos, las instalaciones y los productos, y demás disposiciones de aplicación
general.
3. El titular deberá justificar que los equipos que se incorporarán serán nuevos y sin uso previo de acuerdo
con lo que establece el apartado 9 artículo 11 del Real Decreto 413/2014, en el caso de solicitar el

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

7/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20048047-2020

otorgamiento del régimen retributivo específico.
4. Cualquier cambio en la configuración energética de la instalación, requerirá la previa autorización del
Departamento de Empresa y Conocimiento.
5. Esta autorización es independiente de las autorizaciones o licencias que son competencia de otros
organismos o entidades públicas necesarias para llevar a cabo las obras y las instalaciones aprobadas.
6. El titular deberá cumplir las condiciones impuestas por los organismos o empresas de servicios que hayan
emitido informe durante el procedimiento administrativo.
7. El titular de la instalación comunicará al órgano competente del Departamento de Empresa y Conocimiento
el comienzo de las obras, las incidencias dignas de mención durante su transcurso, y también su finalización.
8. El Departamento de Empresa y Conocimiento podrá realizar, durante las obras y una vez finalizadas, las
comprobaciones y las pruebas que considere necesarias en relación con el cumplimiento de las condiciones
generales y específicas de esta Resolución, así como requerir información complementaria, siempre que lo
considere necesario.
9. La instalación no se podrá poner en marcha, ni conectar a la red eléctrica, sin que disponga de la oportuna
autorización de explotación, provisional para pruebas o definitiva, emitida por el órgano territorialmente
competente del departamento de Empresa y Conocimiento.
10. El plazo para la puesta en marcha de la citada instalación es de dos años a contar de la fecha de
publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña. El titular podrá solicitar una
prórroga que deberá pedir, como mínimo, un mes antes de que termine el plazo indicado.
11. Los generadores deben cumplir los requisitos técnicos definidos por el operador del sistema eléctrico en
cuanto a la regulación de tensión, comportamiento ante perturbaciones en la red eléctrica y huecos de tensión,
así como el resto de procedimientos de operación de transporte y distribución aplicables.
12. Para solicitar la autorización de explotación, junto con la comunicación de finalización de obras se debe
adjuntar el certificado de dirección y finalización de la instalación que acredite que ésta se ajusta al proyecto
aprobado, que se ha dado cumplimiento a las normas y disposiciones antes mencionadas y, en su caso se
deben adjuntar las actas de las pruebas realizadas.
13. El titular deberá remitir, en el primer trimestre de cada año, a la Dirección General de Energía, Seguridad
Industrial y Seguridad Minera, una memoria resumen del año inmediatamente anterior de acuerdo con el
establecido en artículo 6.4 del Decreto 308/1996 que deberá contener, como mínimo:
a) Energía eléctrica generada por la instalación medida en bornes del alternador.
b) Energía eléctrica consumida adquirida al empresa distribuidora.
c) Energía eléctrica transferida a la red.
d) Energía eléctrica consumida en el centro productivo o de servicios.
14. El titular de la instalación es responsable del uso, explotación, conservación y mantenimiento de la
instalación en las condiciones de seguridad, energéticas y de protección del medio ambiente que determina la
legislación vigente.
15. Finalizado el plazo de explotación de la instalación, el titular deberá proceder a su desmantelamiento con
las condiciones energéticas, de seguridad y ambientales exigidas por la legislación.
16. La Administración dejará sin efecto esta autorización administrativa en el supuesto de incumplimiento,
por parte del titular de la instalación, de las condiciones impuestas y por las causas que establece el artículo 34
del Decreto 1775/1967, de 22 de julio. En este supuesto, la Administración, previa instrucción del
correspondiente expediente, acordará la revocación de la autorización, con todas las consecuencias de orden
administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada, ante el
Secretario de Empresa y Competitividad, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Barcelona, 14 de febrero de 2020

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

8/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20048047-2020

Pere Palacín Farré
Director general de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera

(20.048.047)

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20050077-2020

ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO
ANUNCIO de información pública sobre una solicitud de autorización de aprovechamiento de un recurso de
la sección A de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, y del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, en los términos municipales de Bellpuig y Castellnou de Seana.
La sociedad Arenes Bellpuig, SL, con domicilio en Bellpuig, ha presentado una solicitud de aprovechamiento de
un recurso de la sección A de la Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas, denominado “Ampliación 07 Arenes
Bellpuig", número 5.591 del Registro de derechos mineros de Cataluña, en los términos municipales de Bellpuig
y Castellnou de Seana.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31.1.b de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y
control ambiental de las actividades, se somete a información pública el proyecto de explotación y el estudio de
impacto ambiental de dicha actividad extractiva.
El proyecto de explotación y el estudio de impacto ambiental están a disposición del público, en horas de
oficina, en las dependencias de los Servicios Territoriales en Lleida, del Departamento de Empresa y
Conocimiento, avenida del Segre, núm 7, durante el plazo de 30 días. Dentro de este plazo se admitirán a
trámite todas las alegaciones que se presenten por escrito.

Lleida, 19 de febrero de 2020

Ramon Alturo i Lloan
Director de los Servicios Territoriales en Lleida

(20.050.077)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
RESOLUCIÓN ARP/454/2020, de 21 de enero, por la que se somete a información pública la relación de los
bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras del Proyecto G7/8/9/10/11/14/15-LE 03-19, del
término municipal de Les Borges Blanques.

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en fecha 29 de noviembre de 2019 autorizó
a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU la aprobación del “Proyecto de construcción de las obras
de la red de distribución de regadío del sistema Segarra-Garrigues. Sector 9.1. Línea aérea y subterránea 25
kV para la alimentación de la estación de bombeo “EB1”. Fase II”, en el término municipal de Les Borges
Blanques. Clave: G7/8/9/10/11/14/15-LE 03-19.
De acuerdo con el artículo 36.5 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan hidrológico nacional, las obras del
canal Segarra-Garrigues fueron declaradas de interés general y, de acuerdo con lo que establece el artículo 26
del Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la legislación en
materia de aguas de Cataluña, la aprobación del proyecto lleva implícita la declaración de utilidad pública y la
necesidad de ocupación de los bienes y los derechos afectados.
De acuerdo con los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa, se abre un periodo de información
pública de quince días, para que los titulares de los bienes y derechos afectados puedan efectuar las
alegaciones que consideren oportunas con el solo efecto de corregir posibles errores en la relación citada.
Para dar cumplimiento a los preceptos citados,

Resuelvo:

Someter a información pública la relación, que se publica en el anexo de esta Resolución, de los bienes y
derechos afectados por la ejecución de las obras del “Proyecto de construcción de las obras de la red de
distribución de regadío del sistema Segarra-Garrigues. Sector 9.1. Línea aérea y subterránea 25 kV para la
alimentación de la estación de bombeo “EB1”. Fase II”, en el término municipal de Les Borges Blanques, clave:
G7/8/9/10/11/14/15-LE 03-19, a los efectos que prevén los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
Todos los interesados y los titulares de derechos reales o de intereses económicos sobre los bienes y derechos
afectados pueden presentar alegaciones ante este Departamento durante un plazo de quince días contado
desde la publicación de esta Resolución en el DOGC, para corregir, si procede, todos los posibles errores u
omisiones en la relación de los bienes y derechos afectados o de sus titulares.

Barcelona, 21 de enero de 2020

Teresa Jordà i Roura
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
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ANEXO

(ABREVIACIONES, OD: Ocupación definitiva; SSL: Servidumbre subterránea de línea eléctrica; SP:
Servidumbre de Paso; SAL: Servidumbre aérea de línea eléctrica; OT: Ocupación temporal)

Lista concreta e individualizada de los bienes y los derechos afectados:

Termino municipal de Les Borges Blanques

NÚM DE
FINCA

NOMBRE DEL TITULAR

POLÍGONO PARCELA

OD
SSL
SP
SAL
OT
(m2) (m2) (m2) (m2) (m2)

1

BIGORDÀ BONETA, LLUÍS

520

11

0

482

0

0

495

2

MARTÍNEZ LOMBARDO, ANTONIO

520

9

36

139

11

94

155

3

GENERALITAT DE CATALUNYA

520

10

0

0

72

295

62

4

CAMINS DE LES BORGES BLANQUES I
JUNEDA

518

9004

0

0

54

307

0

5

MARTÍNEZ GORGUES, JOSEP ANTONI

518

33

0

0

245

1288

0

6

MONELL BAÑERES, JAUME

518

32

0

0

0

5

0

7

DESCONEGUT CP BORGES-JUNEDA

518

34

16

0

156

551

0

8

CAMINS DE LES BORGES BLANQUES I
JUNEDA

518

9003

0

0

106

427

0

9

DESCONEGUT CP BORGES-JUNEDA

518

36

0

0

2

109

0

10

SEGARRA SENDRA, PERE JORDI

518

38

25

0

290

1569

0

11

TORNÉ CASALS, ANTONI

518

35

21

0

798

4403

0

12

CAMINS DE LES BORGES BLANQUES I
JUNEDA

517

9004

2

0

25

108

0

13

TORNÉ CASALS, ANTONI

517

89

0

0

506

3371

0

14

CASALS DOS, SA

517

93

78

0

1994 11660

15

GINÉ PELEGRÍ, JAUME

517

94

2

0

0

126

4

16

CAMINS DE LES BORGES BLANQUES I
JUNEDA

517

9008

0

0

44

241

0

17

GUASCH ESTELLER, EMILI

517

75

0

0

12

168

0

18

GENERALITAT DE CATALUNYA

517

74

0

0

146

1126

0

19

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA SAU

517

73

0

184

81

820

0
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20

FILELLA BELLMUNT, MARIA CARME

517

71

52

396

916

7351

27

(20.050.089)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
EDICTO de 19 de febrero de 2020, por el que se somete a información pública el expediente de segregación
del coto privado de caza B-10.265.
El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha recibido una solicitud de segregación de
una finca del coto privado de caza B-10.265, en el término municipal de Sant Vicenç de Torelló, comarca de
Osona (expediente S-CC-3/2020).
De acuerdo con lo que prevén los artículos 45 y 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, se somete a información pública el expediente
mencionado.
Durante un plazo de 20 días hábiles, a contar del día siguiente de la publicación de este Anuncio, todas
aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán examinar el expediente en la sede de los
Servicios Territoriales de Barcelona del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Avenida
Meridiana, 38 08018 Barcelona) y podrán formular las alegaciones que crean convenientes.

Vic, 19 de febrero de 2020

Ramon Lluís Lletjós Castells
Director de los Servicios Territoriales en la Cataluña Central

(20.050.070)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
ANUNCIO de notificación en procedimientos sancionadores.
Los Servicios Territoriales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en Les Terres de
l'Ebre han emitido diversos actos administrativos en los procedimientos sancionadores cuyos datos figuran en el
anexo de este Anuncio. Intentada la notificación, esta no se ha podido llevar a cabo.
Por consiguiente, y de acuerdo con lo que prevén los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se comunica que, para que las personas
interesadas tengan conocimiento del contenido íntegro del acto mencionado, pueden comparecer en las
dependencias de los Servicios Territoriales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
en Les Terres de l'Ebre (Plaza de Gerard Vergés, 1, 43500 Tortosa), dentro del plazo indicado al anexo,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este Anuncio.

Tortosa, 17 de febrero de 2020

Ferran Grau Verge
Director de los Servicios Territoriales en Les Terres de l'Ebre

Anexo

Núm.
NIF/NIE/Persona Acto
Fecha del
Escrito que se puede presentar:
Expediente interesada
administrativo acto administrativo
que es
notifica
OSP-E-059- 40931381Y
2019

Acuerdo de
Inicio del
expediente
sancionador

30/10/2019

Escrito de alegaciones ante la instructora, en
el plazo de diez días hábiles a partir del día
siguiente de la publicación de este Anuncio.

OSP-E-065- 40909045A
2019

Acuerdo de
Inicio del
expediente
sancionador

12/11/2019

Escrito de alegaciones ante la instructora, en
el plazo de diez días hábiles a partir del día
siguiente de la publicación de este Anuncio.

PMC-E-190- 78581276M
2019

Acuerdo de
Inicio del
expediente
sancionador

30/10/2019

Escrito de alegaciones ante la instructora, en
el plazo de diez días hábiles a partir del día
siguiente de la publicación de este Anuncio.

PV-E-0042020

G12472569

Acuerdo de
Inicio del
expediente
sancionador

15/01/2020

Escrito de alegaciones ante la instructora, en
el plazo de diez días hábiles a partir del día
siguiente de la publicación de este Anuncio.

PV-E-0112020

B43758861

Acuerdo de
Inicio del

15/01/2020

Escrito de alegaciones ante la instructora, en
el plazo de diez días hábiles a partir del día
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expediente
sancionador

siguiente de la publicación de este Anuncio.

RVC-E-002- 40908087B
2019

Acuerdo de
Inicio del
expediente
sancionador

12/12/2019

Escrito de alegaciones ante la instructora, en
el plazo de diez días hábiles a partir del día
siguiente de la publicación de este Anuncio.

RVC-E-007- 47856701A
2019

Acuerdo de
Inicio del
expediente
sancionador

12/12/2019

Escrito de alegaciones ante la instructora, en
el plazo de diez días hábiles a partir del día
siguiente de la publicación de este Anuncio.

ID-E-0042019

39878941T

Resolución del
expediente
sancionador

15/01/2020

Recurso de alzada ante la persona titular de
la Dirección General de Agricultura y
Ganadería, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente de la publicación de este
Anuncio.

OSP-E-063- 40925595Q
2019

Resolución del
expediente
sancionador

11/12/2019

Recurso de alzada ante la persona titular de
la Dirección General de Pesca y Asuntos
Marítimos, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente de la publicación de este
Anuncio.

PC-E-1092019

Y5016120H

Resolución del
expediente
sancionador

14/01/2020

Recurso de alzada ante la persona titular de
la Dirección General de Pesca y Asuntos
Marítimos, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente de la publicación de este
Anuncio.

PMC-E-200- X8330965C
2019

Resolución del
expediente
sancionador

14/01/2020

Recurso de alzada ante la persona titular de
la Dirección General de Pesca y Asuntos
Marítimos, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente de la publicación de este
Anuncio.

PMC-E-207- 48322575N
2019

Resolución del
expediente
sancionador

09/01/2020

Recurso de alzada ante la persona titular de
la Dirección General de Pesca y Asuntos
Marítimos, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente de la publicación de este
Anuncio.

(20.048.056)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
ANUNCIO de notificación en procedimiento relativo a varios actos administrativos dictados en expedientes
sancionadores.
Los Servicios Territoriales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en Barcelona han
dictado diversos actos administrativos en los expedientes sancionadores cuyos datos figuran en el anexo de
este Anuncio. Intentadas las notificaciones, estas no se han podido llevar a cabo.
Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE núm. 236, de 02.10.2015), se
comunica que, para que las personas interesadas tengan conocimiento del contenido íntegro de los actos
mencionados y puedan formular alegaciones, pueden comparecer en las dependencias de los Servicios
Territoriales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en Barcelona (av. Meridiana,
38, 08018 Barcelona), dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este Anuncio.

Barcelona, 18 de febrero de 2020

Josep Pena i Sant
Director de los Servicios Territoriales en Barcelona

Anexo

Núm. de expediente Pasaporte/NIE/NIF Acto administrativo que se notifica Fecha del acto administrativo
CAD-B-1-2019

B64719818

Acuerdo de Inicio

30/10/19

OSP-B-36-2019

47704065H

Acuerdo de Inicio

19/12/19

PC-B-37-2019

XZ632094

Acuerdo de Inicio

24/10/19

PMC-B-56-2019

54910466J

Acuerdo de Inicio

24/10/19

PMC-B-93-2019

47184869R

Acuerdo de Inicio

20/12/19

PMC-B-94-2019

34971553F

Acuerdo de Inicio

16/12/19

PMC-B-96-2019

X1620319S

Acuerdo de Inicio

20/12/19

Escrito que se puede interponer: escrito de alegaciones ante el órgano instructor, en el plazo de diez días
hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este Anuncio.

(20.049.080)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
ANUNCIO de notificación en procedimiento relativo a resoluciones de expedientes sancionadores.
Los Servicios Territoriales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha emitido
resoluciones en los procedimientos cuyos datos figuran en el anexo de este Anuncio. Intentada la notificación,
esta no se ha podido llevar a cabo.
Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se comunica que, para que las personas
interesadas tengan conocimiento del contenido íntegro del acto mencionado, pueden comparecer en las
dependencias de los Servicios Territoriales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(Av. Meridiana, 38, 08018 Barcelona), dentro del plazo indicado al anexo, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este Anuncio.

Barcelona, 18 de febrero de 2020

Josep Pena i Sant
Director de los Servicios Territoriales en Barcelona

Anexo

Núm. de expediente: OSP-B-24-2019
Pasaporte de la persona interesada: LA47471
Acto administrativo que se notifica: resolución del expediente sancionador.
Fecha del acto administrativo: 19/07/2019
Escrito que se puede presentar: Recurso de alzada el director general de Pesca y Asuntos Marítimos, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio

Núm. de expediente: OSP-B-29-2019
NIE de la persona interesada: X1754272Q
Acto administrativo que se notifica: resolución del expediente sancionador.
Fecha del acto administrativo: 10/10/2019
Escrito que se puede presentar: Recurso de alzada el director general de Pesca y Asuntos Marítimos, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio.

Núm. de expediente: PC-B-28-2019
Pasaporte de la persona interesada: 052658262
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Acto administrativo que se notifica: resolución del expediente sancionador.
Fecha del acto administrativo: 15/01/2020
Escrito que se puede presentar: Recurso de alzada ante la directora general de Ecosistemas Forestales y
Gestión del Medio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio.

Núm. de expediente: PMC-B-79-2019
NIE de la persona interesada: X6539476R
Acto administrativo que se notifica: resolución del expediente sancionador.
Fecha del acto administrativo: 20/12/2019
Escrito que se puede presentar: Recurso de alzada el director general de Pesca y Asuntos Marítimos, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio.

(20.049.082)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
OTROS ENTES
CONSORCIO DE EDUCACIÓN DE BARCELONA
RESOLUCIÓN por la que se autoriza el cambio de titularidad y modificación de la denominación específica
del centro educativo privado Acció 90, de Barcelona.
Con el fin de resolver la solicitud presentada en el Consorcio de Educación de Barcelona por la representante
de la nueva titularidad, en petición de cambio de titularidad y modificación de la denominación específica del
centro educativo privado Acció 90, código 08073922, de Barcelona, se instruyó el expediente correspondiente.
Dado que se ha comprobado en el expediente mencionado el cumplimiento por parte del nuevo titular de los
requisitos exigidos por la normativa de aplicación, en concreto, por la Ley 12/2009, de 10 de julio, de
educación; la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación; la Ley orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de educación y el Decreto 122/2012, de 9 de octubre, sobre el procedimiento de
autorización y de comunicación previa para la apertura de centros educativos privados

Resuelvo:

-1 Autorizar el cambio de titular y modificación de la denominación específica del centro educativo privado
Acció 90, código 08073922, de Barcelona, con efectos del 1 de marzo de 2020.
Los datos del nuevo titular son:
Nombre: 19 Centro de Formación, S.L.
NIF: B67445072
La nueva denominación específica és: 19@

-2 Esta Resolución se inscribirá en el Registro de centros.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso
de alzada ante el Consejo de Dirección del Consorcio de Educación de Barcelona, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, según lo que disponen los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE
núm. 236, de 2.10.2015) y el artículo 76 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

Barcelona, 18 de febrero de 2020

Mercè Massa Rincón
Gerente del Consorcio de Educación de Barcelona

(20.050.064)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA
ANUNCIO sobre convocatoria para la provisión de una plaza de conserje de escuela pública, mediante el
sistema de concurso-oposición libre.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, de fecha de 18 de febrero del 2020, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer, mediante el sistema de concursooposición libre:
Una plaza de Conserge Escuela Pública, Escala Administración General, Grupo AgP, Adscrita en el Área de
Educación, vacante a la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento
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, 19 de febrero de 2020

Adam Tomás Roiget
Alcalde

(20.050.022)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA
ANUNCIO sobre convocatoria de una plaza de coordinador/a del Área de Políticas Activas de Empleo, por
concurso-oposición libre.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, de fecha de 18 de febrero del 2020, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer, mediante el sistema de concursooposición libre:
Una plaza de Coordinador/a Área Políticas Activas de Ocupación, Escala Administración Especial, Grupo A2,
Adscrita en el Área de Políticas Activas de Ocupación, vacante a la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento
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, 19 de febrero de 2020

Adam Tomás Roiget
Alcalde

(20.050.026)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE AMPOSTA
ANUNCIO sobre convocatoria de una plaza de administrativo/a para el Departamento de Intervención, por
concurso-oposición libre.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, de fecha de 19 de febrero del 2020, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer, mediante el sistema de concursooposición libre:
Una plaza de Administrativo/a para el departamento de Intervención, Escala Administración General, Grupo C1,
Adscrita en el Área de Intervención, vacante a la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento
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, 19 de febrero de 2020

Adam Tomàs Roiget
Alcalde

(20.050.030)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ARTÉS
ANUNCIO sobre aprobación inicial del Proyecto de mejora de los accesos en el polígono industrial Santa
Maria d'Artés.
Por acuerdo del Pleno de la Corporación del día 02/20/2020, se aprobó inicialmente con carácter urgente el
proyecto de "Mejora de los accesos al Polígono Industrial Santa María" redactado por 3At arquitectura, SCP.
El expediente se encuentra expuesto al público por el plazo de quince días, durante los cuales se podrán
presentar las reclamaciones que se consideren oportunas, y se puede consultar en las oficinas municipales
(calle Barquera 41) todos los días laborables de las 9:00 a las 14:00 horas. El proyecto se podrá consultar
también en la sede electrónica del Ayuntamiento de Artés (www.artes.cat).
En el supuesto de que no se presenten reclamaciones la aprobación será definitiva.
Presupuesto total: 527.964,29 euros, IVA no incluido

Artés, 21 de febrero de 2020

Enrique Forcada Valiente
Alcalde

(20.052.004)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BIURE
ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de renovación de la red de abastecimiento de agua
potable en la calle Nou.
Per acord de Ple a la sessió extraordinària i urgent de data 13 de febrer de 2020 es va aprovar definitivament
el Projecte tècnic de “Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable al carrer Nou”, al municipi de Biure,
redactat per l'enginyer Martí Coromines, amb pressupost per import de 80.077,67 euros i aprovat inicialment
en data 12 de desembre de 2019.
Fet que fa públic per a coneixement general, d'acord amb el que disposen els articles 37 i 38, del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals (Decret Legislatiu 179/1995), i l'article 235 de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya (Text refós – Decret Legislatiu 2/2003), pel que fa a la documentació que han de
contenir aquests projectes.
Per als interessats que vulguin consultar el projecte aquest estarà a la seva disposició a la web de l'Ajuntament
de Biure: www.biure.cat/

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran interposar els
recursos següents:
- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en el termini d'un
mes comptat a partir de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci, que es farà al Diari Oficial de la
Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província de Girona. S'entendrà desestimat per silenci administratiu,
acabada la via administrativa i expedita la contenciosa administrativa si, transcorregut un mes comptat des del
dia següent al de la seva interposició, no es notifiqués la resolució. Si s'hagués presentat el recurs de reposició
potestatiu, el recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos comptats des del
dia següent al de la recepció de la notificació de l'acord resolutori del recurs de reposició, si és exprés, i, si no
ho fos, en el de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en que s'hagi produït l'acte presumpte de
desestimació del recurs per silenci administratiu.
- El contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos
comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci, que es farà al Diari Oficial de la
Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província de Girona. No es podrà interposar aquest recurs fins que s'hagi
resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició si s'hagués interposat.
- Qualsevol altre que estimi procedent.

Biure, 17 de febrer de 2020

Martí Sans i Pairutó
Alcalde

(20.048.095)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CABRERA D’ANOIA
EDICTO sobre aprobación de las bases y convocatoria de la bolsa de trabajo de personal de oficios de
mantenimiento y obras.
Per Decret d'Alcaldia núm. 13/20, de data 18 de febrer, s'aprova les bases reguladores que regiran la
convocatòria del procés selectiu per concurs oposició per a la constitució d'una borsa de treball per contractació
laborals no permanent del personal d'oficis manteniment i obres.
La sol·licituds per participar al procediment selectiu s'hauran de presentar en el termini de vint dies naturals,
comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de les bases i convocatòria al BOPB i extracte al DOGC.
Les bases específiques es poden consultar al web de l'Ajuntament: www.cabreradanoia.cat, al e-Tauler de
l'Ajuntament i al BOPB.

Cabrera d'Anoia, 19 de febrer de 2020

Jaume Gorrea Ortiz
Alcalde president

(20.050.074)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CASTELL-PLATJA D’ARO
ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la tarjeta de aparcamiento para
personas con discapacidad y otras medidas dirigidas a facilitar el desplazamiento de las personas con
movilidad reducida.
De conformitat amb el que disposa l'article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, s'anuncia que en el BOP de Girona número 33 de 18 de
febrer de 2020 s'ha publicat el text íntegre de l'Ordenança reguladora de la targeta d'aparcament per a
persones amb discapacitat i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat
reduïda.

Castell–Platja d'Aro, 18 de febrer de 2020

Maurici Jiménez Ruiz
Alcalde

Tomàs Soler Navarro
Secretari

(20.050.037)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CASTELL-PLATJA D’ARO
ANUNCIO sobre proceso de selección, mediante concurso-oposición por promoción interna, de cinco
plazas de administrativo/a (grupo C1).
De conformitat amb l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 27 de novembre de
2019, s'aproven les bases reguladores que hauran de regir el procés selectiu per formar la convocatòria per
l'accés mitjançant concurs-oposició per promoció interna, de 5 places d'administratiu/va a l'Ajuntament de
Castell-Platja d'Aro.
Les Bases que regeixen la convocatòria són les publicades al BOP de data 26 de febrer de 2020. El termini de
presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de publicació de l'anunci al
DOGC.
El que es fa públic per general coneixement.

Castell-Platja d’Aro, 19 de febrer de 2020

Maurici Jiménez Ruiz
Alcalde

(20.050.031)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CORBERA DE LLOBREGAT
ANUNCIO sobre aprobación de la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo para el año 2020.
D'acord amb l'article 283.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i l'article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, es transcriu a continuació la plantilla de personal per
l'any 2020 i la modificació de llocs de treball, aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada el 20 de desembre
de 2019.

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARI
D'HABILITACIÓ AMB CARÀCTER NACIONAL:
1 SECRETARI. Subgrup A1. Nivell 30.
1 INTERVENTOR. Subgrup A1. Nivell 26. (Vacant)
1 TRESORER/A. Subgrup A1. Nivell 25. (Vacant).

D'ADMINISTRACIÓ GENERAL:
SUBESCALA TÈCNICA
1 TAG. Cap del Servei d'Afers Tributaris. Subgrup A1. Nivell 25.
1 TAG. Subgrup A1. Nivell 21.
1 TAG. Subgrup A1. Nivell 21.(Vacant)

SUBESCALA ADMINISTRATIVA
1 TÈCNIC AUXILIAR DE GESTIÓ. Cap de secció del servei d'administració de presidència. Subgrup C1. Nivell
18.
1 TÈCNIC AUXILIAR DE GESTIÓ. Cap de secció de l'OAC. Subgrup C1. Nivell 18. (Vacant)
5 TÈCNIC AUXILIAR DE GESTIÓ. Subgrup C1. Nivell 16.

SUBESCALA AUXILIAR
2 AUXILIAR DE GESTIÓ. Subgrup C2. Nivell 16.
2 AUXILIAR DE GESTIÓ. Subgrup C2. Nivell 14.(Vacant)
7 AUXILIAR DE GESTIÓ. Subgrup C2. Nivell 14.

SUBESCALA SUBALTERNA
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4 CONSERGES. Agrupació Professional (E). Nivell 13. Laboralització

D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL:
SUBESCALA TÈCNICA
1 TECNIC D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. Lletrat. Subgrup A1. Nivell 26.
1 TAE. Cap del servei d'intervenció. Subgrup A1. Nivell 25 (Vacant)
1 TAE. Cap de RH. Supgrup A1. Nivell 25 (Vacant)
1 ARQUITECTE URB. Subgrup A1. Nivell 21.
1 ARQUITECTE TÈCNIC. Subgrup A2. Nivell 21.
1 ENGINYER TÈCNIC. Subgrup A2. Nivell 21. (Vacant)
1 TECNIC MIG RECURSOS HUMANS. Subgrup A2. Nivell 21. (Vacant)
1 TÈCNIC AUXILIAR DELINEANT. Subgrup C1. Nivell 15.

SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS
1 SERGENT. Subgrup C1. Nivell 22.
1 SERGENT. Subgrup C1. Nivell 20.
6 CAPORALS. Subgrup C2. Nivell 17.
14 AGENTS POLICIA LOCAL. Subgrup C2. Nivell 14.
6 AGENTS POLICIA LOCAL. Subgrup C2. Nivell 14. (Vacants)

PERSONAL LABORAL

TÈCNICS SUPERIORS
Subgrup A1
1 Arquitecte.
1 Enginyer Industrial. (Vacant)
1 Tècnic/a Superior de serveis a les persones.(Vacant)
1 Professor de música.
6 Professor de música. (Vacant)
1 Arxiver.

TÈCNICS MITJANS
Subgrup A2
3 Treballadors socials.
1 Educador social.
1 Bibliotecari.
1 Tècnic d'esports.(vacant)
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1 Arquitecte Tècnic. Urbanisme. Funcionarització.
1 Enginyer Tècnic. Funcionarització.
1 Tècnic de medi ambient.(Vacant)
1 Tècnic d'educació.
1 Tècnic d'educació. (Vacant)
1 Tècnic d'emprenedoria (Vacant).
1 Tècnic d'ocupació. (Vacant)
1 Tècnic de polítiques d'igualtat (Vacant)

TÈCNICS AUXILIARS
Subgrup C1
1 Tècnic auxiliar delineant. Urbanisme (Vacant)
1 Tècnic auxiliar de gestió de Medi Ambient (Vacant)
3 Tècnic auxiliar de biblioteca (Vacants)

AUXILIARS DE GESTIÓ/BIBLIOTECA/TREBALLADORS FAMILIARS/PERSONAL D'OFICIS
Subgrup C2
1 Auxiliar biblioteca.
1 Treballador familiar (Vacant).
1 Cap de Colla. Serveis públics(Vacant)
1 Oficials de 1ª - Cap de la Brigada
2 Oficials de 1ª. (Vacants)
7 Auxiliars de gestió. Funcionarització.
9 Auxiliars de gestió. (Vacants). Funcionarització.
1 Auxiliars de gestió (per persones amb disminució). (Vacant) Funcionarització.
1 Auxiliars tècnics de ràdio. Emissora Municipal.

PERSONAL D'OFICIS/CONSERGES
Agrupacions Professionals (E)
2 Peons forestals. (Vacants)
2 Peons brigada municipal. (Vacants)
5 Conserges.
4 Conserges. (Vacants)

Corbera de Llobregat, 12 de febrer de 2020

Montserrat Febrero i Piera

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

4/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20050016-2020

Alcaldessa

(20.050.016)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
EDICTO sobre nombramiento de personal eventual.
En conformitat amb el que disposa l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2, d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, es dóna publicitat al Decret d'Alcaldia núm. 658/2020, de 10 de febrer, pel que es nomena al
personal eventual d'aquest Ajuntament.
Decret d'Alcaldia núm. 658/2020 de 10 de febrer
En compliment del que disposen els articles 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en concordança amb l'article 304 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, 12 del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de d0 d'octubre i 23.3. del ROM, 00aquest Ajuntament ha
procedit a la determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual, mitjançant acord
plenari adoptat en sessió que va tenir lloc el passat dia 2 de juliol de 2019.
Atès que d'acord amb els referits preceptes, en concordança amb l'article 9 del Reglament de Personal al
Servei de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, és competència
d'aquesta Alcaldia el nomenament de les persones que hagin d'ocupar els llocs de treball de personal eventual
creats pel Ple de la Corporació.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix l'article 22.2.2 del ROM,

HA RESOLT

Primer.- Nomenar personal eventual d'aquest Ajuntament, amb efectes del dia 2 de març de 2020, a la
persona que a continuació es relaciona, per ocupar el lloc de treball que així mateix s'especifica:

CÀRREC

RETRIBUCIÓ NOM I COGNOM

Assessor de Projectes d’innovació Social i urbana

36.720,29 €

Ioan Mihai Fodor

Segon.- Establir per l'esmentat lloc de treball la dedicació i descripció que consta en la part dispositiva de
l'acord plenari de 2 de juliol de 2019, pel qual es va aprovar la relació de llocs de treball del personal eventual
d'aquesta Corporació.

Tercer.- Publicar aquest nomenament en el Butlletí Oficial de la Província, en el Butlletí d'Informació Municipal i
en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, en compliment del que estableix l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2,
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, així com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en
els termes exigits per l'article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i per l'article 10 del Reglament de personal al servei de les
Entitats Locals de Catalunya.
En compliment del Principi de Transparència, difondre en la Seu Electrònica municipal el contingut d'aquest
acord, donant així compliment a les obligacions de publicitat previstes per l'article 104 bis de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i pels articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de
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desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

Quart - Notificar aquest Decret a l'interessat, així com al Departament de Recursos Humans d'aquest
Ajuntament, pels seu coneixement i efectes.

Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera sessió extraordinària que es
convoqui, en compliment del que es preveu a l'article 22 del ROM, en concordança amb l'article 38 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Cornellà de Llobregat, 18 de febrer de 2020

Carmen Alonso Higuera
Secretària general

(20.050.094)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ESPOLLA
EDICTO sobre aprobación definitiva de un proyecto.
L'Alcalde de la Corporació el dia 18 de febrer de 2020 ha resolt aprovar definitivament el “Projecte de millora
dels serveis i pavimentació d'un tram del carrer Figueres i carrer del Castell d'Espolla”, redactat per l'enginyer
de Camins, Canals i Ports, senyor Bartomeu Soley Espuña (col·legiat 4863), d'acord amb el que el disposa
l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya així com el que determina l'article 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals (ROAS). I l'acord d'aprovació definitiva del projecte es publica de conformitat al que estableix l'article
38.2 del ROAS.
Si es vol impugnar el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent de la present publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha
dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la present publicació.

Espolla, 18 de febrer de 2020

Carles Lagresa Felip
Alcalde president

(20.049.061)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
ANUNCIO sobre convocatoria para proveer el puesto de trabajo de jefe de Negociado de Seguros, mediante
concurso específico.
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 20 de novembre de 2019 a proposta del tinent d'Alcaldia,
titular de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans,

ACORDA:

Primer.- Convocar un concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat d'Assegurances, Nivell
2, grup retributiu 4, complement de destinació 21.
Segon.- Aprovar les bases que han de regir la convocatòria i que són les següents:

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
L'objecte de la convocatòria és proveir, per concurs específic, el lloc de treball de Cap de Negociat
d'Assegurances, Nivell 2, grup retributiu 4, complement de destinació 21.
L'objectiu fonamental del lloc de treball o missió és:
Dirigir, organitzar i supervisar les activitats vinculades a la gestió de les pòlisses d'assegurança dels béns
municipals, de responsabilitat civil/patrimonial i d'accidents dels treballadors de l'Ajuntament, d'acord amb les
instruccions rebudes del/la Cap de Secció i la legislació vigent.
Les funcions bàsiques del lloc de treball:
1. Dirigir, organitzar i supervisar els recursos humans, econòmics i materials de que disposa el Negociat.
2. Supervisar l'activitat del Negociat, establint els circuits corresponents i la distribució de càrregues de treball.
3. Proposar al/la Cap de la Secció les modificacions en l'orientació i directrius que calguin per a una millor
prestació del servei.
4. Elaborar l'avantprojecte de pressupost i redactar la memòria anual del Negociat.
1. Coordinar-se i col·laborar amb altres unitats municipals en aquells casos en que es requereixi una actuació
conjunta.
5. Organitzar i elaborar estadístiques, indicadors i informes que reflecteixin l'estat de les tasques i
l'acompliment dels objectius del Negociat.
6. Elaborar els plecs de condicions tècniques per a la contractació de les pòlisses en l'àmbit de les seves
competències, així com la regularització dels imports de les ja contractades.
7. Promoure l'anàlisi de mesures preventives per evitar sinistres i la seva implementació.
8. Avaluar el grau de sinistralitat per tal de poder ajustar els preus de les pòlisses.
9. Realitzar el control anual dels rebuts dels vehicles municipals i de les seves corresponents ITV's.
10. Gestionar la tramitació de la sinistralitat de les pòlisses d'assegurances d'accidents, de defensa del mobiliari
urbà, de danys al patrimoni municipal i dels vehicles municipals (a excepció de l'assegurança de defensa del
personal de la Guàrdia Urbana).
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11. Controlar el risc en la pòlissa de responsabilitat civil/patrimonial.
12. Atendre les consultes de particulars, companyies d'assegurances i altres departaments municipals
derivades de la gestió del Negociat.
13. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

SEGONA. REQUISITS DELS / DE LES ASPIRANTS.
Per participar cal:
1. Prestar serveis en aquest Ajuntament, com a personal funcionari de carrera, llevat el personal de la Policia
Local.
2. Estar en servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa, que d'acord amb la normativa vigent,
possibiliti participar en aquesta convocatòria.
3. Estar ocupant plaça del subgrup A2 o C1 dins de la plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament.
4. Acreditar el coneixement de la llengua catalana, de nivell de suficiència certificat C1 (abans C), la qual cosa
es podrà acreditar amb la presentació de títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements
de català de la Secretaria de Política Lingüística vigents. Així, per exemple, 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 públic corresponent que convalidi el nivell de català assolit.
També es podrà acreditar el coneixement de la llengua catalana de l'esmentat nivell quan s'hagi participat
anteriorment en un procés de selecció de personal o en un procés de provisió interna d'aquest Ajuntament, i
dins d'aquest procés la persona aspirant va realitzar una prova de català del mateix nivell o superior al que
s'exigeix en la present convocatòria, i va obtenir en l'esmentada prova la qualificació “d'apte/a”. En aquest cas,
no caldrà aportar cap documentació, ja que serà suficient amb esmentar-lo i s'admetrà l'acreditació d'aquest
requisit amb les dades que obrin a l'expedient personal del/de la candidat/a.
En el cas de no acreditar documentalment l'esmentat nivell de català, les persones interessades en participar
en les presents proves, també podran presentar les seves instàncies, si bé hauran de realitzar la prova
específica de coneixements de llengua catalana de l'esmentat nivell, prevista en aquestes bases.

TERCERA. SOL·LICITUDS.
1. Presentació de sol·licituds: Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud a la Seu Electrònica
d'aquest Ajuntament (Selecció de Personal), en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la
publicació de les bases de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Caldrà identificarse amb certificat digital o amb identificació IDCAT. Els certificats digitals acceptats poden consultar-se aquí.
Malgrat que es recomana utilitzar la via telemàtica, la sol·licitud es podrà presentar per qualsevol mitjà dels
que preveu la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
2. Presentació de la memòria: S'haurà d'adjuntar en el moment de fer la sol·licitud, a través de la Seu
Electrònica d'aquest Ajuntament (Selecció de Personal), la Memòria a la que fa referència la base sisena. A la
memòria presentada online en format digital no haurà de constar el nom ni cap tipus d'identificació de
l'aspirant.
La memòria presentada pels/per les candidats/es només serà accessible pel personal de la Unitat de Selecció i
Provisió, per tal de garantir la seva confidencialitat.
3. Presentació de mèrits: Els/les aspirants hauran de complimentar el document de “Relació de Mèrits i
Requisits” disponible a la Seu Electrònica, a l' apartat de la convocatòria, relacionant correlativament els
requisits i els mèrits que sol·licita li siguin valorats. Aquest document de “Relació de Mèrits i Requisits”,
juntament amb els documents acreditatius, s'hauran d'adjuntar a la sol·licitud a través de la Seu Electrònica
(Selecció de Personal).
Només es podran al·legar, i provar documentalment, mèrits referits com a màxim, a la data de finalització del
termini de presentació d'instàncies del present concurs específic.
Tota aquella documentació original que consti en el expedient personal del/de la treballador/a no caldrà
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adjuntar-la a la instància, ja que serà suficient amb esmentar-la a la “Relació de mèrits i requisits” i s'admetrà
l'acreditació amb les dades que obrin a l'expedient personal del/de la treballador/a. No obstant, l'aspirant haurà
d'assegurar-se que aquesta documentació consta correctament al seu expedient.
A l'annex II d'aquestes bases es determinen els mèrits i la seva valoració corresponent.
Al fer la sol·licitud, a la qual s'adjuntarà tota la documentació esmentada més amunt, s'ha de signar
expressament la Declaració Responsable, manifestant que es reuneixen les condicions exigides a les bases
d'aquesta convocatòria i que la documentació que s'adjunta a la sol·licitud es fidel a la original. Tanmateix,
caldrà autoritzar expressament a l'Ajuntament a consultar a les administracions corresponents les dades
necessàries per verificar el compliment dels requisits per participar al procés selectiu. Quan no es pugui fer la
comprovació d'aquestes dades a l'òrgan competent, la persona aspirant haurà de presentar la documentació
requerida en el moment i forma que es requereixi.

QUARTA. COMISSIÓ DE VALORACIÓ.
La comissió de valoració del concurs específic estarà constituït de la manera següent:
President/a: Una persona designada pel tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
Vocals: Dues persones designades pel tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
Secretari/ària: El/la funcionari/ària que es designi, que no formarà part de la comissió de valoració.
La designació dels membres de la comissió inclourà la dels/les suplents respectius/ives.
La comissió de valoració podrà comptar amb assessors especialistes per a la celebració de totes o alguna de les
proves. Aquests col·laboraran amb l'òrgan de selecció exclusivament en l'exercici de les seves especialitats
tècniques i no tindran la condició de membres de la comissió de valoració.
Així mateix podran estar presents, en qualitat d'observadors, representants de les organitzacions sindicals
d'aquest Ajuntament en les condicions recollides en l'Acord signat amb data 25 d'octubre de 2017.
La comissió no es podrà constituir ni actuar si no hi són presents més de la meitat dels seus membres, titulars
o suplents indistintament. L'assistència del president i del secretari serà necessària sempre. Les decisions
s'adoptaran per majoria.
Quan concorrin algun dels motius d'abstenció que preveu l'article 23 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim
jurídic del sector públic, els/les membres de la comissió de valoració no podran intervenir i els/les aspirants
podran formular recusació contra els mateixos.

CINQUENA. PROVISIÓ PEL SISTEMA DE CONCURS ESPECÍFIC.
Constarà de tres fases:
Primera: Prova de català
Les persones que no acreditin el nivell exigit com a requisit a aquesta convocatòria del coneixement de la
llengua catalana, hauran de realitzar una prova específica de coneixements de llengua catalana de l' esmentat
nivell, la qual tindrà caràcter obligatori i eliminatori. La qualificació d'aquesta prova serà d'apte/a o no apte/a i
serà necessària la qualificació d'apte/a per aprovar. Abans del començament de la prova s'informarà de les
puntuacions mínimes que s'exigiran per a obtenir la qualificació d'apte/a.
Segona: Apreciació de la capacitat
Consistirà en:
a) La realització d'una prova d'adequació a perfil professional consistent en la passació d'un test de tipus
“psicotècnic”.
b) La valoració de la presentació d'una Memòria en format digital (pdf) d'un màxim de 15 folis a una sola cara,
més caràtula DIN A4, tipus de lletra Arial11 i interlineat d'1,5 línies, que versarà sobre el tema que figura a l
'ANNEX I d'aquestes bases.
c) La realització d'una entrevista personal amb l'objectiu de complementar la resta de proves d'apreciació de la
capacitat i amb preguntes relacionades tant amb les funcions del lloc de treball a proveir, com amb les
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característiques i l'experiència professional dels/les aspirants.
La valoració específica de la fase de l'apreciació de la capacitat figura a l' ANNEX I d'aquestes bases. Serà
necessari per superar aquesta fase d'apreciació de la capacitat obtenir com a mínim la meitat de la puntuació
total assignada a dita fase (veure annex).
Els/les aspirants seran convocats/ades per a cada prova en una crida única. S'exclouran del concurs específic
les persones que no hi compareguin, excepte en els casos justificats i lliurement apreciats per la comissió de
valoració, abans del començament de les proves.
Tercera: Valoració de mèrits
Un cop finalitzada i superada la fase d'apreciació de la capacitat, la comissió de valoració valorarà els mèrits
que al·leguin i provin documentalment els/les aspirants.
La valoració figura a la taula i al barem exposats a l' ANNEX II d'aquestes bases. Només es podran al·legar, i
provar documentalment, mèrits referits com a màxim, fins a la data de finalització del termini de presentació
d'instàncies del present concurs específic. Per tant, la comissió de valoració tan sols podrà valorar mèrits amb
referència a l'esmentada data.
La comissió de valoració podrà requerir, en qualsevol moment, l'acreditació de la personalitat dels/de les
aspirants.
Si durant el procés selectiu la comissió de valoració s'assabenta que algú dels/de les aspirants no reuneix els
requisits exigits en la convocatòria, aquest/a en serà exclòs/a. Hi haurà una audiència prèvia amb la persona
interessada, es comunicarà a l'autoritat convocant i es passarà si escau, el tant de culpa a la jurisdicció
ordinària, si hi hagués inexactitud o falsedat per part de l'aspirant.
La valoració final del concurs específic serà determinada per la suma dels punts obtinguts en les fases
d'apreciació de la capacitat i valoració de mèrits.
En els casos d'empat, tindrà preferència la major puntuació obtinguda en la valoració de la memòria.
La fase de valoració de mèrits no te caràcter eliminatori.
Els aspirants tindran un termini de tres dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la publicació a la Seu
Electrònica d'aquest Ajuntament de cadascuna de les valoracions obtingudes i publicades als corresponents
anuncis, per sol·licitar revisió de les mateixes.
Les possibles revisions que es demanin no afectaran a la continuïtat del procés selectiu, i en el cas de possibles
modificacions que es puguin produir, en qualsevol sentit, es faran públiques en un nou anunci.

SISENA. RELACIÓ D'APROVATS/ADES.
Finalitzada la qualificació dels/de les aspirants, la Comissió de Valoració publicarà la relació d'aprovats/des per
ordre de la puntuació obtinguda i es proposarà l'adscripció al lloc de treball de l'aspirant amb major puntuació.
Una vegada feta la comprovació de requisits per part de l'Ajuntament, el tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Equitat,
Drets Socials i Recursos Humans adoptarà l'acord de resolució del concurs específic i l'adscripció del funcionari/
ària seleccionat/da per al lloc de treball a proveir. En el cas de que l'aspirant proposat/ada no compleixi tots els
requisits assenyalats a la base segona, no s'adoptarà l'acord d'adscripció, s'anul·laran totes les seves
actuacions i se'l farà responsable de la possible falsificació de la instància de sol·licitud d'accés al concurs
específic.
No obstant això, pel cas de que es produeixin renúncies del/de l'aspirant seleccionat/da, abans de la presa de
possessió, l'òrgan convocant requerirà de la Comissió de Valoració relació complementària dels/de les aspirants
que segueixen al proposat/da per ordre de puntuació obtinguda, per a la seva adscripció al lloc de treball.

SETENA. INCIDÈNCIES.
La comissió de valoració tindrà la facultat de resoldre els dubtes que se li presentin i prendre els acords que
consideri oportuns per assegurar el bon ordre de les proves, en tot el que no estigui previst en aquestes bases.

VUITENA. RECURSOS.
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Contra aquest acord i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local d' aquest ajuntament, en el termini d'
un mes a comptar de l' endemà de la seva publicació al DOGC, d' acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015 d'1
d'octubre de procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu d' acord amb l' article 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administratiu, en el termini de dos
mesos a comptar de l' endemà de la seva publicació al DOGC.
Contra els actes de tràmit de la comissió de valoració que decideixin directament o indirectament el fons de l'
assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procediment selectiu, produeixin indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims, així com contra la puntuació final de les proves selectives i la llista
d'aprovats, les persones interessades poden interposar recurs d' alçada davant el tinent d' Alcaldia d'Equitat,
Drets Socials i Recursos Humans, en el termini d' un mes a comptar de l' endemà de la seva publicació al
tauler d' anuncis d' aquest ajuntament.
Tot això, sense perjudici de qualsevol altre recurs que les persones interessades considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

NOVENA. PUBLICITAT.
L'anunci d'aquesta convocatòria s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de l'Estat. La convocatòria i les bases es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tots els anuncis es publicaran al tauler d'anuncis d'aquest ajuntament, situat al carrer Josep Prats, número 2 i
a la Seu Electrònica (Selecció de Personal).

DESENA. PROTECCIÓ DE DADES.
Aquest Ajuntament, en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la llibre circulació d'aquestes (en endavant “RGPD”), referent a aquesta activitat de tractament,
de selecció de personal, sobre les dades de caràcter personal, informa del següent:
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Ajuntament de L'Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L'Hospitalet.
BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT
De conformitat amb l'article 6 del Reglament del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, el
tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics i
per complir una obligació legal aplicables al responsable del tractament. Consentiment de l'interessat.
FINALITAT DEL TRACTAMENT
Gestionar les dades de caràcter personal relatives a les candidatures rebudes, al desenvolupament del
processos selectius (sol·licituds, convocatòria i realització de proves avaluació i propostes de
nomenament/contractació i a la composició dels òrgans de selecció.
PROCEDÈNCIA DE LES DADES
Les dades de caràcter personal pel seu posterior tractament s'obtindran de la persona interessada o el seu
representant legal i en el seu cas, d'altres administracions públiques.
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades es conservaran durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per
acreditar el compliment de les obligacions legals.
El temps de conservació de les dades ve determinat per la necessitat d'atendre les finalitats per a les quals
hagin estat recollides en cada cas i per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per
part de l'Ajuntament, i per atendre qualsevol requeriment d'altres administracions públiques o òrgans judicials.
EXERCICI DE DRETS
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els
drets següents que permeten garantir un control efectiu sobre les seves dades:
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A ser informat en el moment de proporcionar-les, de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el
responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d'aquest tractament.
Dret d'accés: Saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la
que es tracten, les comunicacions a altres persones que se'n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o
a saber el termini previst de conservació.
Dret de rectificació: Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part
de l'Ajuntament.
Dret de supressió: Demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per
als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
Dret a la limitació del tractament: En determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació
del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o
la defensa de reclamacions, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.
Dret a la portabilitat: En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals
pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del
tractament si així ho decideix la persona interessada.
Dret a oposar-se al tractament: Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular,
motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar
un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.
Els drets que s'acaben d'enumerar, que només poden ser exercits pel propi interessat o per un representant
degudament acreditat per llei, es poden exercir, davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana, carrer Girona, 10, planta
baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L'Hospitalet i mòbils).
CESSIONS I TRANSFERÈNCIES
Quan la cessió estigui autoritzada per una llei: Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre de Persones
del Ministeri d'Administracions Públiques, Agència Estatal de l'Administració Tributària, MUFACE.
Quan tingui com a destinatari el síndic de greuges o el defensor del poble, el Ministeri Fiscal, jutges o tribunals,
la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes en exercici de les seves funcions.
A altres administracions, per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries: el
departament de la Generalitat o el ministeri amb competències en matèria de personal
Quan el tractament respongui a l'acceptació lliure i legítima d'una relació jurídica el desenvolupament, el
compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara entitats bancàries,
entitats per a la concessió de subvencions, etc.
Publicitat en relació a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
CATEGORIES DE DADES PERSONALS
Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, núm. de la SS, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon,
número de registre personal, signatura i signatura electrònica, imatge/veu.
Dades de característiques i situacions personals: estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de
naixement, edat, sexe, nacionalitat, embaràs/lactància, incompatibilitats.
Dades de circumstàncies socials i situacions de la vida laboral: llicències, permisos, autoritzacions.
Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, avaluació i mèrits.
Dades d'ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, dades no econòmiques de la nòmina,
historial del treballador o treballadora.
Dades econòmic-financeres: dades bancàries, dades econòmiques de nòmina, dades sobre deduccions, dades
impositives/impostos, subsidis, beneficis.
Grau de discapacitat.
Infraccions i sancions administratives i penals.
TERMINI PREVIST PER SUPRIMIR LES DIFERENTS CATEGORIES DE DADES
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Les dades de caràcter personal seran suprimides de conformitat amb els termini i procediments establerts per
la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya.
DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT
Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s'adrecen a garantir: el control d'accés físic
als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el
control de l'emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus
d'accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i
integritat de les dades.
L'ajuntament té establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l'eficàcia de les mesures
implantades.
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
En cas que considereu que s'ha vulnerat qualsevol dret o obligació relacionada amb la protecció de les dades
de caràcter personal, sigueu coneixedors d'una vulneració de la seguretat de les dades, o bé voleu demanar
assessorament en qualsevol aspecte del compliment del RGPD, poseu-vos en contacte amb el Delegat de
Protecció de Dades de l'Ajuntament de L'Hospitalet, a través del correu dpd@l-h.cat

ONZENA. DESTRUCCIÓ DE DOCUMENTACIÓ.
De conformitat amb el que disposa l'ordre CLT/301/2015, de 8 de setembre, per la qual s'aproven, es
modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i accés documental, un cop sigui ferma la resolució de la
convocatòria i el nomenament de personal es destruirà la documentació relativa al procediment de selecció,
llevat de les actes de la comissió de valoració. Els/les aspirants que hi hagin participat tindran un termini de
tres mesos, a comptar de la fermesa de la resolució definitiva, per tal de retirar la documentació aportada.
Passat aquest termini, es procedirà a la destrucció total de les sol·licituds, currículums, mèrits, proves de
selecció o qualsevol altra documentació que hagi aportat.

ANNEX I
APRECIACIÓ DE LA CAPACITAT

La Memòria a presentar, en format digital (pdf), d'un màxim de 15 folis, a una sola cara, més caràtula DIN A4,
tipus de lletra Arial11 i interlineat d'1,5 línies, versarà sobre un dels temes següents (escollir un sol tema):

1) Elaboració d'un plec de condicions tècniques per a la contractació d'una pòlissa de segurs de responsabilitat
civil pel personal al servei de l'administració: riscos a cobrir, càlcul del pressupost de licitació, bases per a
determinar la prima anual, criteris de valoració del contractista i elaboració de l'informe justificatiu.

2) Dissenyar un pla de riscos i propostes de contractació de segurs per l'Ajuntament de l'Hospitalet.
La valoració de l'apreciació de la capacitat serà de 0 a 25 punts repartits en tres parts de la següent manera:

Valoració

Puntuació

Prova
Es basarà en la passació d'una prova psicotècnica normalitzada i estandarditzada que va
d'adequació dirigida a valorar les competències associades al perfil del lloc de treball a proveir. Es valora,
professional per tant, el nivell d'ajust de l' aspirant a dit perfil.

0 a 10
punts

Presentació Es tindrà en compte els següents aspectes: coneixements teòrics, l'aplicació pràctica dels
Memòria
conceptes i els coneixements, la presentació i aspectes formals i les conclusions.

0 a 10
punts
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Entrevista

Es tindrà en compte les respostes de l'aspirant que complementen la resta de proves
d'apreciació de la capacitat i aquelles relacionades tant amb les funcions del lloc de treball a
proveir, com amb les característiques i l'experiència professional dels/les aspirants.

0a5
punts

PUNTUACIÓ ASSIGNADA TOTAL 25 punts

És necessari per superar aquesta fase d'apreciació de la capacitat obtenir com a mínim la meitat de la
puntuació assignada, és a dir, un mínim de 12,5 punts.

ANNEX II
TAULA DE MÈRITS I LA SEVA VALORACIÓ

1. Valoració de l'antiguitat en aquest Ajuntament i/o Organismes Autònoms d'aquest Ajuntament o en altres
administracions públiques ocupant plaça de A2 i/o C1 a raó de 0,033 punts per mes, fins a un màxim de 4
punts.
L'antiguitat i/o serveis prestats a l'Ajuntament de l'Hospitalet serà suficient amb esmentar-los i no caldrà que
s'acreditin documentalment, ja que s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients
personals de les persones aspirants.
2. Els cursos, seminaris, jornades, etc, que tinguin relació amb les funcions del lloc de treball a cobrir
detallades a la base 1a objecte de la convocatòria, inclosos els cursos de prevenció de riscos laborals i els
relacionats amb temes d'igualtat dones – homes, fins a un màxim de 3 punts, de la manera següent:
- Si no consta la seva durada es valorarà a raó de a 0'05 punts per curs.
- Per cada hora de curs es valorarà 0'01 punts.
- Els cursos de català es valoraran el de nivell de coneixements assolits superiors al nivell C1 a raó de 0'20
punts per nivell, amb independència de la seva durada en hores.
- La puntuació màxima que es podrà atorgar a un curs serà d'un punt, encara que la seva durada en hores
sigui superior a les hores tingudes en compte per a la seva valoració d'un punt atorgat.
- En el cas de cursos i cursets que es certifiquin en un únic document, en el que es faci constar el total d'hores
de durada, encara que contingui l'especificació o desglossament de les hores de durada de cada part,
assignatura o matèria de que hagi constat el curs o curset, se'n valorarà globalment per les hores totals de
durada i no parcialment per les hores de durada de cada part, assignatura o matèria.
3. Els estudis i les titulacions oficials relacionades amb el lloc de treball a proveir i que no estiguin requerides
com a condició d'accés al concurs específic, que a continuació es relacionen, es valoraran amb 1 punt (la
puntuació màxima d'aquest apartat serà d'1 punt).
Diplomatures universitàries
Llicenciatures universitàries
Titulacions de Grau universitari
4. Es valoraran fins a un màxim d'1 punt, altres mèrits relacionats amb les funcions a desenvolupar i més
concretament docència, conferències, xerrades, publicacions (documents específics d'anàlisi i investigació,
articles, comunicacions a congressos), tutories, voluntariat, etc.
La fase de concurs no té caràcter eliminatori.

L'Hospitalet de Llobregat, 17 de febrer de 2020

(Decret 4465/2019, de 22 de maig)
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Margarida Rodríguez Lleonart
Cap de Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos Humans

(20.049.066)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
ANUNCIO sobre convocatoria para proveer el puesto de trabajo de jefe de unidad de Contratación,
mediante concurso específico.
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 20 de novembre de 2019 a proposta del tinent d'Alcaldia,
titular de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans,

ACORDA:
Primer.- Convocar un concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat de Contractació, nivell 3,
grup retributiu 4, complement de destinació 21.

Segon.- Aprovar les bases que han de regir la convocatòria i que són les següents:

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
L'objecte de la convocatòria és proveir, per concurs específic, el lloc de treball de Cap d'Unitat de Contractació,
Nivell 3, grup retributiu 4, complement de destinació 21.
L'objectiu fonamental del lloc de treball o missió és:
Dirigir, organitzar i supervisar les activitats vinculades a la gestió administrativa dels expedients relatius als
contractes municipals, d'acord amb les instruccions rebudes del/la Cap de Secció i la legislació vigent.
Les funcions bàsiques del lloc de treball:
1. Dirigir, organitzar i supervisar els recursos humans, econòmics i materials de que disposa el Negociat.
2. Supervisar l'activitat del Negociat, establint els circuits corresponents i la distribució de càrregues de treball.
3. Proposar al/la Cap de la Secció les modificacions en l'orientació i directrius que calguin per a una millor
prestació del servei.
4. Elaborar l'avantprojecte de pressupost i redactar la memòria anual del Negociat.
5. Coordinar-se i col·laborar amb altres unitats municipals en aquells casos en que es requereixi una actuació
conjunta.
6. Organitzar i elaborar estadístiques, indicadors i informes que reflecteixin l'estat de les tasques i
l'acompliment dels objectius del Negociat.
7. Coordinar les funcions administratives de la contractació.
8. Verificar que els expedients d'aprovació de projectes d'obres i de contractació d'obres continguin tota la
documentació necessària segons el tractament que tinguin (concurs, subhasta, negociada, etc.).
9. Verificar que els expedients de contractació de subministraments, assistència tècnica, naturalesa especial i
privats continguin tota la documentació necessària segons el tractament que tinguin (concurs, subhasta,
negociada, etc.).
10. Controlar els terminis de les publicacions de les licitacions a fi de donar compliment a les previsions d'inici
sol·licitades.
11. Atendre les consultes formulades per les persones o empreses interessades en les licitacions realitzades al
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Negociat, a excepció de les merament jurídiques.
12. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

SEGONA. REQUISITS DELS / DE LES ASPIRANTS.
Per participar cal:
1. Prestar serveis en aquest Ajuntament, com a personal funcionari de carrera, llevat el personal de la Policia
Local.
2. Estar en servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa, que d'acord amb la normativa vigent,
possibiliti participar en aquesta convocatòria.
3. Estar ocupant plaça del subgrup A2 o C1 dins de la plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament.
4. Acreditar el coneixement de la llengua catalana, de nivell de suficiència certificat C1 (abans C), la qual cosa
es podrà acreditar amb la presentació de títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements
de català de la Secretaria de Política Lingüística vigents. Així, per exemple, 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 públic corresponent que convalidi el nivell de català assolit.
També es podrà acreditar el coneixement de la llengua catalana de l'esmentat nivell quan s'hagi participat
anteriorment en un procés de selecció de personal o en un procés de provisió interna d'aquest Ajuntament, i
dins d'aquest procés la persona aspirant va realitzar una prova de català del mateix nivell o superior al que
s'exigeix en la present convocatòria, i va obtenir en l'esmentada prova la qualificació “d'apte/a”. En aquest cas,
no caldrà aportar cap documentació, ja que serà suficient amb esmentar-lo i s'admetrà l'acreditació d'aquest
requisit amb les dades que obrin a l'expedient personal del/de la candidat/a.
En el cas de no acreditar documentalment l'esmentat nivell de català, les persones interessades en participar
en les presents proves, també podran presentar les seves instàncies, si bé hauran de realitzar la prova
específica de coneixements de llengua catalana de l'esmentat nivell, prevista en aquestes bases.

TERCERA. SOL·LICITUDS
1. Presentació de sol·licituds: Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud a la Seu Electrònica
d'aquest Ajuntament (Selecció de Personal), en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la
publicació de les bases de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Caldrà identificarse amb certificat digital o amb identificació IDCAT. Els certificats digitals acceptats poden consultar-se aquí.
Malgrat que es recomana utilitzar la via telemàtica, la sol·licitud es podrà presentar per qualsevol mitjà dels
que preveu la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
2. Presentació de la memòria: S'haurà d'adjuntar en el moment de fer la sol·licitud, a través de la Seu
Electrònica d'aquest Ajuntament (Selecció de Personal), la Memòria a la que fa referència la base sisena. A la
memòria presentada online en format digital no haurà de constar el nom ni cap tipus d'identificació de
l'aspirant.
La memòria presentada pels/per les candidats/es només serà accessible pel personal de la Unitat de Selecció i
Provisió, per tal de garantir la seva confidencialitat.
3. Presentació de mèrits: Els/les aspirants hauran de complimentar el document de “Relació de Mèrits i
Requisits” disponible a la Seu Electrònica, a l' apartat de la convocatòria, relacionant correlativament els
requisits i els mèrits que sol·licita li siguin valorats. Aquest document de “Relació de Mèrits i Requisits”,
juntament amb els documents acreditatius, s'hauran d'adjuntar a la sol·licitud a través de la Seu Electrònica
(Selecció de Personal).
Només es podran al·legar, i provar documentalment, mèrits referits com a màxim, a la data de finalització del
termini de presentació d'instàncies del present concurs específic.
Tota aquella documentació original que consti en el expedient personal del/de la treballador/a no caldrà
adjuntar-la a la instància, ja que serà suficient amb esmentar-la a la “Relació de mèrits i requisits” i s'admetrà
l'acreditació amb les dades que obrin a l'expedient personal del/de la treballador/a. No obstant, l'aspirant haurà
d'assegurar-se que aquesta documentació consta correctament al seu expedient.
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A l'annex II d'aquestes bases es determinen els mèrits i la seva valoració corresponent.
Al fer la sol·licitud, a la qual s'adjuntarà tota la documentació esmentada més amunt, s'ha de signar
expressament la Declaració Responsable, manifestant que es reuneixen les condicions exigides a les bases
d'aquesta convocatòria i que la documentació que s'adjunta a la sol·licitud es fidel a la original. Tanmateix,
caldrà autoritzar expressament a l'Ajuntament a consultar a les administracions corresponents les dades
necessàries per verificar el compliment dels requisits per participar al procés selectiu. Quan no es pugui fer la
comprovació d'aquestes dades a l'òrgan competent, la persona aspirant haurà de presentar la documentació
requerida en el moment i forma que es requereixi.

QUARTA. COMISSIÓ DE VALORACIÓ.
La comissió de valoració del concurs específic estarà constituït de la manera següent:
President/a: Una persona designada pel tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
Vocals: Dues persones designades pel tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
Secretari/ària: El/la funcionari/ària que es designi, que no formarà part de la comissió de valoració.
La designació dels membres de la comissió inclourà la dels/les suplents respectius/ives.
La comissió de valoració podrà comptar amb assessors especialistes per a la celebració de totes o alguna de les
proves. Aquests col·laboraran amb l'òrgan de selecció exclusivament en l'exercici de les seves especialitats
tècniques i no tindran la condició de membres de la comissió de valoració.
Així mateix podran estar presents, en qualitat d'observadors, representants de les organitzacions sindicals
d'aquest Ajuntament en les condicions recollides en l'Acord signat amb data 25 d'octubre de 2017.
La comissió no es podrà constituir ni actuar si no hi són presents més de la meitat dels seus membres, titulars
o suplents indistintament. L'assistència del president i del secretari serà necessària sempre. Les decisions
s'adoptaran per majoria.
Quan concorrin algun dels motius d'abstenció que preveu l'article 23 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim
jurídic del sector públic, els/les membres de la comissió de valoració no podran intervenir i els/les aspirants
podran formular recusació contra els mateixos.

CINQUENA. PROVISIÓ PEL SISTEMA DE CONCURS ESPECÍFIC.
Constarà de tres fases:
Primera: Prova de català
Les persones que no acreditin el nivell exigit com a requisit a aquesta convocatòria del coneixement de la
llengua catalana, hauran de realitzar una prova específica de coneixements de llengua catalana de l'esmentat
nivell, la qual tindrà caràcter obligatori i eliminatori. La qualificació d'aquesta prova serà d'apte/a o no apte/a i
serà necessària la qualificació d'apte/a per aprovar. Abans del començament de la prova s'informarà de les
puntuacions mínimes que s'exigiran per a obtenir la qualificació d'apte/a.
Segona: Apreciació de la capacitat
Consistirà en:
a) La realització d'una prova d'adequació a perfil professional consistent en la passació d'un test de tipus
“psicotècnic”.
b) La valoració de la presentació d'una Memòria en format digital (pdf) d'un màxim de 15 folis a una sola cara,
més caràtula DIN A4, tipus de lletra Arial11 i interlineat d'1,5 línies, que versarà sobre el tema que figura a l
'ANNEX I d'aquestes bases.
c) La realització d'una entrevista personal amb l'objectiu de complementar la resta de proves d'apreciació de la
capacitat i amb preguntes relacionades tant amb les funcions del lloc de treball a proveir, com amb les
característiques i l'experiència professional dels/les aspirants.
La valoració específica de la fase de l'apreciació de la capacitat figura a l'ANNEX I d'aquestes bases. Serà
necessari per superar aquesta fase d'apreciació de la capacitat obtenir com a mínim la meitat de la puntuació
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total assignada a dita fase (veure annex).
Els/les aspirants seran convocats/ades per a cada prova en una crida única. S'exclouran del concurs específic
les persones que no hi compareguin, excepte en els casos justificats i lliurement apreciats per la comissió de
valoració, abans del començament de les proves.
Tercera: Valoració de mèrits
Un cop finalitzada i superada la fase d'apreciació de la capacitat, la comissió de valoració valorarà els mèrits
que al·leguin i provin documentalment els/les aspirants.
La valoració figura a la taula i al barem exposats a l'ANNEX II d'aquestes bases. Només es podran al·legar, i
provar documentalment, mèrits referits com a màxim, fins a la data de finalització del termini de presentació
d'instàncies del present concurs específic. Per tant, la comissió de valoració tan sols podrà valorar mèrits amb
referència a l'esmentada data.
La comissió de valoració podrà requerir, en qualsevol moment, l'acreditació de la personalitat dels/de les
aspirants.
Si durant el procés selectiu la comissió de valoració s'assabenta que algú dels/de les aspirants no reuneix els
requisits exigits en la convocatòria, aquest/a en serà exclòs/a. Hi haurà una audiència prèvia amb la persona
interessada, es comunicarà a l'autoritat convocant i es passarà si escau, el tant de culpa a la jurisdicció
ordinària, si hi hagués inexactitud o falsedat per part de l'aspirant.
La valoració final del concurs específic serà determinada per la suma dels punts obtinguts en les fases
d'apreciació de la capacitat i valoració de mèrits.
En els casos d'empat, tindrà preferència la major puntuació obtinguda en la valoració de la memòria.
La fase de valoració de mèrits no te caràcter eliminatori.
Els aspirants tindran un termini de tres dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la publicació a la Seu
Electrònica d'aquest Ajuntament de cadascuna de les valoracions obtingudes i publicades als corresponents
anuncis, per sol·licitar revisió de les mateixes.
Les possibles revisions que es demanin no afectaran a la continuïtat del procés selectiu, i en el cas de possibles
modificacions que es puguin produir, en qualsevol sentit, es faran públiques en un nou anunci.

SISENA. RELACIÓ D'APROVATS/ADES
Finalitzada la qualificació dels/de les aspirants, la Comissió de Valoració publicarà la relació d'aprovats/des per
ordre de la puntuació obtinguda i es proposarà l'adscripció al lloc de treball de l'aspirant amb major puntuació.
Una vegada feta la comprovació de requisits per part de l'Ajuntament, el tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Equitat,
Drets Socials i Recursos Humans adoptarà l'acord de resolució del concurs específic i l'adscripció del funcionari/
ària seleccionat/da per al lloc de treball a proveir. En el cas de que l'aspirant proposat/ada no compleixi tots els
requisits assenyalats a la base segona, no s'adoptarà l'acord d'adscripció, s'anul·laran totes les seves
actuacions i se'l farà responsable de la possible falsificació de la instància de sol·licitud d'accés al concurs
específic.
No obstant això, pel cas de que es produeixin renúncies del/de l'aspirant seleccionat/da, abans de la presa de
possessió, l'òrgan convocant requerirà de la Comissió de Valoració relació complementària dels/de les aspirants
que segueixen al proposat/da per ordre de puntuació obtinguda, per a la seva adscripció al lloc de treball.

SETENA. INCIDÈNCIES.
La comissió de valoració tindrà la facultat de resoldre els dubtes que se li presentin i prendre els acords que
consideri oportuns per assegurar el bon ordre de les proves, en tot el que no estigui previst en aquestes bases.

VUITENA. RECURSOS.
Contra aquest acord i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local d' aquest ajuntament, en el termini d'
un mes a comptar de l' endemà de la seva publicació al DOGC, d' acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015 d'1
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d'octubre de procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu d' acord amb l' article 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administratiu, en el termini de dos
mesos a comptar de l' endemà de la seva publicació al DOGC.
Contra els actes de tràmit de la comissió de valoració que decideixin directament o indirectament el fons de l'
assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procediment selectiu, produeixin indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims, així com contra la puntuació final de les proves selectives i la llista
d'aprovats, les persones interessades poden interposar recurs d' alçada davant el tinent d' Alcaldia d'Equitat,
Drets Socials i Recursos Humans, en el termini d' un mes a comptar de l' endemà de la seva publicació al
tauler d' anuncis d' aquest ajuntament.
Tot això, sense perjudici de qualsevol altre recurs que les persones interessades considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

NOVENA. PUBLICITAT.
L'anunci d'aquesta convocatòria s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de l'Estat. La convocatòria i les bases es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tots els anuncis es publicaran al tauler d' anuncis d' aquest ajuntament, situat al carrer Josep Prats, número 2 i
a la Seu Electrònica (Selecció de Personal).

DESENA. PROTECCIÓ DE DADES
Aquest Ajuntament, en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la llibre circulació d'aquestes (en endavant “RGPD”), referent a aquesta activitat de tractament,
de selecció de personal, sobre les dades de caràcter personal, informa del següent:
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Ajuntament de L'Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L'Hospitalet.
BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT
De conformitat amb l'article 6 del Reglament del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, el
tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics i
per complir una obligació legal aplicables al responsable del tractament. Consentiment de l'interessat.
FINALITAT DEL TRACTAMENT
Gestionar les dades de caràcter personal relatives a les candidatures rebudes, al desenvolupament del
processos selectius (sol·licituds, convocatòria i realització de proves avaluació i propostes de
nomenament/contractació i a la composició dels òrgans de selecció.
PROCEDÈNCIA DE LES DADES
Les dades de caràcter personal pel seu posterior tractament s'obtindran de la persona interessada o el seu
representant legal i en el seu cas, d'altres administracions públiques.
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades es conservaran durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per
acreditar el compliment de les obligacions legals.
El temps de conservació de les dades ve determinat per la necessitat d'atendre les finalitats per a les quals
hagin estat recollides en cada cas i per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per
part de l'Ajuntament, i per atendre qualsevol requeriment d'altres administracions públiques o òrgans judicials.
EXERCICI DE DRETS
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els
drets següents que permeten garantir un control efectiu sobre les seves dades:
A ser informat en el moment de proporcionar-les, de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el
responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d'aquest tractament.
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Dret d'accés: Saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la
que es tracten, les comunicacions a altres persones que se'n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o
a saber el termini previst de conservació.
Dret de rectificació: Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part
de l'Ajuntament.
Dret de supressió: Demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per
als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
Dret a la limitació del tractament: En determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació
del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o
la defensa de reclamacions, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.
Dret a la portabilitat: En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals
pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del
tractament si així ho decideix la persona interessada.
Dret a oposar-se al tractament: Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular,
motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar
un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.
Els drets que s'acaben d'enumerar, que només poden ser exercits pel propi interessat o per un representant
degudament acreditat per llei, es poden exercir, davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana, carrer Girona, 10, planta
baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L'Hospitalet i mòbils).
CESSIONS I TRANSFERÈNCIES
Quan la cessió estigui autoritzada per una llei: Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre de Persones
del Ministeri d'Administracions Públiques, Agència Estatal de l'Administració Tributària, MUFACE.
Quan tingui com a destinatari el síndic de greuges o el defensor del poble, el Ministeri Fiscal, jutges o tribunals,
la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes en exercici de les seves funcions.
A altres administracions, per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries: el
departament de la Generalitat o el ministeri amb competències en matèria de personal
Quan el tractament respongui a l'acceptació lliure i legítima d'una relació jurídica el desenvolupament, el
compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara entitats bancàries,
entitats per a la concessió de subvencions, etc.
Publicitat en relació a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
CATEGORIES DE DADES PERSONALS
Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, núm. de la SS, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon,
número de registre personal, signatura i signatura electrònica, imatge/veu.
Dades de característiques i situacions personals: estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de
naixement, edat, sexe, nacionalitat, embaràs/lactància, incompatibilitats.
Dades de circumstàncies socials i situacions de la vida laboral: llicències, permisos, autoritzacions.
Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, avaluació i mèrits.
Dades d'ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, dades no econòmiques de la nòmina,
historial del treballador o treballadora.
Dades econòmic-financeres: dades bancàries, dades econòmiques de nòmina, dades sobre deduccions, dades
impositives/impostos, subsidis, beneficis.
Grau de discapacitat.
Infraccions i sancions administratives i penals.
TERMINI PREVIST PER SUPRIMIR LES DIFERENTS CATEGORIES DE DADES
Les dades de caràcter personal seran suprimides de conformitat amb els termini i procediments establerts per
la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya.
DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT
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Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s'adrecen a garantir: el control d'accés físic
als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el
control de l'emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus
d'accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i
integritat de les dades.
L'ajuntament té establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l'eficàcia de les mesures
implantades.
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
En cas que considereu que s'ha vulnerat qualsevol dret o obligació relacionada amb la protecció de les dades
de caràcter personal, sigueu coneixedors d'una vulneració de la seguretat de les dades, o bé voleu demanar
assessorament en qualsevol aspecte del compliment del RGPD, poseu-vos en contacte amb el Delegat de
Protecció de Dades de l'Ajuntament de L'Hospitalet, a través del correu dpd@l-h.cat

ONZENA. DESTRUCCIÓ DE DOCUMENTACIÓ.
De conformitat amb el que disposa l'ordre CLT/301/2015, de 8 de setembre, per la qual s'aproven, es
modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i accés documental, un cop sigui ferma la resolució de la
convocatòria i el nomenament de personal es destruirà la documentació relativa al procediment de selecció,
llevat de les actes de la comissió de valoració. Els/les aspirants que hi hagin participat tindran un termini de
tres mesos, a comptar de la fermesa de la resolució definitiva, per tal de retirar la documentació aportada.
Passat aquest termini, es procedirà a la destrucció total de les sol·licituds, currículums, mèrits, proves de
selecció o qualsevol altra documentació que hagi aportat.

ANNEX I APRECIACIÓ DE LA CAPACITAT

La Memòria a presentar, en format digital (pdf), d'un màxim de 15 folis, a una sola cara, més caràtula DIN A4,
tipus de lletra Arial11 i interlineat d'1,5 línies, versarà sobre un dels temes següents (escollir un sol tema):
1. Eines de l'e-Administració aplicades a l'organització municipal i al servei de Contractació adequades a les
necessitats de gestió de la contractació i del compliment de les obligacions normatives.
2. Propostes de simplificació de la gestió dels diferents procediments i activitats que comporten gestió
administrativa dins de la Unitat de Contractació.
La valoració de l'apreciació de la capacitat serà de 0 a 25 punts repartits en tres parts de la següent manera:

Valoració

Puntuació

Prova
Es basarà en la passació d'una prova psicotècnica normalitzada i estandarditzada que va
d'adequació dirigida a valorar les competències associades al perfil del lloc de treball a proveir. Es valora,
professional per tant, el nivell d'ajust de l' aspirant a dit perfil.

Presentació
Memòria
Entrevista

ISSN 1988-298X

0 a 10
punts

Es tindrà en compte els següents aspectes: coneixements teòrics, l'aplicació pràctica dels
conceptes i els coneixements, la presentació i aspectes formals i les conclusions.

0 a 10
punts

Es tindrà en compte les respostes de l'aspirant que complementen la resta de proves
d'apreciació de la capacitat i aquelles relacionades tant amb les funcions del lloc de treball a
proveir, com amb les característiques i l'experiència professional dels/les aspirants.

0a5
punts

PUNTUACIÓ ASSIGNADA TOTAL

25 punts
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És necessari per superar aquesta fase d'apreciació de la capacitat obtenir com a mínim la meitat de la
puntuació assignada, és a dir, un mínim de 12,5 punts.

ANNEX II TAULA DE MÈRITS I LA SEVA VALORACIÓ

1. Valoració de l'antiguitat en aquest Ajuntament i/o Organismes Autònoms d'aquest Ajuntament o en altres
administracions públiques ocupant plaça de A2 i/o C1 a raó de 0,033 punts per mes, fins a un màxim de 4
punts.
L'antiguitat i/o serveis prestats a l'Ajuntament de l'Hospitalet serà suficient amb esmentar-los i no caldrà que
s'acreditin documentalment, ja que s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients
personals de les persones aspirants.
2. Els cursos, seminaris, jornades, etc, que tinguin relació amb les funcions del lloc de treball a cobrir
detallades a la base 1a objecte de la convocatòria, inclosos els cursos de prevenció de riscos laborals i els
relacionats amb temes d'igualtat dones – homes, fins a un màxim de 3 punts, de la manera següent:
- Si no consta la seva durada es valorarà a raó de a 0'05 punts per curs.
- Per cada hora de curs es valorarà 0'01 punts.
- Els cursos de català es valoraran el de nivell de coneixements assolits superiors al nivell C1 a raó de 0'20
punts per nivell, amb independència de la seva durada en hores.
- La puntuació màxima que es podrà atorgar a un curs serà d'un punt, encara que la seva durada en hores
sigui superior a les hores tingudes en compte per a la seva valoració d'un punt atorgat.
- En el cas de cursos i cursets que es certifiquin en un únic document, en el que es faci constar el total d'hores
de durada, encara que contingui l'especificació o desglossament de les hores de durada de cada part,
assignatura o matèria de que hagi constat el curs o curset, se'n valorarà globalment per les hores totals de
durada i no parcialment per les hores de durada de cada part, assignatura o matèria.
3. Els estudis i les titulacions oficials relacionades amb el lloc de treball a proveir i que no estiguin requerides
com a condició d'accés al concurs específic, que a continuació es relacionen, es valoraran amb 1 punt (la
puntuació màxima d'aquest apartat serà d'1 punt).
Diplomatures universitàries
Llicenciatures universitàries
Titulacions de Grau universitari
4. Es valoraran fins a un màxim d'1 punt, altres mèrits relacionats amb les funcions a desenvolupar i més
concretament docència, conferències, xerrades, publicacions (documents específics d'anàlisi i investigació,
articles, comunicacions a congressos), tutories, voluntariat, etc.
La fase de concurs no té caràcter eliminatori.

L'Hospitalet de Llobregat, 17 de febrer de 2020

(Decret 4465/2019, de 22 de maig)
Margarida Rodríguez Lleonart
Cap de Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos Humans

(20.049.067)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
ANUNCIO sobre modificación de las bases y reapertura del periodo de presentación de solicitudes de la
convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición, 1 plaza de ingeniero/a superior, subgrupo A1,
como funcionario/a de carrera, para el Área de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad.
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 8 de gener de 2020 a proposta del tinent d'Alcaldia, titular
de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans,

ACORDA:

PRIMER.- MODIFICAR les bases aprovades per la Junta de Govern Local núm. 2410/2019, en data 10 de juliol
de 2019 que han de regir la present convocatòria, en el sentit que ha de constar com a requisit dels/de les
aspirants estar en possessió del títol de Llicenciatura o Grau en Enginyeria, com a resposta al recurs de
reposició interposat el 31 d'agost de 2019. Per tant, s'estableix modificar el punt 1b) de la base segona que ha
de dir: “b) Estar en possessió del títol universitari de Llicenciatura o Grau en Enginyeria.”, així com en tots els
apartats on es fa referència al requisit de titulació.

SEGON.- RETROTRAURE les actuacions i en conseqüència, procedir a les publicacions oficials de les bases
modificades, i posteriorment a l'obertura del període de presentació de sol·licituds, conservant les que ja
s'haguessin presentat.

TERCER.- Aprovar el text definitiu rectificat de les bases, que substitueix a l'aprovat per l'acord de la Junta de
Govern Local núm. 2410/2019, en data 10 de juliol de 2019, amb el següent tenor literal:

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L'objecte d'aquesta convocatòria és cobrir, per concurs – oposició, 1 plaça d'enginyer/a superior, integrada en
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe de Tècnics/ques Superiors, subgrup A1, com a
funcionar/ària de carrera, de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament per
l'àrea D'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.
En relació amb el que disposa l'article 59 de la Llei 5/2015, de 30 d'octubre, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic, es fa constar que no s'efectuarà cap reserva de les places que són objecte d'aquesta convocatòria per a
ser cobertes entre persones amb discapacitat, tota vegada que l'ajuntament de l'Hospitalet ja supera el dos per
cent dels seus efectius totals coberts amb persones amb discapacitat.

2.- REQUISITS DELS/ DE LES ASPIRANTS
1.- Els/ les aspirants, per ser admesos/es en el procediment selectiu, a més dels requisits recollits a les bases
comunes han de reunir els següents requisits específics:
a) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'aportar certificat que acrediti que han
cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l'estat espanyol, certificat de nivell d'espanyol, DELE C1 o
certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers, expedit per les escoles oficials d'idiomes.
Si l'aspirant no té el nivell de castellà requerit haurà de realitzar un examen de nivell de castellà en el moment
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del procés selectiu que es determini.
b) Estar en possessió del títol universitari de Llicenciatura o Grau en Enginyeria.
Els/les aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar estar en possessió de la
corresponent convalidació o de la credencial que acrediti la homologació del títol.
c) Tenir el nivell de suficiència de català, nivell C1. Si l'aspirant no té el nivell de català requerit haurà de
realitzar un examen de nivell de català en el moment del procés selectiu que es determini.
Aquells que no estiguin en possessió del nivell de català exigit en el moment de presentació de sol·licituds però
que l'assoleixin amb anterioritat a la data de la realització de la prova específica, hauran d'aportar el document
original que els eximirà de fer la prova específica de català.
Tots els requisits hauran de complir-se (excepte el nivell de català i castellà) el darrer dia de presentació de
sol·licituds i mantenir-se fins a la pressa de possessió com a funcionari/ària de carrera. Una vegada finalitzat el
procés d'oposició, s'informarà del termini en el que s'hauran d'acreditar documentalment els esmentats
requisits, així com les instruccions concretes per a la seva presentació.
No obstant això, durant el procés selectiu el Tribunal Qualificador pot demanar a qualsevol dels/de les
aspirants que acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i els requisits exigits.

3.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud per participar al procés a la Seu Electrònica
d'aquest ajuntament (Selecció de Personal) en el termini de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de
la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Caldrà identificar-se amb
certificat digital o amb identificació IDCAT. Els certificats digitals acceptats poden consultar-se aquí. En
aquesta sol·licitud s'ha de manifestar reunir totes les condicions exigides a les bases de la convocatòria,
signant expressament la Declaració Responsable que inclou la sol·licitud, tenint en compte sempre el termini
assenyalat per presentar dites instàncies.
Malgrat que es recomana utilitzar la via telemàtica, la sol·licitud es podrà presentar per qualsevol mitjà dels
que preveu la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
A la sol·licitud no s'ha d'adjuntar cap documentació, excepte si s'al·lega discapacitat, on s'haurà de presentar,
juntament amb la sol·licitud, dictamen tècnic facultatiu de la valoració del grau de disminució expedit pel
departament competent de la Generalitat de Catalunya, on consti el tipus i grau de disminució.
Si és necessari realitzar les proves amb unes condicions específiques s'haurà de presentar un dictamen
d'adequació al lloc de treball en la funció pública emès amb ocasió de la convocatòria concreta, expedit
igualment pel departament competent i on consti en quines condicions s'han de realitzar les proves.
La manca d'aquests dictàmens no permetrà obtenir l'adaptació de les proves.
Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin a la sol·licitud es consideraran com
les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els
errors en la seva consignació, comprometent-se a comunicar qualsevol variació en les mateixes.

4.- ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS
1.- Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el tinent d'Alcaldia competent en Recursos Humans
dictarà resolució declarant aprovada la llista provisional d' admesos/es i exclosos/es, la qual es publicarà a la
seu electrònica i al tauler d'anuncis de l'ajuntament.
En la mateixa resolució es nomenaran als membres del Tribunal Qualificador i s'indicarà si la persona candidata
ha de realitzar la prova de llengua catalana i/o castellana.
2.- Es concedirà un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir l' endemà de la publicació a la seu electrònica
de l'ajuntament de l'anunci de llistes provisionals de les persones admeses i excloses per a esmenes i possibles
reclamacions.
Si es presenten esmenes o reclamacions, una vegada resoltes, el tinent d'Alcaldia competent dictarà resolució
declarant aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos/es i exclosos/es. Si no es presenten esmenes ni

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

3/15

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049064-2020

reclamacions, la llista provisional es considerarà definitiva i es publicarà el dia, l'hora i el lloc de començament
de les proves així com l'ordre d'actuació dels/de les aspirants, si és el cas.
3.- L'admissió al procés selectiu no implica el reconeixement a les persones interessades de la possessió dels
requisits exigits a les bases, els quals seran comprovats al final del procés.

5.- TRIBUNAL QUALIFICADOR
1.- El Tribunal Qualificador estarà format per funcionaris/àries de carrera o personal laboral fix, per un nombre
senar no inferior a tres. La designació dels membres inclourà la dels/de les suplents respectius.
2.- La seva composició s'haurà d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres i s'ha
de tendir a la paritat entre dona i home.
3.- El personal de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels
òrgans de selecció.
4.- La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, sense que es pugui exercir en
representació o per compte d'altre.
Tots/es els /les membres de l'òrgan selectiu hauran de posseir igual o superior nivell de titulació que l' exigit
per al ingrés al cos o escala del que es tracti. La meitat més un dels membres del Tribunal hauran de tenir una
titulació o pertànyer a un cos corresponent a la mateixa àrea de coneixement.
La seva composició ha de guardar la següent proporcionalitat:
- Un terç a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
- Els dos terços restants integrat per membres o funcionaris de la mateixa corporació. Un d'ells serà
President/a del Tribunal Qualificador.
Serà secretari/ària del Tribunal Qualificador el/la funcionari/ària designat, que no formarà part del Tribunal
Qualificador.
5.- El Tribunal Qualificador no es podrà constituir ni actuar si no hi són presents més de la meitat dels seus
membres, titulars o suplents indistintament. L'assistència del president/a i del secretari/ària serà sempre
necessària.
Les decisions s'adoptaran per majoria; si es produeix un empat el president/a té vot de qualitat.
6.-El Tribunal està facultat per resoldre tots els dubtes o les discrepàncies que es produeixen durant el
desenvolupament del procés selectiu.
7.- Els/les membres del Tribunal Qualificador no podran intervenir i els/ les aspirants podran formular
recusació contra els/les mateixos/es, quan concorrin les causes que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, de
l'1 d'octubre de 2015, Llei de règim jurídic del sector públic.
8.- El Tribunal podrà comptar amb assessors/es especialistes per a la celebració de totes o alguna de les
proves que col·laboraran amb l'òrgan de selecció exclusivament en l'exercici de les seves especialitats
tècniques i no tindran la condició de membres del Tribunal Qualificador.
Així mateix podran estar presents, en qualitat d'observadors/res, representants de les organitzacions sindicals
d'aquest ajuntament en les condicions recollides en l'Acord vigent sobre la presència dels representants
sindicals com a observadors als processos de selecció i provisió signat per representats de l' ajuntament i dels
sindicats.

6.- TIPOLOGIA DEL PROCÉS SELECTIU.
1.- El procediment de selecció serà el de concurs- oposició.
2.-Constarà de dues fases: la d'oposició i la de concurs i la puntuació definitiva serà el resultat de sumar les
puntuacions obtingudes en ambdues fases.

7.- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU
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1.Fase d'oposició. La fase d'oposició suposarà les dues terceres parts de la puntuació total.
1.1. Proves de la fase d'oposició
1.1.1..-Prova teòrica - pràctica. Constarà de:
- Realització d'un exercici teòric que consistirà en contestar diverses preguntes tipus test relacionades amb el
temari (comú i específic) que figura a l'annex I d'aquesta convocatòria. Aquest exercici es valorarà de 0 a 20
punts. Les preguntes no contestades no tindran incidència en la puntuació. Es deixa a criteri del Tribunal
Qualificador establir penalització per a les preguntes contestades erròniament. Serà necessari obtenir com a
mínim 10 punts per superar aquesta prova.
Accediran al següent exercici les primeres 50 persones amb més puntuació que hagin superat aquest exercici,
més els empatats en darrera posició.
- Realització d'un exercici pràctic relacionat amb el temari específic de la convocatòria que figura a l'annex I.
Aquest exercici es valorarà de 0 a 40 punts, essent necessari obtenir com a mínim 20 punts per superar-lo.
1.1.2.- Prova de català, del nivell de suficiència, C1 per aquells aspirants que hagin manifestat no tenir
acreditat el coneixement requerit.
Estan exempts de realitzar aquesta prova qui presenti algun dels següents documents:
Acreditació del coneixement de la llengua catalana, de nivell de suficiència certificat C1, mitjançant la
presentació de títols, diplomes i certificats equivalents als certificats del coneixement de català de la secretaria
de Política Lingüística.
També es podrà acreditar el coneixement de la llengua catalana de l'esmentat nivell quan s'hagi participat
anteriorment en un procés de selecció de personal o en un procés de provisió interna d'aquest Ajuntament, i
dins d'aquest procés la persona aspirant va realitzar una prova de català del mateix nivell o superior al que
s'exigeix en la present convocatòria, i va obtenir en l'esmentada prova la qualificació “d'apte/a”. En aquest cas,
no caldrà aportar cap documentació, ja que serà suficient amb esmentar-lo, indicant la convocatòria concreta i
any de realització, i s'admetrà l'acreditació d'aquest requisit amb les dades que obrin a l'expedient personal
del/de la candidat/a.
La qualificació d'aquesta prova serà “apte/a” “no apte/a”.
Aquells aspirants que obtinguin la qualificació de “no apte/a” quedaran exclosos/es del procés selectiu.
1.1.3.- Prova de castellà, del nivell DELE C1, per aquells aspirants que hagin manifestat no tenir acreditat el
coneixement requerit.
La qualificació d'aquesta prova serà “apte/a” “no apte/a”.
Aquells aspirants que obtinguin la qualificació de no apte/a” quedaran exclosos/es del procés selectiu.
El Tribunal Qualificador podrà determinar la realització d'un o més exercicis en una sola sessió, i la seva
execució en l'ordre que consideri més adient.
La correcció de cada prova restarà condicionada a la superació de les proves anteriors d'acord amb l'ordre
establert en aquestes bases.
Només hi haurà una crida única per a cada prova i s'exclourà del procediment de selecció l'aspirant que no
comparegui excepte per causa de força major degudament acreditada i apreciada pel Tribunal Qualificador.
Si el dia i l'hora de realització d'alguna de les proves, l'aspirant es troba hospitalitzada per embaràs de risc,
causa de part o pels dies immediatament posteriors a aquest, el Tribunal Qualificador possibilitarà la realització
de la prova en el recinte hospitalari i si aquest es troba dins del límit territorial de la província de Barcelona,
sempre que sigui possible la realització en el mateix dia i a la mateixa hora en que ho facin la resta de les
persones aspirants convocades.
Les aspirants que prevegin trobar-se en alguna d'aquestes situacions el dia o dies de celebració de les proves
hauran d'informar del seu estat al Tribunal Qualificador al correu electrònic seleccio.personal@l-h.cat en el que
hauran d'especificar el seu nom, cognoms, DNI, telèfon, procés selectiu del que forma part com a aspirant, així
com l'hospital previst per al part, en un termini de 5 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació
de realització de la prova corresponent.
El Tribunal adaptarà els mitjans de realització dels exercicis de les persones aspirants amb discapacitat, sempre
que així ho hagi indicat a la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu i hagi acreditat la seva necessitat
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mitjançant certificat emès per l'equip oficial de valoració.
Les puntuacions obtingudes per els/les aspirants s'exposaran a la seu electrònica i al tauler d'anuncis de
l'ajuntament, situat al carrer Josep Prats nº2. La seva publicació es farà amb el número de registre atorgat en
el moment de la presentació de la sol·licitud.
Els aspirants tindran un termini de tres dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la publicació a la Seu
Electrònica d'aquest Ajuntament de cadascuna de les valoracions obtingudes i publicades als corresponents
anuncis, per sol·licitar revisió de les mateixes.
El Tribunal Qualificador podrà desqualificar els exercicis de de qualsevol aspirant quan l'actuació d'aquest
vulneri la normativa aplicable i/o les bases del procés selectiu o quan el seu comportament suposi un abús
d'aquestes.
Tanmateix, queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon
ordre de les proves en tot el que no preveuen les bases.
2. Fase de concurs
Una vegada realitzada la fase d' oposició, el Tribunal Qualificador publicarà al web municipal i al tauler d'
anuncis la relació definitiva d'aprovats i atorgarà als aspirants aprovats un termini per a la presentació dels
documents acreditatius dels requisits i dels mèrits que al·leguin per a la fase de concurs.
Aquesta documentació s'ha de presentar tal com consta en el apartat 9 d'aquestes bases.
Només es valoraran mèrits referits, com a màxim, a la data de finalització de presentació de sol·licituds per
participar en el procés selectiu.
La fase de concurs no té caràcter eliminatori i no suposarà més d'una tercera part de la puntuació total als
processos de concurs – oposició.
2.1. Mèrits a valorar a la fase de concurs.
2.1.1. Valoració dels serveis prestats a l'Administració Pública i/o en els seus organismes dependents.
a) Per serveis efectius prestats fent funcions d'Enginyer/a Superior en ajuntaments de més de 250.000
habitants. Es puntuarà amb 0,14 punts per mes, fins un màxim de 15 punts.
b) Per serveis efectius prestats fent funcions d'Enginyer/a Superior en ajuntaments de menys de 250.000
habitants. Es puntuarà amb 0,10 punts per mes, fins un màxim de 10 punts.
c) Serveis efectius prestats fent funcions d'Enginyer/a Superior en altres administracions públiques, ens o
entitats del sector públic, d'acord amb la definició del sector públic continguda a la Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat pel present any. Es puntuarà amb 0,05 punts per mes, fins un màxim de 5 punts.
Si un/a concursant ha prestat serveis en més d'un dels apartats anteriors, només se'n valorarà un, que serà el
que puntuï més alt.
A efectes de valoració dels apartats anteriors, es computarà un mes com a 30 dies naturals, no valorant-ne els
períodes de temps inferiors a 30 dies.
No es valoraran, en cap cas, els serveis prestats com a personal eventual.
2.1.2. Valoració de la superació de proves selectives.
El fet d'haver superat unes proves selectives (guanyant plaça o quedant en borsa) a l'Ajuntament de
l'Hospitalet, sempre que no hagi estat pel sistema de concurs de mèrits, per fer funcions d'Enginyer/a superior.
Es puntuarà amb 10 punts.
2.1.3. Valoració de la Formació
a) Formació Acadèmica: es valoraran altres titulacions oficials i/o titulacions pròpies universitàries del mateix
nivell i/o d'un nivell immediatament superior al del requisit de participació, relacionades amb la plaça
convocada, de la següent manera:

Titulació oficial
Grup A

ISSN 1988-298X

Màster

Titulació pròpia universitària
1 punt Màster

https://www.gencat.cat/dogc

1 punt

DL B 38014-2007

6/15

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049064-2020

Subgrup A1 Doctorat

Postgrau

Llicenciatura/Grau universitari

0,50 punts

Cursos d'especialització

La puntuació màxima d'aquest apartat serà d'1 punt.
b) Els cursos, seminaris, jornades, etc. que tinguin relació amb el contingut de la convocatòria que s' ha de
cobrir, inclosos els cursos de prevenció de riscos laborals, de protecció de dades, transparència, administració
electrònica i els relacionats amb temes d'igualtat de gènere es valoraran amb 2 punts.
Per cada hora de curs es valorarà 0,01 punts.
Si no consta la seva durada es valorarà a raó de 0,05 punts per curs.
En el cas de cursos que es certifiquin en un únic document, en el que es faci constar el total d' hores de
durada, encara que contingui l' especificació o desglossament de les hores de durada de cada part, assignatura
o matèria de que hagi constat el curs, se'n valorarà globalment per les hores totals de durada i no parcialment
per les hores de durada de cada part, assignatura o matèria.
La puntuació màxima que es podrà atorgar a un curs serà d' un punt, encara que la seva durada sigui superior
a les hores tingudes en compte per a la valoració d' un punt atorgat.
-El nivell de català superior al requerit en aquesta convocatòria es puntuarà amb 0,50 punts.
c) Les acreditacions de nivell de competències ofimàtiques ACTIC es valorarà fins un màxim de 0,50 punts:
Nivell 2 Certificat mitjà: 0,30
Nivell 3 Certificat avançat: 0,50
d) Idiomes estrangers fins un màxim de 0,50 punts: Només es valoraran les titulacions oficials de la següent
manera:
nivell elemental B1: 0,20 punts
nivell B2: 0,25 punts
nivell avançat C1: 0,50 punts
2.1.4. Altres valoracions.
Altres mèrits relacionats amb la plaça a cobrir: docència, conferències, publicacions (documents específics
d'anàlisi i recerca, articles i comunicacions a congressos), tutories, voluntariat, etc. fins a 1 punt.

8.- LLISTA D'APROVATS/ADES
1. Finalitzada la qualificació dels/ de les aspirants, el Tribunal Qualificador publicarà la relació d'aprovats/des
per ordre de la puntuació obtinguda.
En el supòsit de que es produeixin empats tindrà preferència la major puntuació obtinguda en l'exercici pràctic
i en segon lloc la major puntuació obtinguda en la suma de l'exercici pràctic i teòric. En cas de persistir l'empat
el Tribunal Qualificador decidirà el criteri per dirimir-ho.
El Tribunal Qualificador declararà aprovats als/a les aspirants que hagin superat les proves selectives;
tanmateix, només la primera persona classificada ocuparà la plaça convocada.
No obstant això, pel cas de que es produeixin renúncies dels/ de les aspirants seleccionats/des, abans del seu
nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant requerirà del Tribunal relació complementària dels/ de les
aspirants que segueixen als proposats/des, per al seu possible nomenament com a funcionari/ària de carrera.

9.- APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ
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Per a la presentació de la documentació referida a requisits i mèrits, s'haurà de complimentar el formulari de
requisits i mèrits disponible a la Seu Electrònica, juntament amb els documents acreditatius. A l'anunci on
s'estableixi el termini de presentació es donaran les instruccions concretes.
Si l'aspirant no presenta la documentació exigida en el termini indicat, exceptuant els casos justificats, o bé
aquesta documentació no compleix tots els requisits assenyalats a les bases, s'anul·laran totes les seves
actuacions, comportarà la pèrdua dels drets derivats de la convocatòria i se'l farà responsable de la possible
falsificació de la instància de sol·licitud d'accés al concurs oposició.

10.- NOMENAMENT
Una vegada finalitzat el període de presentació de documents el tinent d'Alcaldia competent nomenarà
funcionari/ària al/a la aspirant proposat/ada pel Tribunal Qualificador, el/la qual haurà de prendre possessió en
el termini d' un mes comptat a partir de la publicació del nomenament.
L'aspirant que injustificadament no s'incorpori al servei de la corporació perdrà els drets derivats del procés de
selecció i del nomenament com a funcionari/ària. En aquest cas es procedirà al nomenament de l'aspirant que
hagi superat el procés selectiu i hagi quedat en l'ordre immediatament inferior i així successivament.

11.- BORSA D'INTERINS
Les persones aspirants que superin el procés selectiu, però no obtinguin plaça passaran a formar part de la
borsa de treball de l'Ajuntament,. Aquesta borsa serà gestionada d'acord amb el reglament de les bosses de
treball de l'Ajuntament de l'Hospitalet i, en el cas que existeixi una borsa activa, la nova passarà a ser
ampliadora o complementària d'aquesta.

12.- INCIDÈNCIES
1.El Tribunal queda facultat per resoldre qualsevol discrepància o dubte que es pugui originar durant el
desenvolupament del procés de selecció.
2. En tot allò que no estigui previst en aquestes bases o en les bases específiques serà d'aplicació la normativa
corresponent.
3.Les llistes definitives de persones admeses i excloses i/o els nomenaments com a funcionaris/àries de
carrera poden ser impugnats pels/per les interessats/des davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, en
el termini de dos mesos comptats a partir de la publicació o de la notificació de l'acte administratiu o resolució
o potestativament interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que hagi dictat l'acte administratiu o
resolució.
4.Contra els actes de tràmit del Tribunal Qualificador que decideixen directa o indirectament sobre el fons de
l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar amb el procediment selectiu, produeixin indefensió o
perjudici irreparable a drets o interessos legítims, així com contra la puntuació final de les proves selectives i la
llista d'aprovats les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant del tinent d'Alcaldia
d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació
al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i a la Seu Electrònica.

13.- PUBLICITAT
Les bases comunes es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, així com en els altres
mitjans que estableixi la normativa.

14.- RECURSOS
Contra aquestes bases comunes, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs potestatiu de reposició davant de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en el termini
d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques o recurs contenciós
administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
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contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que les persones interessades considerin
convenients per a la defensa dels seus interessos.

15.- PROTECCIÓ DE DADES
Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la llibre circulació d'aquestes (en endavant “RGPD”), referent a aquesta activitat de tractament,
de selecció de personal, sobre les dades de caràcter personal, informa del següent:
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Ajuntament de L'Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L'Hospitalet.
BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT
De conformitat amb l'article 6 del Reglament del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, el
tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics i
per complir una obligació legal aplicables al responsable del tractament. Consentiment de l'interessat.
FINALITAT DEL TRACTAMENT
Gestionar les dades de caràcter personal relatives a les candidatures rebudes, al desenvolupament del
processos selectius (sol·licituds, convocatòria i realització de proves avaluació i propostes de
nomenament/contractació i a la composició dels òrgans de selecció.
PROCEDÈNCIA DE LES DADES
Les dades de caràcter personal pel seu posterior tractament s'obtindran de la persona interessada o el seu
representant legal i en el seu cas, d'altres administracions públiques.
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades es conservaran durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per
acreditar el compliment de les obligacions legals.
El temps de conservació de les dades ve determinat per la necessitat d'atendre les finalitats per a les quals
hagin estat recollides en cada cas i per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per
part de l'Ajuntament, i per atendre qualsevol requeriment d'altres administracions públiques o òrgans judicials.
EXERCICI DE DRETS
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els
drets següents que permeten garantir un control efectiu sobre les seves dades:
A ser informat en el moment de proporcionar-les, de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el
responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d'aquest tractament.
Dret d'accés: Saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la
que es tracten, les comunicacions a altres persones que se'n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o
a saber el termini previst de conservació.
Dret de rectificació: Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part
de l'Ajuntament.
Dret de supressió: Demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per
als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
Dret a la limitació del tractament. En determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació
del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o
la defensa de reclamacions, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.
Dret a la portabilitat: En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals
pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del
tractament si així ho decideix la persona interessada.
Dret a oposar-se al tractament: Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular,
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motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar
un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.
Els drets que s'acaben d'enumerar, que només poden ser exercits pel propi interessat o per un representant
degudament acreditat per llei, es poden exercir, davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana, carrer Girona, 10, planta
baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L'Hospitalet i mòbils).
CESSIONS I TRANSFERÈNCIES
Quan la cessió estigui autoritzada per una llei: Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre de Persones
del Ministeri d'Administracions Públiques, Agència Estatal de l'Administració Tributària, MUFACE.
Quan tingui com a destinatari el síndic de greuges o el defensor del poble, el Ministeri Fiscal, jutges o tribunals,
la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes en exercici de les seves funcions.
A altres administracions, per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries: el
departament de la Generalitat o el ministeri amb competències en matèria de personal
Quan el tractament respongui a l'acceptació lliure i legítima d'una relació jurídica el desenvolupament, el
compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara entitats bancàries,
entitats per a la concessió de subvencions, etc.
Publicitat en relació a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
CATEGORIES DE DADES PERSONALS
Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, núm. de la SS, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon,
número de registre personal, signatura i signatura electrònica, imatge/veu.
Dades de característiques i situacions personals: estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de
naixement, edat, sexe, nacionalitat, embaràs/lactància, incompatibilitats.
Dades de circumstàncies socials i situacions de la vida laboral: llicències, permisos, autoritzacions.
Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, avaluació i mèrits.
Dades d'ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, dades no econòmiques de la nòmina,
historial del treballador o treballadora.
Dades econòmic-financeres: dades bancàries, dades econòmiques de nòmina, dades sobre deduccions, dades
impositives/impostos, subsidis, beneficis.
Grau de discapacitat.
Infraccions i sancions administratives i penals.
TERMINI PREVIST PER SUPRIMIR LES DIFERENTS CATEGORIES DE DADES
Les dades de caràcter personal seran suprimides de conformitat amb els termini i procediments establerts per
la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya.
DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT
Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s'adrecen a garantir: el control d'accés físic
als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el
control de l'emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus
d'accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i
integritat de les dades.
L'ajuntament té establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l'eficàcia de les mesures
implantades.
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
En cas que considereu que s'ha vulnerat qualsevol dret o obligació relacionada amb la protecció de les dades
de caràcter personal, sigueu coneixedors d'una vulneració de la seguretat de les dades, o bé voleu demanar
assessorament en qualsevol aspecte del compliment del RGPD, poseu-vos en contacte amb el Delegat de
Protecció de Dades de l'Ajuntament de L'Hospitalet, a través del correu dpd@l-h.cat
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16.- DESTRUCCIÓ DE DOCUMENTACIÓ
De conformitat amb el que disposa l'ordre CLT/301/2015, de 8 de setembre, per la qual s'aproven, es
modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i accés documental, un cop sigui ferma la resolució de la
convocatòria i el nomenament de personal es destruirà la documentació relativa al procediment de selecció,
llevat de les actes del tribunal. Els/les aspirants que hi hagin participat tindran un termini de tres mesos, a
comptar de la fermesa de la resolució definitiva, per tal de retirar la documentació aportada. Passat aquest
termini, es procedirà a la destrucció total de les sol·licituds, currículums, mèrits, proves de selecció o qualsevol
altra documentació que hagi aportat.

QUADRES RESUM DE LA CONVOCATÒRIA

REQUISIT

NIVELL/TITULACIÓ

Titulació

Llicenciatura o grau en Enginyeria

Nivell coneixement llengua castellana

DELE C1

Nivell coneixement llengua catalana

Suficiència C1

PROVES

PUNTUACIÓ

Teòric- pràctica (exercici teòric)

0 a 20 punts

Teòric- - pràctica (exercici pràctic)

0 a 40 punts

Prova català nivell de suficiència C1

Apte/a – No Apte/a

Prova de castellà nivell DELE C!

Apte/a – No Apte/a

PUNTUACIÓ MÀXIMA DE PROVES

60 PUNTS

MÈRITS

PUNTUACIÓ

Serveis prestats fent funcions d’Enginyer/a Superior Màx. 15 punts

ISSN 1988-298X

Proves selectives

10 punts

Formació acadèmica

Màx.1 punt

Cursos, jornades, etc.

Màx. 2 punts

ACTIC

Màx. 0,50 punts

Idiomes estrangers

Màx. 0,50 punts

Altes valoracions

Màx. 1 punt
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PUNTUACIÓ MÀXIMA DE MÈRITS

30 punts

ANNEX I TEMARI GENERAL

TEMES COMUNS. FUNCIONARIS DE CARRERA A1

Tema 1.
La Constitució espanyola: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.
Tema 2
L'elaboració de les lleis. Lleis orgàniques. Tipus de lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis de delegació o
transferència. Lleis d' harmonització. Decrets lleis i decrets legislatius.
Tema 3
L'organització territorial de l'Estat: Principis generals. L'administració local. Les Comunitats Autònomes.
Tema 4
L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors.
Garanties dels drets estatutaris. El govern local: Organització territorial local. Organització del govern local de
Catalunya.
Tema 5
Règim d' organització dels municipis de gran població: Àmbit d' aplicació. Organització i funcionament dels
òrgans municipals. Organització territorial i participació ciutadana de l' ajuntament de l' Hospitalet. Els
districtes. El Consell Social de la Ciutat.
Tema 6
Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d' elaboració i aprovació. Organització de
l' ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat: Àrees de gestió i principals funcions de les mateixes.
Tema 7
L'acte administratiu. Forma i motivació. Eficàcia dels actes administratius. Notificació i publicació. La
competència administrativa. Delegació. Avocació. Delegació de firma. Suplència.
Tema 8
Procediment administratiu: Inici, instrucció i finalització. Interessats en el procediment. Revisió dels actes
administratius: Causes de nul·litat i anul·labilitat. Procediments de revisió. Recursos administratius.
Tema 9
Exercici del dret d'accés a la informació pública. Transparència activa – portal de transparència de
l'Ajuntament. Registre de grups d'interès. Codi de bona conducta. Cartes de serveis.
Tema 10
Comunicacions i notificacions electròniques. Transmissions de dades entre Administracions Públiques. Esquema
nacional d'Interoperabilitat i Esquema Nacional de Seguretat. La Seu electrònica. Serveis de tramitació de la
Seu. Informació disponible a la Seu.
Tema 11
Principis de la protecció de dades de caràcter personal. Drets d'accés de rectificació, cancel·lació i oposició.
Mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter personal.
Tema 12
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El pressupost municipal. Procediment d'elaboració. Contingut dels pressupostos municipals. Estructura dels
estats d' ingressos i despeses. Modificacions de crèdits.
Tema 13
Contractació pública: Àmbit d'aplicació de les normes del sector públic. Negocis i contractes exclosos. Tipus de
contractes. Contractes administratius i contractes privats. Òrgans competents per contractar. Perfil del
contractista. Preparació dels contractes. Selecció dels contractistes. Adjudicació dels contractes. Formalització
del contracte.
Tema 14
L'estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques.
Tema 15
Situacions administratives: servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions, excedència,
suspensió de funcions.
Tema 16
Igualtat efectiva entre dones i homes: Principis d'actuació dels poders públics. Funcions dels ens locals a
Catalunya. Contractació del sector públic. Plans d'igualtat i accions transversals.
Tema 17
Principis de la tributació local. Imposició i ordenació dels tributs locals: ordenances fiscals: Contingut,
elaboració, publicació i publicitat.
Tema 18
Taxes: Concepte. Supòsits de subjecció i exempció. Subjectes passius. Preu públic: Concepte, serveis i
activitats excloses. Contribucions especials: Fet imposable. Subjecte passiu. Base imposable. Impostos locals:
Fets imposables i subjectes passius.

TEMARI ESPECÍFIC
1. Llei 38/1999 de 5 de novembre, de Ordenació de l'Edificació.
2. CTE DB SUA 9 Accessibilitat.
3. Normes urbanístiques del Pla General Metropolità. Títol I. Disposicions de caràcter general.
4. Normes urbanístiques del Pla General Metropolità. Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà. Capítol 3r.
Règim dels usos. Capítol 4t. Zones.
5. Ordenances metropolitanes d'edificació. Títol Preliminar Disposicions de caràcter general.
6. Ordenances metropolitanes d'edificació. Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana. Capítol
1r. Condicions d'habitabilitat.
7. Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, per el que s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els
Edificis.
8. Reglament electrotècnic de baixa tensió i les seves instruccions complementàries (R.D. 842/2002, de 2
d'agost) (BOE 224/2002, de 18 de setembre).
9. Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar per a la producció d'aigua calenta
en edificis i construccions en el terme municipal de l'Hospitalet de Llobregat. 2008.
10. L'Operador Energètic metropolità
11. Subministrament d'energia elèctrica per als punts de consum de l'Ajuntament (SU-46/2017). Informe
Justificatiu
12. Subministrament d'energia elèctrica per als punts de consum de l'Ajuntament (SU-46/2017). Plec de
prescripcions tècniques
13. Subministrament de gas natural per als punts de consum de l'Ajuntament (SU-23/2017). Informe
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Justificatiu
14. Subministrament de gas natural per als punts de consum de l'Ajuntament (SU-23/2017). Informe
Justificatiu
15. Eficiència energètica. L'autoconsum elèctric.
16. La transició energètica AMB. La taula metropolitana definició i Objectius.
17. Ordenances Municipals per a una Transició energètica.
18. Edificis nZEB. Nou CTE. Edificis emissions Nules o quasi nul·les
19. Eficiència Energètica i Mitigació del canvi Climàtic. Generació Renovable. Fotolineras metropolitanes.
Electrolineras Metropolitanes
20. Eficiència energètica ciutadana al municipi. Bons social elèctric . Què és? Qui pot disposar-ne?
21. Auditories energètiques a la llar.
22. Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, per el que se transposa la Directiva 2012/27/UE relativa a la
Eficiència Energètica.
23. La Directiva 91/2002. La Directiva 91/2002 relativa a la eficiència energètica dels edificis, que
posteriorment seria refosa per la Directiva 31/2010.
24. Reglament d'eficiència energètica en les instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions
tècniques complementàries EA-01 a EA-07.
25. La norma UNE 216301 sobre Sistemas de Gestió Energètica
26. La norma en preparació UNE 216501 sobre Auditories Energètiques.
27. Procediment d'auditories energètiques. UNE-25651:2009.
28. Certificació energètica dels edificis.
29. Guies tècniques d'enllumenat públic exterior IDAE. Guia Tècnica d'Eficiència Energètica en Il·luminació:
Enllumenat Públic.
30. Guies tècniques d'enllumenat exterior IDAE. Guia tècnica d'enllumenat públic exterior: Protocol de auditoria
energètica de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior.
31. Guies tècniques d'enllumenat exterior IDAE. Requeriments tècnics exigibles per il·luminaries amb tecnologia
LED d'enllumenat exterior. Revisió maig 2018.
32. Il·luminació LED exterior. Guia pràctica: disseny i criteris de compra.
33. El mercat energètic. La liberalització del mercat. Agents de mercat elèctric.
34. El mercat energètic. La contractació en el mercat regulat o tarifa. La contractació en el mercat lliure.
35. El mercat energètic. La factura elèctrica. Les tarifes. El component d'energia reactiva. Els períodes. La
telemesura. L'optimització del subministrament.
36. El gestor energètic. El paper del gestor energètic en l'organització.
37. Eina del gestor energètic. Seguiment de consums. Estudis comparatius. Comptabilitat energètica. Programa
de funcionament i equips. Programa de millora.
38. L'auditoria energètica com a eina de diagnòstic. Conceptes bàsics. Il·luminació. Climatització i ventilació,
calefacció. Equips. La toma de dades. Equips de mesura.
39. L'auditoria energètica. Càlculs pertinents. La anàlisi dels resultats. Mesures d'estalvi energètic.
Quantificacions de les mesures d'estalvi.
40. L'auditoria energètica als equipaments municipals.
41. Eficiència energètica en paràmetres constructius. Influencia de la forma de l'edifici. Orientació.
42. Eficiència energètica en instal·lacions de climatització. Introducció als sistemes de climatització. Paràmetres
indicatius de la eficiència energètica en els equips de climatització.
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43. Eficiència energètica en instal·lacions de il·luminació exterior. Conceptes fotomètrics. Làmpades. Equips
auxiliars. Domòtica en il·luminació. Sistemas de regularització y control.
44. Empreses de Serveis Energètics. Directiva 2006/32/CE. Què és? Possibles aplicacions a l'administració
pública.
45. El Pacte dels alcaldes pel Clima i l'Energia. El compromís
46. EL PAESC. Document de metodologia.
47. Pla d'acció per l'energia sostenible a l'Hospitalet de Llobregat (PAES).
48. Millora i adequació mediambiental de les instal·lacions d'enllumenat exterior del municipi de l'Hospitalet de
Llobregat
49. Contaminació lluminosa AMB. Setembre 2013.
50. Pla d'Acció per a la Millora de la Qualitat del Aire L'Hospitalet.
51. Zones ZUAP. Definició. Metodologia per la seva delimitació. Accions a desenvolupar a les zones ZUAP.
52. La mitigació i adaptació al canvi climàtic. Definicions. Accions.
53. Pla Local d'adaptació al canvi climàtic. Què és?. Proposta de mesures.
54. La mitigació del Canvi Climàtic. Mesures
55. Diagnosi energètica de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat (desembre 2015).
56. Cercles de comparació Inter municipal. Diputació de Barcelona. Cercle sobre Estalvi i eficiència Energètica
en l'enllumenat Públic.
57. Cercle d'Enllumenat de comparació de la Diputació. L'Hospitalet en relació al seu entorn.
58. Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció de medi nocturn.
59. Prevenció de la contaminació lumínica a Catalunya: 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.
Zonificació del territori de Catalunya segons el grau de protecció del medi nocturn
60. Característiques generals de les instal·lacions d'il·luminació exterior (Enllumenat Públic de la ciutat de
l'Hospitalet)
61. Auditories i intervencions als habitatges en situació de pobresa energètica. Diputació de Barcelona
62. Pobresa energètica a la demarcació de Barcelona. Propostes d'actuació des de l'àmbit local. Diputació de
Barcelona
63. La gestió de l'aigua al municipi de l'Hospitalet. El consum municipal. El recurs del freàtic.
64. Pla Director d'aigües freàtiques 2002. L'Hospitalet
65. Millores en el consum d'aigua als serveis i edificis municipals (Edificis municipals i espais públics)
66. Passa l'energia (Diputació de Barcelona) . Objectius del programa. El compromís municipal. Recursos.
Experiència similars a L'Hospitalet
67. Projecte EURONET 50/50. Descripció del projecte. Objectius. Organització.
68. Instal·lacions fotovoltaiques municipals.
69. La calculadora solar. Que és? Objectiu. Utilització en l'entorn municipal.
70. Transició energètica. El projecte SHERPA. Descripció. Objectiu. Aplicació al municipi de l'Hospitalet
71. La geotèrmia. Definició. Classificació. Instal·lacions a edificis públic a l'Hospitalet. Avantatges e
inconvenients.
72. La cogeneració. Objectiu. Definició d'electricitat de cogeneració i cogeneració d'alta eficiència
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L'Hospitalet de Llobregat, 18 de gener de 2020

(Decret 4465/2019, de 22 de maig)
Margarida Rodríguez Lleonart
Cap de Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos Humans

(20.049.064)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
ANUNCIO sobre modificación de las bases y reapertura del periodo de presentación de solicitudes de la
convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición, dos plazas de titulado/a superior universitario/a,
subgrupo A1, como funcionario/a de carrera, para el Área de Planificación, Proyectos Estratégicos y
Hacienda (intervención general).
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 8 de gener de 2020 a proposta del tinent d'Alcaldia, titular
de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans,

ACORDA:

PRIMER.- Modificar les bases aprovades per la Junta de Govern Local núm. 2412/2019, en data 10 de juliol de
2019 que han de regir la present convocatòria, en el sentit que ha de constar com a requisit dels/de les
aspirants estar en possessió del títol de Llicenciatura o Grau en Ciències Econòmiques o Administració i Direcció
d'Empreses com a resposta al recurs de reposició interposat el 28 d'agost de 2019. Per tant, s'estableix
modificar el punt 1b) de la base segona ha de dir: “b) Estar en possessió del títol universitari de Llicenciatura o
Grau en Ciències Econòmiques o Administració i Direcció d'Empreses”, així com en tots els apartats on es fa
referència al requisit de titulació.

SEGON.- RETROTRAURE les actuacions i en conseqüència, procedir a les publicacions oficials de les bases
modificades, i posteriorment a l'obertura del període de presentació de sol·licituds, conservant les que ja
s'haguessin presentat.

TERCER.- APROVAR el text definitiu rectificat de les bases, que substitueix a l'aprovat per l'acord de la Junta de
Govern Local núm. 2412/2019, en data 10 de juliol de 2019, amb el següent tenor literal:

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L'objecte d'aquesta convocatòria és cobrir, per concurs – oposició dues places de titulat/da superior
universitari/ària, integrada en l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe de Tècnics/ques
Superiors, subgrup A1, com a funcionar/ària de carrera, de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries
d'aquest Ajuntament per a l'àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda (Intervenció General).
En relació amb el que disposa l'article 59 de la Llei 5/2015, de 30 d'octubre, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic, es fa constar que no s'efectuarà cap reserva de les places que són objecte d'aquesta convocatòria per a
ser cobertes entre persones amb discapacitat, tota vegada que l'ajuntament de l'Hospitalet ja supera el dos per
cent dels seus efectius totals coberts amb persones amb discapacitat.

2.- REQUISITS DELS/ DE LES ASPIRANTS
1.- Els/ les aspirants, per ser admesos/es en el procediment selectiu, a més dels requisits recollits a les bases
comunes han de reunir els següents requisits específics:
a) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'aportar certificat que acrediti que han
cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l'estat espanyol, certificat de nivell d'espanyol , DELE C1 o
certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers, expedit per les escoles oficials d'idiomes.
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Si l'aspirant no té el nivell de castellà requerit haurà de realitzar un examen de nivell de castellà en el moment
del procés selectiu que es determini.
b) Estar en possessió del títol universitari de Llicenciatura o Grau en Ciències Econòmiques o Administració i
Direcció d'Empreses.
Els/les aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar estar en possessió de la
corresponent convalidació o de la credencial que acrediti la homologació del títol.
c) Tenir el nivell de suficiència de català, nivell C1. Si l'aspirant no té el nivell de català requerit haurà de
realitzar un examen de nivell de català en el moment del procés selectiu que es determini.
Aquells que no estiguin en possessió del nivell de català exigit en el moment de presentació de sol·licituds però
que l'assoleixin amb anterioritat a la data de la realització de la prova específica, hauran d'aportar el document
original que els eximirà de fer la prova específica de català.
Tots els requisits hauran de complir-se (excepte el nivell de català i castellà) el darrer dia de presentació de
sol·licituds i mantenir-se fins a la pressa de possessió com a funcionari/ària de carrera. Una vegada finalitzat el
procés d'oposició, s'informarà del termini en el que s'hauran d'acreditar documentalment els esmentats
requisits, així com les instruccions concretes per a la seva presentació.
No obstant això, durant el procés selectiu el Tribunal Qualificador pot demanar a qualsevol dels/de les
aspirants que acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i els requisits exigits.

3.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud per participar al procés a la Seu Electrònica
d'aquest ajuntament (Selecció de Personal) en el termini de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de
la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Caldrà identificar-se amb
certificat digital o amb identificació IDCAT. Els certificats digitals acceptats poden consultar-se aquí. En aquesta
sol·licitud s'ha de manifestar reunir totes les condicions exigides a les bases de la convocatòria, signant
expressament la Declaració Responsable que inclou la sol·licitud, tenint en compte sempre el termini assenyalat
per presentar dites instàncies.
Malgrat que es recomana utilitzar la via telemàtica, la sol·licitud es podrà presentar per qualsevol mitjà dels
que preveu la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
A la sol·licitud no s'ha d'adjuntar cap documentació, excepte si s'al·lega discapacitat, on s'haurà de presentar,
juntament amb la sol·licitud, dictamen tècnic facultatiu de la valoració del grau de disminució expedit pel
departament competent de la Generalitat de Catalunya, on consti el tipus i grau de disminució.
Si és necessari realitzar les proves amb unes condicions específiques s'haurà de presentar un dictamen
d'adequació al lloc de treball en la funció pública emès amb ocasió de la convocatòria concreta, expedit
igualment pel departament competent i on consti en quines condicions s'han de realitzar les proves.
La manca d'aquests dictàmens no permetrà obtenir l'adaptació de les proves.
Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin a la sol·licitud es consideraran com
les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els
errors en la seva consignació, comprometent-se a comunicar qualsevol variació en les mateixes.

4.- ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS
1.- Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el tinent d'Alcaldia competent en Recursos Humans
dictarà resolució declarant aprovada la llista provisional d' admesos/es i exclosos/es, la qual es publicarà a la
seu electrònica i al tauler d'anuncis de l'ajuntament.
En la mateixa resolució es nomenaran als membres del Tribunal Qualificador i s'indicarà si la persona candidata
ha de realitzar la prova de llengua catalana i/o castellana.
2.- Es concedirà un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir l'endemà de la publicació a la seu electrònica
de l'ajuntament de l'anunci de llistes provisionals de les persones admeses i excloses per a esmenes i possibles
reclamacions.
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Si es presenten esmenes o reclamacions, una vegada resoltes, el tinent d'Alcaldia competent dictarà resolució
declarant aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos/es i exclosos/es. Si no es presenten esmenes ni
reclamacions, la llista provisional es considerarà definitiva i es publicarà el dia, l'hora i el lloc de començament
de les proves així com l'ordre d'actuació dels/de les aspirants, si és el cas.
3.- L'admissió al procés selectiu no implica el reconeixement a les persones interessades de la possessió dels
requisits exigits a les bases, els quals seran comprovats al final del procés.

5.- TRIBUNAL QUALIFICADOR
1.- El Tribunal Qualificador estarà format per funcionaris/àries de carrera o personal laboral fix, per un nombre
senar no inferior a tres. La designació dels membres inclourà la dels/de les suplents respectius.
2.- La seva composició s'haurà d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres i s'ha
de tendir a la paritat entre dona i home.
3.- El personal de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels
òrgans de selecció.
4.- La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, sense que es pugui exercir en
representació o per compte d'altre.
Tots/es els /les membres de l'òrgan selectiu hauran de posseir igual o superior nivell de titulació que l' exigit
per al ingrés al cos o escala del que es tracti. La meitat més un dels membres del Tribunal hauran de tenir una
titulació o pertànyer a un cos corresponent a la mateixa àrea de coneixement.
La seva composició ha de guardar la següent proporcionalitat:
- Un terç a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
- Els dos terços restants integrat per membres o funcionaris de la mateixa corporació. Un d'ells serà
President/a del Tribunal Qualificador.
Serà secretari/ària del Tribunal Qualificador el/la funcionari/ària designat, que no formarà part del Tribunal
Qualificador.
5.- El Tribunal Qualificador no es podrà constituir ni actuar si no hi són presents més de la meitat dels seus
membres, titulars o suplents indistintament. L'assistència del president/a i del secretari/ària serà sempre
necessària.
Les decisions s'adoptaran per majoria; si es produeix un empat el president/a té vot de qualitat.
6.-El Tribunal està facultat per resoldre tots els dubtes o les discrepàncies que es produeixen durant el
desenvolupament del procés selectiu.
7.- Els/les membres del Tribunal Qualificador no podran intervenir i els/ les aspirants podran formular
recusació contra els/les mateixos/es, quan concorrin les causes que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, de
l'1 d'octubre de 2015, Llei de règim jurídic del sector públic.
8.- El Tribunal podrà comptar amb assessors/es especialistes per a la celebració de totes o alguna de les
proves que col·laboraran amb l'òrgan de selecció exclusivament en l'exercici de les seves especialitats
tècniques i no tindran la condició de membres del Tribunal Qualificador.
Així mateix podran estar presents, en qualitat d'observadors/res, representants de les organitzacions sindicals
d'aquest ajuntament en les condicions recollides en l'Acord vigent sobre la presència dels representants
sindicals com a observadors als processos de selecció i provisió signat per representats de l' ajuntament i dels
sindicats.

6.- TIPOLOGIA DEL PROCÉS SELECTIU.
1.- El procediment de selecció serà el de concurs- oposició.
2.-Constarà de dues fases: la d'oposició i la de concurs i la puntuació definitiva serà el resultat de sumar les
puntuacions obtingudes en ambdues fases.
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7.- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU
1.Fase d'oposició. La fase d'oposició suposarà les dues terceres parts de la puntuació total.
1.1. Proves de la fase d'oposició
1.1.1..-Prova teòrica - pràctica. Constarà de:
- Realització d'un exercici teòric que consistirà en contestar diverses preguntes tipus test relacionades amb el
temari (comú i específic) que figura a l'annex I d'aquesta convocatòria. Aquest exercici es valorarà de 0 a 20
punts. Les preguntes no contestades no tindran incidència en la puntuació. Es deixa a criteri del Tribunal
Qualificador establir penalització per a les preguntes contestades erròniament. Serà necessari obtenir com a
mínim 10 punts per superar aquesta prova.
Accediran al següent exercici les primeres 50 persones amb més puntuació que hagin superat aquest exercici,
més els empatats en darrera posició.
- Realització d'un exercici pràctic relacionat amb el temari específic de la convocatòria que figura a l'annex I.
Aquest exercici es valorarà de 0 a 40 punts, essent necessari obtenir com a mínim 20 punts per superar-lo.
1.1.2.- Prova de català, del nivell de suficiència, C1 per aquells aspirants que hagin manifestat no tenir
acreditat el coneixement requerit.
Estan exempts de realitzar aquesta prova qui presenti algun dels següents documents:
Acreditació del coneixement de la llengua catalana, de nivell de suficiència certificat C1, mitjançant la
presentació de títols, diplomes i certificats equivalents als certificats del coneixement de català de la secretaria
de Política Lingüística.
També es podrà acreditar el coneixement de la llengua catalana de l'esmentat nivell quan s'hagi participat
anteriorment en un procés de selecció de personal o en un procés de provisió interna d'aquest Ajuntament, i
dins d'aquest procés la persona aspirant va realitzar una prova de català del mateix nivell o superior al que
s'exigeix en la present convocatòria, i va obtenir en l'esmentada prova la qualificació “d'apte/a”. En aquest cas,
no caldrà aportar cap documentació, ja que serà suficient amb esmentar-lo, indicant la convocatòria concreta i
any de realització, i s'admetrà l'acreditació d'aquest requisit amb les dades que obrin a l'expedient personal
del/de la candidat/a.
La qualificació d'aquesta prova serà “apte/a” “no apte/a”.
Aquells aspirants que obtinguin la qualificació de “no apte/a” quedaran exclosos/es del procés selectiu.
1.1.3.- Prova de castellà, del nivell DELE C1, per aquells aspirants que hagin manifestat no tenir acreditat el
coneixement requerit.
La qualificació d'aquesta prova serà “apte/a” “no apte/a”.
Aquells aspirants que obtinguin la qualificació de “no apte/a” quedaran exclosos/es del procés selectiu.
El Tribunal Qualificador podrà determinar la realització d'un o més exercicis en una sola sessió, i la seva
execució en l'ordre que consideri més adient.
La correcció de cada prova restarà condicionada a la superació de les proves anteriors d'acord amb l'ordre
establert en aquestes bases.
Només hi haurà una crida única per a cada prova i s'exclourà del procediment de selecció l'aspirant que no
comparegui excepte per causa de força major degudament acreditada i apreciada pel Tribunal Qualificador.
Si el dia i l'hora de realització d'alguna de les proves, l'aspirant es troba hospitalitzada per embaràs de risc,
causa de part o pels dies immediatament posteriors a aquest, el Tribunal Qualificador possibilitarà la realització
de la prova en el recinte hospitalari i si aquest es troba dins del límit territorial de la província de Barcelona,
sempre que sigui possible la realització en el mateix dia i a la mateixa hora en que ho facin la resta de les
persones aspirants convocades.
Les aspirants que prevegin trobar-se en alguna d'aquestes situacions el dia o dies de celebració de les proves
hauran d'informar del seu estat al Tribunal Qualificador al correu electrònic seleccio.personal@l-h.cat en el que
hauran d'especificar el seu nom, cognoms, DNI, telèfon, procés selectiu del que forma part com a aspirant, així
com l'hospital previst per al part, en un termini de 5 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació
de realització de la prova corresponent.
El Tribunal adaptarà els mitjans de realització dels exercicis de les persones aspirants amb discapacitat, sempre
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que així ho hagi indicat a la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu i hagi acreditat la seva necessitat
mitjançant certificat emès per l'equip oficial de valoració.
Les puntuacions obtingudes per els/les aspirants s'exposaran a la seu electrònica i al tauler d'anuncis de
l'ajuntament, situat al carrer Josep Prats nº2. La seva publicació es farà amb el número de registre atorgat en
el moment de la presentació de la sol·licitud.
Els aspirants tindran un termini de tres dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la publicació a la Seu
Electrònica d'aquest Ajuntament de cadascuna de les valoracions obtingudes i publicades als corresponents
anuncis, per sol·licitar revisió de les mateixes.
El Tribunal Qualificador podrà desqualificar els exercicis de de qualsevol aspirant quan l'actuació d'aquest
vulneri la normativa aplicable i/o les bases del procés selectiu o quan el seu comportament suposi un abús
d'aquestes.
Tanmateix, queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon
ordre de les proves en tot el que no preveuen les bases.
2. Fase de concurs
Una vegada realitzada la fase d' oposició, el Tribunal Qualificador publicarà a la web municipal i al tauler d'
anuncis la relació definitiva d' aprovats i atorgarà als aspirants aprovats un termini per a la presentació dels
documents acreditatius dels requisits i dels mèrits que al·leguin per a la fase de concurs.
Aquesta documentació s'ha de presentar tal com consta en el apartat 9 d'aquestes bases.
Només es valoraran mèrits referits, com a màxim, a la data de finalització de presentació de sol·licituds per
participar en el procés selectiu.
La fase de concurs no té caràcter eliminatori i no suposarà més d'una tercera part de la puntuació total als
processos de concurs – oposició.
2.1. Mèrits a valorar a la fase de concurs.
2.1.1. Valoració dels serveis prestats a l'Administració Pública i/o en els seus organismes dependents.
a) Per serveis efectius prestats com a titulat/ada superior universitari/ària, en una àrea econòmica, en
ajuntaments de més de 250.000 habitants. Es puntuarà amb 0,15 punts per mes, fins un màxim de 15 punts.
b) Per serveis efectius prestats com a titulat/ada superior universitari/ària, en una àrea econòmica, en
ajuntaments de menys de 250.000 habitants. Es puntuarà amb 0,10 punts per mes, fins un màxim de 10
punts.
c) Serveis efectius prestats com a titulat/ada superior universitari/ària, en una àrea econòmica, en altres
administracions públiques, ens o entitats del sector públic, d'acord amb la definició del sector públic continguda
a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel present any. Es puntuarà amb 0,05 punts per mes, fins un
màxim de 5 punts.
Si un/a concursant ha prestat serveis en més d'un dels apartats anteriors, només se'n valorarà un, que serà el
que puntuï més alt.
A efectes de valoració dels apartats anteriors, es computarà un mes com a 30 dies naturals, no valorant-ne els
períodes de temps inferiors a 30 dies.
No es valoraran, en cap cas, els serveis prestats com a personal eventual.
2.1.2. Valoració de la superació de proves selectives.
El fet d'haver superat unes proves selectives (guanyant plaça o quedant en borsa) a l'Ajuntament de
l'Hospitalet, sempre que no hagi estat pel sistema de concurs de mèrits, com a titulat/ada superior universitari/
ària per fer funcions de Llicenciat o Grau en Ciències Econòmiques o Administració i Direcció d'Empreses. Es
puntuarà amb 10 punts.

2.1.3. Valoració de la Formació
a) Formació Acadèmica : es valoraran altres titulacions oficials i/o titulacions pròpies universitàries del mateix
nivell i/o d' un nivell immediatament superior al del requisit de participació, relacionades amb la plaça
convocada de la següent manera:
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Titulació oficial
Grup A

Titulació pròpia universitària

Màster

1 punt Màster

Subgrup A1 Doctorat

Postgrau

Llicenciatura/Grau universitari

1 punt
0,50 punts

Cursos d’especialització

La puntuació màxima d'aquest apartat serà d'1 punt.
b) Els cursos, seminaris, jornades, etc. que tinguin relació amb el contingut de la convocatòria que s' ha de
cobrir, inclosos els cursos de prevenció de riscos laborals, de protecció de dades, transparència, administració
electrònica i els relacionats amb temes d'igualtat de gènere es valoraran amb 2 punts.
Per cada hora de curs es valorarà 0,01 punts.
Si no consta la seva durada es valorarà a raó de 0,05 punts per curs.
En el cas de cursos que es certifiquin en un únic document, en el que es faci constar el total d' hores de
durada, encara que contingui l' especificació o desglossament de les hores de durada de cada part, assignatura
o matèria de que hagi constat el curs, se'n valorarà globalment per les hores totals de durada i no parcialment
per les hores de durada de cada part, assignatura o matèria.
La puntuació màxima que es podrà atorgar a un curs serà d' un punt, encara que la seva durada sigui superior
a les hores tingudes en compte per a la valoració d' un punt atorgat.
-El nivell de català superior al requerit en aquesta convocatòria es puntuarà amb 0,50 punts.
c) Les acreditacions de nivell de competències ofimàtiques ACTIC es valorarà fins un màxim de 0,50 punts:
Nivell 2 Certificat mitjà: 0,30
Nivell 3 Certificat avançat: 0,50

d) Idiomes estrangers fins un màxim de 0,50 punts: Només es valoraran les titulacions oficials de la següent
manera:
nivell elemental B1: 0,20 punts
nivell B2: 0,25 punts
nivell avançat C1: 0,50 punts
2.1.4..- Altres valoracions.
Altres mèrits relacionats amb la plaça a cobrir: docència, conferències, publicacions (documents específics
d'anàlisi i recerca, articles i comunicacions a congressos), tutories, voluntariat ,etc. fins a 1 punt.

8.- LLISTA D'APROVATS/ADES
1. Finalitzada la qualificació dels/ de les aspirants, el Tribunal Qualificador publicarà la relació d'aprovats/des
per ordre de la puntuació obtinguda.
En el supòsit de que es produeixin empats tindrà preferència la major puntuació obtinguda en l'exercici pràctic
i en segon lloc la major puntuació obtinguda en la suma de l'exercici pràctic i teòric. En cas de persistir l'empat
el Tribunal Qualificador decidirà el criteri per dirimir-ho.
El Tribunal Qualificador declararà aprovats als/a les aspirants que hagin superat les proves selectives;
tanmateix, només les dues primeres persones classificades ocuparan les places convocades.
No obstant això, pel cas de que es produeixin renúncies dels/ de les aspirants seleccionats/des, abans del seu
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nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant requerirà del Tribunal relació complementària dels/ de les
aspirants que segueixen als proposats/des, per al seu possible nomenament com a funcionari/ària de carrera.

9.- APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ
Per a la presentació de la documentació referida a requisits i mèrits, s'haurà de complimentar el formulari de
requisits i mèrits disponible a la Seu Electrònica, juntament amb els documents acreditatius. A l'anunci on
s'estableixi el termini de presentació es donaran les instruccions concretes.
Si els/les aspirants no presenten la documentació exigida en el termini indicat, exceptuant els casos justificats,
o bé aquesta documentació no compleix tots els requisits assenyalats a les bases, s'anul·laran totes les seves
actuacions, comportarà la pèrdua dels drets derivats de la convocatòria i se'ls farà responsables de la possible
falsificació de la instància de sol·licitud d'accés al concurs oposició.

10.- NOMENAMENT
Una vegada finalitzat el període de presentació de documents el tinent d'Alcaldia competent nomenarà
funcionaris/àries als/a les aspirants proposats/ades pel Tribunal Qualificador, els/les qual hauran de prendre
possessió en el termini d' un mes comptat a partir de la publicació del nomenament.
L'aspirant que injustificadament no s'incorpori al servei de la corporació perdrà els drets derivats del procés de
selecció i del nomenament com a funcionari/ària. En aquest cas es procedirà al nomenament de l'aspirant que
hagi superat el procés selectiu i hagi quedat en l'ordre immediatament inferior i així successivament.

11.- BORSA D'INTERINS
Les persones aspirants que superin el procés selectiu, però no obtinguin plaça passaran a formar part de la
borsa de treball de l'Ajuntament,. Aquesta borsa serà gestionada d'acord amb el reglament de les bosses de
treball de l'Ajuntament de l'Hospitalet i, en el cas que existeixi una borsa activa, la nova passarà a ser
ampliadora o complementària d'aquesta.

12.- INCIDÈNCIES
1.El Tribunal queda facultat per resoldre qualsevol discrepància o dubte que es pugui originar durant el
desenvolupament del procés de selecció.
2. En tot allò que no estigui previst en aquestes bases o en les bases específiques serà d'aplicació la normativa
corresponent.
3.Les llistes definitives de persones admeses i excloses i/o els nomenaments com a funcionaris/àries de
carrera poden ser impugnats pels/per les interessats/des davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, en
el termini de dos mesos comptats a partir de la publicació o de la notificació de l'acte administratiu o resolució
o potestativament interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que hagi dictat l'acte administratiu o
resolució.
4.Contra els actes de tràmit del Tribunal Qualificador que decideixen directa o indirectament sobre el fons de
l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar amb el procediment selectiu, produeixin indefensió o
perjudici irreparable a drets o interessos legítims, així com contra la puntuació final de les proves selectives i la
llista d'aprovats les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant del tinent d'Alcaldia
d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació
al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i a la Seu Electrònica.

13.- PUBLICITAT
Les bases comunes es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, així com en els altres
mitjans que estableixi la normativa.

14.- RECURSOS
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Contra aquestes bases comunes, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs potestatiu de reposició davant de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en el termini
d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques o recurs contenciós
administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que les persones interessades considerin
convenients per a la defensa dels seus interessos.

15.- PROTECCIÓ DE DADES
Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la llibre circulació d'aquestes (en endavant “RGPD”), referent a aquesta activitat de tractament,
de selecció de personal, sobre les dades de caràcter personal, informa del següent:
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Ajuntament de L'Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L'Hospitalet.
BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT
De conformitat amb l'article 6 del Reglament del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, el
tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics i
per complir una obligació legal aplicables al responsable del tractament. Consentiment de l'interessat.
FINALITAT DEL TRACTAMENT
Gestionar les dades de caràcter personal relatives a les candidatures rebudes, al desenvolupament del
processos selectius (sol·licituds, convocatòria i realització de proves avaluació i propostes de
nomenament/contractació i a la composició dels òrgans de selecció.
PROCEDÈNCIA DE LES DADES
Les dades de caràcter personal pel seu posterior tractament s'obtindran de la persona interessada o el seu
representant legal i en el seu cas, d'altres administracions públiques.
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades es conservaran durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per
acreditar el compliment de les obligacions legals.
El temps de conservació de les dades ve determinat per la necessitat d'atendre les finalitats per a les quals
hagin estat recollides en cada cas i per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per
part de l'Ajuntament, i per atendre qualsevol requeriment d'altres administracions públiques o òrgans judicials.
EXERCICI DE DRETS
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els
drets següents que permeten garantir un control efectiu sobre les seves dades:
A ser informat en el moment de proporcionar-les, de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el
responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d'aquest tractament.
Dret d'accés: Saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la
que es tracten, les comunicacions a altres persones que se'n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o
a saber el termini previst de conservació.
Dret de rectificació: Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part
de l'Ajuntament.
Dret de supressió: Demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per
als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
Dret a la limitació del tractament. En determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació
del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o
la defensa de reclamacions, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.
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Dret a la portabilitat: En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals
pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del
tractament si així ho decideix la persona interessada.
Dret a oposar-se al tractament: Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular,
motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar
un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.
Els drets que s'acaben d'enumerar, que només poden ser exercits pel propi interessat o per un representant
degudament acreditat per llei, es poden exercir, davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana, carrer Girona, 10, planta
baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L'Hospitalet i mòbils).
CESSIONS I TRANSFERÈNCIES
Quan la cessió estigui autoritzada per una llei: Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre de Persones
del Ministeri d'Administracions Públiques, Agència Estatal de l'Administració Tributària, MUFACE.
Quan tingui com a destinatari el síndic de greuges o el defensor del poble, el Ministeri Fiscal, jutges o tribunals,
la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes en exercici de les seves funcions.
A altres administracions, per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries: el
departament de la Generalitat o el ministeri amb competències en matèria de personal
Quan el tractament respongui a l'acceptació lliure i legítima d'una relació jurídica el desenvolupament, el
compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara entitats bancàries,
entitats per a la concessió de subvencions, etc.
Publicitat en relació a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
CATEGORIES DE DADES PERSONALS
Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, núm. de la SS, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon,
número de registre personal, signatura i signatura electrònica, imatge/veu.
Dades de característiques i situacions personals: estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de
naixement, edat, sexe, nacionalitat, embaràs/lactància, incompatibilitats.
Dades de circumstàncies socials i situacions de la vida laboral: llicències, permisos, autoritzacions.
Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, avaluació i mèrits.
Dades d'ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, dades no econòmiques de la nòmina,
historial del treballador o treballadora.
Dades econòmic-financeres: dades bancàries, dades econòmiques de nòmina, dades sobre deduccions, dades
impositives/impostos, subsidis, beneficis.
Grau de discapacitat.
Infraccions i sancions administratives i penals.
TERMINI PREVIST PER SUPRIMIR LES DIFERENTS CATEGORIES DE DADES
Les dades de caràcter personal seran suprimides de conformitat amb els termini i procediments establerts per
la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya.
DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT
Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s'adrecen a garantir: el control d'accés físic
als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el
control de l'emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus
d'accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i
integritat de les dades.
L'ajuntament té establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l'eficàcia de les mesures
implantades.
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
En cas que considereu que s'ha vulnerat qualsevol dret o obligació relacionada amb la protecció de les dades
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de caràcter personal, sigueu coneixedors d'una vulneració de la seguretat de les dades, o bé voleu demanar
assessorament en qualsevol aspecte del compliment del RGPD, poseu-vos en contacte amb el Delegat de
Protecció de Dades de l'Ajuntament de L'Hospitalet, a través del correu dpd@l-h.cat

16.- DESTRUCCIÓ DE DOCUMENTACIÓ
De conformitat amb el que disposa l'ordre CLT/301/2015, de 8 de setembre, per la qual s'aproven, es
modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i accés documental, un cop sigui ferma la resolució de la
convocatòria i el nomenament de personal es destruirà la documentació relativa al procediment de selecció,
llevat de les actes del tribunal. Els/les aspirants que hi hagin participat tindran un termini de tres mesos, a
comptar de la fermesa de la resolució definitiva, per tal de retirar la documentació aportada. Passat aquest
termini, es procedirà a la destrucció total de les sol·licituds, currículums, mèrits, proves de selecció o qualsevol
altra documentació que hagi aportat.

QUADRES RESUM DE LA CONVOCATÒRIA

REQUISIT

NIVELL/TITULACIÓ

Titulació

Llicenciatura o Grau en Ciències
Econòmiques o Administració i Direcció
d’Empreses

Nivell coneixement llengua castellana

DELE C1

Nivell coneixement llengua catalana

Suficiència C1

PROVES

PUNTUACIÓ

Teòric- pràctica (exercici teòric)

0 a 20 punts

Teòric- - pràctica (exercici pràctic)

0 a 40 punts

Prova català nivell de suficiència C1

Apte/a – No Apte/a

Prova de castellà nivell DELE C1

Apte/a – No Apte/a

PUNTUACIÓ MÀXIMA DE PROVES

60 PUNTS

MÈRITS

PUNTUACIÓ

Serveis prestats com a titulat/ada superior universitari/ària fent funcions de
Llicenciat o Grau en Ciències Econòmiques o Administració i Direcció
d’Empreses.

Màx. 15 punts

Proves selectives

10 punts

Formació acadèmica

Màx.1 punt

Cursos, jornades, etc.

Màx 2 punts
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ACTIC

Màx. 0,50 punts

Idiomes estrangers

Màx 0,50 punts

Altres valoracions

Màx 1 punt

PUNTUACIÓ MÀXIMA DE MÈRITS

30 punts

ANNEX I

TEMARI GENERAL

TEMES COMUNS. FUNCIONARIS DE CARRERA A1
Tema 1.
La Constitució espanyola: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.
Tema 2
L'elaboració de les lleis. Lleis orgàniques. Tipus de lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis de delegació o
transferència. Lleis d' harmonització. Decrets lleis i decrets legislatius.
Tema 3
L'organització territorial de l'Estat: Principis generals. L'administració local. Les Comunitats Autònomes.
Tema 4
L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors.
Garanties dels drets estatutaris. El govern local: Organització territorial local. Organització del govern local de
Catalunya.
Tema 5
Règim d' organització dels municipis de gran població: Àmbit d' aplicació. Organització i funcionament dels
òrgans municipals. Organització territorial i participació ciutadana de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Els districtes.
El Consell Social de la Ciutat.
Tema 6
Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d' elaboració i aprovació. Organització de
l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat: Àrees de gestió i principals funcions de les mateixes.
Tema 7
L'acte administratiu. Forma i motivació. Eficàcia dels actes administratius. Notificació i publicació. La
competència administrativa. Delegació. Avocació. Delegació de firma. Suplència.
Tema 8
Procediment administratiu: Inici, instrucció i finalització. Interessats en el procediment. Revisió dels actes
administratius: Causes de nul·litat i anul·labilitat. Procediments de revisió. Recursos administratius.
Tema 9
Exercici del dret d'accés a la informació pública. Transparència activa – portal de transparència de
l'Ajuntament. Registre de grups d'interès. Codi de bona conducta. Cartes de serveis.
Tema 10
Comunicacions i notificacions electròniques. Transmissions de dades entre Administracions Públiques. Esquema
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nacional d'Interoperabilitat i Esquema Nacional de Seguretat. La Seu electrònica. Serveis de tramitació de la
Seu. Informació disponible a la Seu.
Tema 11
Principis de la protecció de dades de caràcter personal. Drets d'accés de rectificació, cancel·lació i oposició.
Mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter personal.
Tema 12
El pressupost municipal. Procediment d'elaboració. Contingut dels pressupostos municipals. Estructura dels
estats d' ingressos i despeses. Modificacions de crèdits.
Tema 13
Contractació pública: Àmbit d'aplicació de les normes del sector públic. Negocis i contractes exclosos. Tipus de
contractes. Contractes administratius i contractes privats. Òrgans competents per contractar. Perfil del
contractista. Preparació dels contractes. Selecció dels contractistes. Adjudicació dels contractes. Formalització
del contracte.
Tema 14
L'estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques.
Tema 15
Situacions administratives: servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions, excedència,
suspensió de funcions.
Tema 16
Igualtat efectiva entre dones i homes: Principis d'actuació dels poders públics. Funcions dels ens locals a
Catalunya. Contractació del sector públic. Plans d'igualtat i accions transversals.
Tema 17
Principis de la tributació local. Imposició i ordenació dels tributs locals: ordenances fiscals: Contingut,
elaboració, publicació i publicitat.
Tema 18
Taxes: Concepte. Supòsits de subjecció i exempció. Subjectes passius. Preu públic: Concepte, serveis i
activitats excloses. Contribucions especials: Fet imposable. Subjecte passiu. Base imposable. Impostos locals:
Fets imposables i subjectes passius.

TEMARI ESPECÍFIC

1. L'activitat administrativa de prestació de serveis. La iniciativa econòmica pública i els serveis públics. El
servei públic. Concepte. Evolució i crisis. Les formes de gestió dels serveis públics.
2. La iniciativa econòmica de les entitats locals i la reserva de serveis en favor de les entitats locals. El servei
públic en les entitats locals. Concepte. Les formes de gestió dels serveis públics locals. Les formes de gestió
directa i indirecta.
3. Establiment dels serveis públics: Característiques, tramitació i competència. Establiment d'activitats
econòmiques: Característiques i tramitació.
4. Prestació directa dels serveis públics per Societats mercantils. Requisits i tramitació. Prestació de serveis per
encàrrecs de gestió a societats municipals. Les Encomanes interadministratives de gestió.
5. Els contractes del sector públic: Les directives europees en matèria de contractació pública. Objecte i àmbit
d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes
a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats. Disposicions generals sobre la
contractació del sector públic: racionalitat i consistència, llibertat de pactes i contingut mínim del contracte,
perfecció i forma del contracte, règim d'invalidesa, recurs especial en matèria de contractació.
6. Contractes: Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió.
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Garanties exigibles en la contractació del sector públic. Preparació dels contractes de les administracions
públiques: expedient de contractació, plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques. Adjudicació dels contractes de les administracions públiques: normes generals i procediments
d'adjudicació.
7. Efectes dels contractes. Prerrogatives de l'administració pública en els contractes administratius. Execució
dels contractes. Modificació dels contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió dels contractes i
subcontractació.
8. El contracte d'obres. Actuacions preparatòries del contracte d'obres. Execució del contracte d'obres.
Modificació del contracte. Compliment i resolució.
9. El contracte de subministrament. Execució del contracte de subministrament. Compliment i resolució.
Regulació de determinats contractes de subministrament.
10. El contracte de serveis. Execució dels contractes de serveis. Resolució. Especialitats del contracte
d'elaboració de projectes d'obres.
11. El contracte de concessió d'obres. Els contractes de les administracions locals. Competències en matèria de
contractació en les entitats locals. Normes específiques de contractació pública en les entitats locals.
12. El contracte de concessió de serveis. Actuacions preparatòries del contracte de concessió de serveis.
Efectes, compliment i extinció del contracte de concessió de serveis. Execució i modificació del contracte.
Compliment i resolució.
13. El contracte menor. Concepte. Tramitació i característiques.
14. El Dret mercantil. Concepte i contingut. Fonts. Actes de comerç. L'empresa mercantil. Naturalesa jurídica.
L'empresari individual. Capacitat d'obrar mercantil. La comptabilitat mercantil. Llibres obligatoris i requisits dels
mateixos. Els comptes anuals.
15. Les societats mercantils públiques. La seva constitució. Control. Retiment de comptes. Diferenciació entre
societats prestadores de serveis i en règim d'activitat econòmica. Les fundacions: règim jurídic.
16. Societats de capital. Escriptura i registre. La nul·litat de la societat. Les aportacions socials. Participacions
socials i accions. Els administradors: deures i responsabilitat. Modificació dels estatuts socials. Augment i
reducció de capital. Els comptes anuals: la memòria i l'informe de gestió.
17. Les obligacions i els contractes mercantils. Contracte de compte corrent. Compravenda mercantil. Contracte
de comissió. El Leasing. Contractes bancaris. Classificació. El dipòsit bancari. Els préstecs bancaris. L'obertura
de crèdit: concepte, naturalesa i classes. Règim dels contractes d'obertura de crèdit. El descompte bancari.
18. El concurs I. Pressupost subjectiu i objectiu. L'auto de declaració de concurs. Efectes sobre els creditors,
els crèdits i els contractes. Determinació de la massa activa. Les accions de reintegració patrimonial. La massa
passiva i els crèdits contra la massa: classificació i pagament. El conveni: contingut i els seus efectes. Efectes
de l'obertura de la fase de liquidació. Les causes de conclusió del concurs i la seva reobertura: efectes. La
qualificació del concurs.
19. Activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió i gestió de les
subvencions. Requisits per esser beneficiari. Obligació de justificació i despeses subvencionables.
Reintegrament de subvencions. Procediment.
20. Pla estratègic de subvencions. Requisits i tramitació per l'atorgament de subvenció directe. Gestió
pressupostària de les subvencions, publicació i transparència El control financer de subvencions i ajuts públics.
Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.
21. Convenis administratius; Tipologia. Encomanes de gestió administrativa; Característiques i regulació.
22. Les fonts del dret financer. Els principis de jerarquia i competència. La Constitució. Els tractats
internacionals. La llei. El decret-llei. El decret legislatiu. El reglament. Altres fonts del dret financer. Principis
relatius als ingressos públics: legalitat i reserva de llei, generalitat, capacitat econòmica, igualtat, progressivitat
i no confiscatorietat. Principis relatius a la despesa pública: legalitat i equitat, eficàcia, eficiència i economia en
la programació i execució de la despesa pública.
23. La relació jurídica tributària: concepte i elements. Fet imposable. Meritació. Exempcions. Subjecte actiu.
Subjectes passius. Responsables. La solidaritat: extensió i efectes. El domicili fiscal. La representació. La
transmissió del deute.
24. La base imposable. Mètodes de determinació. La base liquidable. El tipus de gravamen: concepte i classes.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

14/16

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049065-2020

La quota tributària. El deute tributari: contingut.
25. La gestió tributària: delimitació i àmbit. El procediment de gestió tributària. La liquidació dels tributs. La
declaració tributària. Els actes de liquidació: classes i règim jurídic. La consulta tributària. La prova en els
procediments de gestió tributària. L'Agència Estatal d'Administració Tributària.
26. L'extinció de l'obligació tributària. El pagament: requisits, mitjans de pagaments¡ i efectes del pagament. La
imputació de pagaments. Conseqüències de la manca de pagament i consignació. Altres formes d'extinció: la
prescripció, la compensació, la condonació i la insolvència.
27. La recaptació dels tributs. Òrgans de recaptació. El procediment de recaptació en període voluntari. El
procediment de recaptació en via de constrenyiment: iniciació, títols per a l'execució i provisió de
constrenyiment. Ajornament i fraccionament del pagament.
28. Desenvolupament del procediment de constrenyiment. L'embargament de béns. Alienació. Aplicació i
imputació de la suma obtinguda. Adjudicació de béns a l'Estat. Terminació del procediment. Impugnació del
procediment.
29. La revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària en l'àmbit estatal i autonòmic. Procediments
especials de revisió. El recurs de reposició. Les reclamacions econòmic-administratives.
30. L'Impost sobre el Valor Afegit. Naturalesa i àmbit d'aplicació. Fet imposable. Meritació. Exempcions.
Subjectes passius i responsables: les seves obligacions. Base imposable. Tipus de gravamen. La regla de la
prorrata. Deduccions i devolucions. Règims especials. Gestió de l'impost.
31. Els recursos de les hisendes locals. Els tributs locals: principis. La potestat reglamentària de les entitats
locals en matèria tributària: contingut de les ordenances fiscals, tramitació i règim d'impugnació dels actes
d'imposició i ordenació de tributs. L'establiment de recursos no tributaris.
32. La gestió, inspecció i recaptació dels recursos de les hisendes locals. La revisió en via administrativa dels
actes de gestió tributària dictats per les entitats locals, en municipis de règim comú i de gran població. La
gestió i recaptació de recursos per compte d'altres ens públics.
33. L'Impost sobre Béns Immobles. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions i bonificacions.
Base imposable. Base liquidable. Quota, meritació i període impositiu. Gestió cadastral. Gestió tributària.
Inspecció cadastral.
34. L'Impost sobre Activitats Econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Quota: les
tarifes. Meritació i període impositiu. Gestió censal i gestió tributària. El recàrrec provincial. L'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres.29
35. L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
36. Taxes i preus públics. Principals diferències. Les contribucions especials, bestreta i ajornament de quotes i
col·laboració ciutadana.
37. La participació de municipis i províncies en els tributs de l'Estat i de les comunitats autònomes. Criteris de
distribució i regles d'evolució. Règims especials. La cooperació econòmica de l'Estat i de les comunitats
autònomes a les inversions de les entitats locals. Els fons de la Unió Europea per a entitats locals.
38. Instruments de planejament general a la llum de la normativa autonòmica: plans generals i normes
subsidiàries i complementàries. Plans d'ordenació intermunicipal i plans de sectorització. Municipis sense
ordenació: projectes de delimitació del sól urbà i normes d'aplicació directa. El planejament de
desenvolupament. Plans especials. Altres tipus de plans. Elaboració, aprovació i modificació i revisió dels plans.
39. Execució del planejament. Pressupost de l'execució. Els diversos sistemes d'actuació: elecció dels sistema.
El principi d'equidistribució i les seves tècniques: àrees de repartiment i unitat d'execució. Aprofitament mitjà i
tipus. El programa d'actuació. El projecte d'urbanització.
40. Expropiacions urbanístiques. Supòsits expropiatoris. Procediments de taxació individual i conjunta. Supòsits
indemnitzatoris. Les valoracions urbanístiques.
41. Instruments d'intervenció en el mercat del sòl. Els patrimonis públics de sòl: especial referència al règim
jurídic del patrimoni municipal del sòl. El dret de superfície. Els convenis urbanístics: modalitats i
característiques.
42. L'expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Garanties jurisdiccionals. La
reversió expropiatòria. Tramitació d'urgència. Procediments especials.
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43. El patrimoni de les administracions públiques. Les propietats públiques: tipologia. El domini públic,
concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Règim jurídic del domini públic. Utilització:
reserva i concessió. El patrimoni privat de les administracions públiques. Dominis públics especials.
44. Els drets reals. Concepte, naturalesa i classes. Constitució i adquisició de drets reals. El dret real de
propietat; Maneres d'adquirir la propietat. La possessió. Drets reals de gaudi i drets reals de garantia.
45. El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Especial referència a les bases d'execució
del pressupost. L'elaboració i aprovació del pressupost general. La pròrroga pressupostària.
46. 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.
47. L'execució del pressupost de despeses i d'ingressos: les seves fases. Els pagaments a justificar. Les
bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La tramitació anticipada de despeses. Els
projectes de despesa. Les despeses amb finançament afectat: especial referència a les desviacions de
finançament.
48. La gestió de despeses contractuals. El naixement de les obligacions contractuals. El reconeixement de
l'obligació. Justificació. L'extinció de l'obligació contractual. Les obligacions d'exercicis futurs.
49. La gestió de despeses de transferències I. La Ley 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Concepte, naturalesa i classificació de les subvencions. Principis generals. Elements personals. Les bases
reguladores. El procediment de concessió i pagament.
50. La gestió de despeses de transferència II. Justificació. Reintegrament. Infraccions administratives en
matèria de subvencions. El delicte subvencional. La gestió de despeses derivades de la responsabilitat
patrimonial de l'Estat. La gestió d'altres despeses de transferències.
51. La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari: concepte, càlcul
i ajustos. El romanent de tresoreria: concepte i càlcul. Anàlisi del romanent de tresoreria per a despeses amb
finançament afectat i del romanent de tresoreria per a despeses generals. La consolidació pressupostària.
52. El romanent de tresoreria. El resultat pressupostari. Els romanents de crèdit. Operacions de fi d'exercici.
Amortitzacions i provisions. Consolidació comptable. Conciliació comptable i pressupostària.
53. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius d'estabilitat pressupostària,
de deute públic i de la regla de despesa per a les corporacions locals: establiment i conseqüències associades
al seu incompliment. Els plans econòmic-financers: contingut, tramitació i seguiment. Plans d'ajust i de
sanejament financer. Subministrament d'informació financera de les entitats locals.
54. El crèdit local. Classes d'operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: tramitació. Les
operacions de crèdit a llarg termini: finalitat i duració, competència i límits i requisits per a la concertació de
les operacions. Les operacions de crèdit a curt termini: requisits i condicions. La concessió d'avals per les
entitats locals.
55. La tresoreria de les entitats locals. Règim jurídic. El principi d'unitat de caixa. Funcions de la tresoreria.
Organització. Situació dels fons: la caixa i els comptes bancaris. La realització de pagaments: prelació,
procediments i mitjans de pagament. L'estat de conciliació.
56. La planificació financera. El pla de tresoreria i el pla de disposició de fons. La rendibilització d'excedents de
tresoreria. Les operacions de tresoreria. El risc de tipus d'interès i de canvi en les operacions financeres.
57. La comptabilitat de les entitats locals i els seus organismes autònoms: el model normal de comptabilitat
local: estructura i contingut. Els principis de comptabilitat generalment acceptats. Normes de valoració.
58. El compte general de les entitats locals: contingut, formació, aprovació i retiment. Altra informació a
subministrar al Ple, als òrgans de gestió, als òrgans de control intern i a altres administracions públiques.
59. Els comptes anuals: documents que les integren. Formulació dels comptes. La memòria. El balanç de
comprovació: concepte. El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys: concepte i classificació. L'estat
de fluxos d'efectiu. L'estat de canvis del patrimoni net.
60. Comptabilitat analítica. Els costos històrics. Esquema comptable de la formació de costos. Costos estimats
o pressupostats. Procediments comptables i comptes d'ajust. Costos estàndard. Procediments comptables i
significats i qualificació de les desviacions. Distinció entre costos reals i cost efectiu.
61. Els sistemes de control de l'activitat econòmic-financera del sector públic : El control intern. Funció
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interventora. Concepte regulació i principis generals. Modalitats del seu exercici: fiscalització limitada prèvia
(de requisits bàsics) i fiscalització prèvia plena; Contingut i tramitació. La convalidació de despeses. La nul·litat
de les despeses. El reconeixement extrajudicial de crèdits.
62. Fases i contingut de la funció interventora de les entitats locals. El procediment per a l'exercici de la funció
interventora sobre ingressos, despeses i pagaments. Les objeccions i observacions complementàries i la
resolució de discrepàncies. Fiscalització de l'autorització i disposició de la despesa, reconeixement de l'obligació
i pagament, ordres de pagament a justificar i bestretes de caixa fixa. Comprovació material de la inversió.
L'omissió de la funció interventora.
63. Control financer, control permanent i auditoria pública en les entitats locals. El resultat del control financer.
Informe resum i pla d'acció. Règim del control simplificat. Convenis pel reforçament dels òrgans de control.
Especialitats del règim de control intern.
64. Els sistemes de control de l'activitat econòmic-financera del sector públic: El control financer. Concepte.
Regulació i principis generals. Àmbit subjectiu. Classes de control financer: control financer permanent. El
treball de control. Els informes de control.
65. Els sistemes de control de l'activitat econòmic-financera del sector públic. El control financer de la gestió
indirecta: empresa mixta, concessió, gestió interessada i concert. Possibilitats del seu exercici.
66. Els sistemes de control de l'activitat econòmic-financera del sector públic: L'auditoria pública. Àmbit
subjectiu. Formes d'exercici. Pla anual d'auditories i actuacions de control financer. Auditoria dels comptes
anuals. Auditories públiques específiques. Normes d'auditoria del sector públic. Organismes emissors de normes
públiques d'Espanya. Normes tècniques d'auditoria generals de l'ICAC. Normes tècniques de la IGAE.
67. El control extern de l'activitat econòmic-financera del sector públic local. La fiscalització de les entitats
locals pel Tribunal de Cuentas i els òrgans de control extern de les comunitats autònomes. Les relacions del
Tribunal de Cuentas i els òrgans de control extern de les comunitats autònomes.
68. La responsabilitat comptable: concepte i règim jurídic. El caràcter objectiu de la responsabilitat comptable.
Supòsits bàsics de responsabilitat comptable: “ responsabilitat per “alcance”, malversacions i altres supòsits.
Compatibilitat amb altres classes de responsabilitats. Els subjectes dels procediments de responsabilitat
comptable.
69. La responsabilitat de l'administració pública: caràcters. Els supòsits de la responsabilitat. Danys resarcibles
i indemnitzables. L'acció de responsabilitat. Principis del procediment administratiu en matèria de
responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les administracions
públiques. Els delictes comesos per autoritats i funcionaris públics. Els delictes contra la hisenda pública i la
Seguretat Social.
70. Els convenis col·lectius i les acords laborals. La plantilla i la relació de llocs de treball. Descripció,
característiques i contingut.
71. Règim jurídic dels empleats públics. Modalitats de nomenaments i contractació laboral. Tramitació i
aprovació.
72. Gestió de despeses de personal. Retribucions dels empleats públics. Gestió de les despeses de personal en
actiu. La Seguretat Social dels empleats públics. Conceptes retributius, conceptes i aplicació pressupostària
d'aquests. La Nòmina i la seva fiscalització.

L'Hospitalet de Llobregat, 18 gener de 2020

(Decret 4465/2019, de 22 de maig)
Margarida Rodríguez Lleonart
Cap de Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos Humans

(20.049.065)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MARTORELLES
ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la modificación de la relación de puestos de trabajo 1/2020.

En data 10 de febrer de 2020, el Ple municipal va aprovar definitivament, juntament amb el pressupost 2020, la
Plantilla de personal funcionari i laboral i la modificació de la Relació de Llocs de Treball 1/2020 del personal de
l'Ajuntament de Martorelles.
Per això, de conformitat amb l'article 28.2 i 32.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals, es publica íntegrament la modificació de la Relació de llocs
de treball de l'Ajuntament 1/2020:

Modificació 1/2020 Relació de Llocs de Treball

NLLT DENOMINACIÓ Enquad
DEL LLOC
Orgànic

Característiques essencials

Àmbit
Grup Nivell Categ. Jornada
de
classif
CD
Treball

Titulació

Règim

Compl.
específic

Dot.

Fitxa
funcions

10

Arxiver/a

SC

A1

24

Tècnica 100%

1500

Estudis
d’arxivistica i
documentació

F

1

22

Vigilant local

VL

C2

15

PL i
aux.

4001

Graduat
escolar, FPI,
CFGM

F

5

57

Arquitecte
superior

ST

A1

24

Tècnica 75%

2400

Llicenciatura
en
arquitectura

F

1

56

Tècnic aux.
serveis
informàtics

SC

C1

20

Tècnic 100%
auxiliar

1401

FPII
especialitat
informática o
CFGS
informática

L

0

62

Tècnic aux.
serveis
personals

SP

C1

17

Tècnic 100%
auxiliar

3600

Batxillerat,
FPII, CFGS

L

0

70

Cap
d’informàtica i
noves
tecnologies

SC

A2

24

Tècnic
mitjà

1402

Grau
universitari o
titulació
equivalent
(en l’àmbit
de la
informática i
les noves
tecnologies)

L
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71

Tècnic de
comunicaió i
xarxes socials

SC

A2

24

Tècnic
mitjà

100% amb
autoregulació
horària

1403

Grau
universitari o
titulació
equivalent

Àmbit de treball

Categoria

Règim

SC. Serveis Centrals

TS. Tècnic superior

F. Funcionari HN. Habilitació Nacional

ST. Serveis Territorials TM.Tècnic mitjà
SP. Serveis Personals

L. Laboral

T.Aux. Tècnic auxiliar

Escala

L

8.731,84€

11

Forma de provisió
CM. Concurs de mèrits

AE. Administració Especial
AG. Administració General

Grup de classificació
D'acord amb l'article 76 de l'EBEP i aplicació de la DT3a.

NLLT

Observacions

10

S'incrementa a jornada d'un 76% a un 100%

22

S'amortitza en 1 dotació

57

S'incrementala jornada d'un 65,33% a un 75%

56

S'amortitza el lloc de treball – El lloc de treball s'amortitzarà un cop s'hagi cobert provisionalment o
definitivament el NLLT 70

62

S'amortitza el lloc de treball – El lloc de treball s'amortitzarà un cop s'hagi cobert definitivament el NLLT 69
(Tècnic mig SSPP)

70

Es modifica el nivel de titulació de A1 a A2.
Complement per autoregulació horària del 5% de la jornada, distribuida de dilluns a diumenge --> 1,991,17 €
anuals
(un 5% de la seva jornada es distribuirà de forma irregular fora de l'horari habitual establert. Es podrà realtizar
de dilluns a diumenge en horari NO nocturn.
El fet de percebre el complement suposa que no es percebrà compensació econòmica ni compensació en hores
per aquests serveis atès que es consideren jornada ordinària del treballador)

71

Nova creació.
Complement per autoregulació horària del 7, 5% de la jornada, distribuida de dilluns a diumenge --> 2,336,08 €
anuals
(un 7,5% de la seva jornada es distribuirà de forma irregular fora de l'horari habitual establert. Es podrà realtizar
de dilluns a diumenge en horari NO nocturn.
El fet de percebre el complement suposa que no es percebrà compensació econòmica ni compensació en hores
per aquests serveis atès que es consideren jornada ordinària del treballador)

Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa, independentment de la seva immediata
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executivitat, 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 de l'endemà de la publicació,
d'acord amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 12 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. També es pot interposar qualsevol altra recurs que es consideri procedent.
No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la
publicació. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució
expressa o pressumpta del recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i següents de la Llei
39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Martorelles, 17 de febrer de 2020

Marc Candela Callado
Alcalde

(20.050.101)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
ANUNCIO sobre modificación de la oferta pública de empleo 2019 (exp. 13895/2019).
La Junta de Govern Local en la Sessió del 10 de febrer de 2020, ha adotat amb el quòrum exigit per la Llei,
aprovar el següent acord:

Primer.- MODIFICAR l'oferta d'ocupació pública de l'any 2018 en els següents termes:

Plantilla de personal funcionari:
- Incorporar la plaça 134, d'intendent, subgrup A1, de l'escala d'administració especial, subescala serveis
especials, per modalitat concurs oposició lliure.
- Incorporar la plaça 2336, d'inspector, subgrup A2, de l'escala d'administració especial, subescala serveis
especials, per modalitat concurs oposició lliure.

Segon.- PUBLICAR íntegrament la present resolució amb l'esmentada oferta d'ocupació pública al DOGC i al
BOPB i trametre'n còpia a la Direcció General d'Administració Local de Catalunya, així com als òrgans de
l'Administració de l'Estat corresponents.

Mataró, 21 de febrer de 2020

Juan Carlos Jerez Antequera
Regidor d'Administració, Bon Govern i Mobilitat

(20.052.065)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE OLIANA
ANUNCIO sobre aprobación inicial del Código de conducta de los altos cargos del Ayuntamiento de Oliana.
El Ple de l'Ajuntament d'Oliana, en sessió del dia 23 de gener de 2020, va adoptar entre d'altres, l'acord relatiu
a aprovar inicialment el Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament d'Oliana.
Així mateix va acordar sotmetre a informació pública aquest acord i el text del Codi de conducta dels alts
càrrecs de l'Ajuntament d'Oliana, per un termini de trenta dies, a fi que es puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari Ara i al tauler d'edictes electrònica municipal.
El termini d'informació pública començarà l'endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades. En el
mateix acord es disposa que si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini
d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu, tal i com estableix l'article 178.1.c) del
Decret Legislatiu 22003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
El text es podrà consultar durant el període d'informació pública a la web municipal
(www.ajuntamentoliana.cat) i presencialment a les oficines de l'ajuntament (Pl. 1 d'octubre, s/n d'Oliana)
durant l'horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h).
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

Oliana, 17 de febrer de 2020

M. Carme Lostao Otero
Alcaldessa

(20.050.040)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE POLINYÀ
EDICTO sobre aprobación de las bases y convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo temporal
de técnico/a de deportes (exp. 205/2020).
La Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2020 va aprovar les bases reguladores del concurs-oposició
lliure per a la constitució d'una Borsa de Treball de Tècnic/a d'Esports Grup de classificació A, subgrup A2, per
cobrir necessitats temporals de personal d'aquesta categoria de l'Ajuntament de Polinyà.
Així mateix, segons el Decret núm. 112/2020, de data 11/02/2020, s'ha aprovat la convocatòria de selecció de
persones per a la constitució d'una Borsa de treball de Tècnic/a d'Esports Grup A, subgrup A2 en els termes
que figuren en l'expedient.
El text íntegre de les bases específiques i la convocatòria ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 19 de febrer de 2020.
Les sol·licituds per a prendre part a les proves del citat procés han de tenir el contingut previst al tercer
apartat de les bases, s'adreçaran a l'alcalde, es presentaran en el registre general municipal, o en qualsevol
altra forma de les que estableix l'article 16.4 de la 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de l'anunci de convocatòria
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i per un termini de 20 dies naturals.
Els anuncis successius relatius a la citada convocatòria, es publicaran al web municipal i al tauler d'anuncis
municipal.

Polinyà, 19 de febrer de 2020

Javier Silva Pérez
Alcalde

(20.050.065)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PONT DE MOLINS
ANUNCIO por el que se hace público el convenio de colaboración entre la Asociación para la Gestión del
Programa Leader Ripollès Ges Bisaura y el Ayuntamiento de Pont de Molins para la participación en el
Proyecto Clima BM-CAT del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2).
El dia 11.12.2018, es va signar el conveni de col·laboració entre l'Associació per la gestió del programa Leader
Ripollès Ges Bisaura i l'Ajuntament de Pont de Molins per a la participació en el projecte Clima Bm-cat del fons
de carboni per a una economia sostenible (fes-CO2) del “Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medioambiente” del Govern d'Espanya. El Ple de l'Ajuntament de Pont de Molins, en sessió de data 9 de gener
de 2020, va ratificar el Decret 2019DECR000239, de 30.10.2019, d'aprovació de l'addenda, per a l'anualitat
2019, al conveni de col·laboració signat i va ordenar publicar el conveni en el DOGC, tal com prescriu l'apartat
3 de l'article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Per la qual cosa, es reprodueix, tot seguit, el contingut del conveni:

CONVENI ENTRE L'ASSOCIACIÓ PER LA GESTIÓ DEL PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA I
L'AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE CLIMA BM-CAT DEL FONS DE
CARBONI PER A UNA ECONOMIA SOSTENIBLE (FES-CO2 ) DEL “MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE” DEL GOVERN D'ESPANYA.

REUNITS
Per una part l'Il·lm. Josep Fuentes Jiménez, Alcalde de l'Ajuntament de Pont de Molins, assistit pel secretari de
la Corporació.
I per l'altra part, el Sr. Joan Manso i Bosoms, president de l'Associació per la Gestió del Programa Leader
Ripollès Ges Bisaura, assistit pel Secretari de l'Associació.

EXPOSEN

I.- La “Ley 2/2011, de 4 de març, de Economía Sostenible” va crear el “Fondo de Carbono para una Economía
Sostenible” (FES-CO2 ), que depèn del “Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente” (en
endavant MAPAMA).

II.- L'activitat del FES-CO2 prima l'adquisició de reduccions verificades d'emissions en els sectors coneguts com
a “sectors difosos” (no subjectes al règim europeu de comerç de drets d'emissió) que resultin del
desenvolupament de projectes a Espanya (“Proyectos Clima”).

III.- L'Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura va concórrer a la convocatòria
esmentada a l'apartat anterior amb el projecte “BM-CAT”, que té el codi 028/2016, i que ha resultat escollit
com un dels projectes pilot d'arreu de l'estat espanyol.
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IV.- El MAPAMA proposa a l'Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura la compra
d'aquesta reducció d'emissions que realitzarà l'Ajuntament de Pont de Molins amb una caldera ubicada al camí
del Roure de Pont de Molins i a raó de 9,7 euros (sense IVA) per tona de CO2 d'acord amb el contracte amb el
MAPAMA.

V.- L'article 103 de la CE, l'article 47 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic,
l'article 150 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 303 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals preveuen
expressament la possibilitat que les administracions públiques estableixin mitjançant el conveni una relació de
cooperació consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment
atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.

VI.- Els arts 140.1.d) i concordants de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic,
prescriuen el deure de cooperació i assistència activa entre totes les administracions públiques en exercici de la
potestat de programació de llurs facultats i d'exercici de les seves competències.

I PACTEN:

PRIMER: l'Ajuntament de Pont de Molins, propietari dels drets derivats de la reducció de les emissions
imputables a calderes de biomassa, cedeix a l'Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges
Bisaura els drets derivats de la reducció d'emissions imputable a les calderes de biomassa presentades al seu
nom i descrites a l'expositiu quart, incloses al projecte descrit a l'expositiu tercer en les anualitats 2017, 2018,
2019 i 2020, i dóna el seu vist- i-plau a la signatura del contracte de compravenda de reduccions verificades
d'emissions amb el MAPAMA.

SEGON: L'Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura assumirà totes les despeses
relatives al control, seguiment, i verificació de la reducció d'emissions, així com les altres obligacions derivades
del contracte amb el MAPAMA.

TERCER: L'Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura transferirà a l'Ajuntament de Pont
de Molins, propietari dels drets derivats de la reducció de les emissions imputables a calderes de biomassa,
totes les quantitats que obtingui per la venda d'aquestes reduccions, a excepció d'un percentatge destinat
íntegrament a despeses de gestió del projecte. Aquest percentatge varia en funció de totes les tones
verificades del projecte en cada anualitat.
Al ser percentatges previstos queden subjectes a patir variacions en funció del nombre de tones que finalment
siguin verificades segons els barems següents:

Tones CO 2 anuals % total
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Les tones que finalment siguin verificades en cada anualitat, així com el percentatge final per l'Associació, es
faran constar com a addendes d'aquest contracte.

QUART: l'Ajuntament de Pont de Molins es compromet a notificar l'Associació per la Gestió del Programa Leader
Ripollès Ges Bisaura la impossibilitat sobrevinguda de realitzar la instal·lació de les calderes de biomassa
incloses al projecte descrit a l'expositiu tercer i/o qualsevol incidència que afecti al seu rendiment i/o
funcionament. La concurrència d'aquestes circumstàncies no implicarà cap responsabilitat llevat de la pèrdua
que correspongui per la impossibilitat de venda de la reducció de les emissions.

CINQUÈ: l'Ajuntament de Pont de Molins es compromet, si s'escau, a notificar a l'Empresa de Serveis
Energètics a través de la qual ha finançat la instal·lació de la caldera, que cedeix els drets de la reducció
d'emissions de CO2 de la caldera de biomassa a l'Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges
Bisaura, i per tant, no esdevindran casos de duplicitat en els drets de compensació de les mateixes.

SISÈ. Seran causes de resolució d'aquest conveni:
A. Per finalització del termini de vigència establert en aquest conveni.
B. Per comú acord de les parts
C. Per incompliment d'alguna de les condicions establertes en aquest conveni.
D. Per qualsevol de les causes establertes legalment.
E. Sempre i quan es mantingui la vigència del contracte amb el “Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente”.

SETÈ: Aquest conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2020, sempre i quan es mantingui la vigència del
contracte amb el “Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente”.
I, llegit aquest acord, els atorgants el ratifiquen i el signen

ADDENDA (DP-A1-02) DEL CONVENI ENTRE L'ASSOCIACIÓ PER LA GESTIÓ DEL PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS
GES BISAURA I L'AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE CLIMA BM-CAT

Ripoll, a 22 d'Octubre de 2019

REUNITS

Per una part l'Il·lm. Josep Fuentes i Jiménez, Alcalde de l'Ajuntament de Pont de Molins.
I per l'altra part el Sr. Joaquim Colomer i Cullell, president de l'Associació per la Gestió del Programa Leader
Ripollès Ges Bisaura, assistit pel Secretari de l'Associació.

EXPOSEN
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I.- Vist que consta firmat per ambdues parts el contracte entre l'Associació per la Gestió del programa Leader
Ripollès Ges Bisaura i l'Ajuntament de Pont de Molins per a la participació en el projecte CLIMA BM-CAT.

II.- Havent acordat en el pacte tercer que, l'Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
transferirà a l'Ajuntament de Pont de Molins totes les quantitats que obtingui per la venda d'aquestes
reduccions, a excepció d'un percentatge destinat íntegrament a despeses de gestió del projecte. I que, aquest
percentatge varia en funció del total de tones del projecte, verificades en cada anualitat. Els valors previstos es
reflecteixen a la taula següent:

Tones CO 2 anuals % total
0-10.000

15%

10.001-30.000

12%

30.001-60.000

10%

>60.001

8%

III.- L'any 2018, l'Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, en el marc del projecte
CLIMA BM-CAT, ha verificat un total de 2.941 Tn de CO2.

I PACTEN:

PRIMER: D'acord a la taula anterior i l'expositiu tercer de la present addenda, el percentatge destinat a
despeses de gestió del projecte que es deduirà de les quantitats obtingudes per la venda les reduccions és d'un
15%

SEGON: L'Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura ha verificat que l'empresa
l'Ajuntament de Pont de Molins ha reduït, durant l'exercici 2018, l'emissió a l'atmosfera de 21,13 Tones de
CO2. En base a aquestes emissions i els costos de gestió es genera la compensació econòmica d'acord a la
següent taula:

CONCEPTE

Tn € / Tn Import

Compensació Tones CO2 no emeses 21,13

9,7

Cost de gestió 15% sobre import de compensació
TOTAL

204,96
30,74
174,22

El pagament es realitzarà a contra conveni mitjançant transferència bancària al següent compte corrent IBAN:

E S
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TERCER: l'Ajuntament de Pont de Molins es compromet a complimentar en temps i forma la documentació
requerida per L'Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura en cada anualitat.
L'incompliment d'aquesta obligació dins dels terminis establerts suposarà la renuncia a percebre l'import per la
venda de la reducció de les emissions.

I, llegit el present acord, que s'estén per duplicat, els atorgants el ratifiquen i signen al lloc i data consignats a
l'encapçalament.

Pont de Molins, 19 de febrer de 2020

Josep Fuentes Jiménez
Alcalde

(20.050.086)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PONT DE MOLINS
ANUNCIO por el que se hace público el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cabanes y el
Ayuntamiento de Pont de Molins para el acceso a la piscina municipal de Cabanes.
El dia 31.07.2019, es va signar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cabanes i el de Pont de Molins
per a l'accés dels molinencs i molinenques a la piscina municipal de Cabanes. El Ple de l'Ajuntament de Pont de
Molins, en sessió de data 20 de juny de 2019, va aprovar el conveni i va ordenar publicar el conveni en el
DOGC, tal com prescriu l'apartat 3 de l'article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Per la qual cosa, es reprodueix, tot seguit, el contingut del conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CABANES I EL DE PONT DE MOLINS PER A L'ACCÉS
DELS MOLINENCS I MOLINENQUES A LA PISCINA MUNICIPAL DE CABANES.

REUNITS
D'una banda, l'Il.lm. Sr. Alejandro Hernández González, alcalde-president de l'Ajuntament de Cabanes, de qui
s'omet el detall de les circumstàncies personals perquè compareix com a tal i en el seu nom i representació,
assistit de la secretaria de l'Ajuntament,
I de l'altra, l'Il·lm. Sr. Josep Fuentes Jiménez, alcalde-president de l'Ajuntament de Pont de Molins, de qui
s'omet el detall de les circumstàncies personals perquè compareix com a tal i en el seu nom i representació;
assistit del Secretari de l'Ajuntament

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. L'Ajuntament de Cabanes disposa de piscina municipal descoberta, oberta al públic general des del mes de
juny al mes de setembre de cada any. Aquest equipament es troba situat a al polígon 9, parcela 84 del terme
de Cabanes (ref. cad. 17033A009000840001WO).
II. L'Ajuntament de Pont de Molins no disposa de piscina municipal i vol oferir al seus veïns i veïnes
l'oportunitat de gaudir d'aquest servei. La piscina pública més pròxima és la de Cabanes, municipi adjacent, i
es troba a 3,5 Km del centre de Pont de Molins.
III. L'Ajuntament de Cabanes aplica una taxa als usuaris del servei de piscina municipal diferenciant si són
veïns del municipi o no. Aquestes taxes es troben regulades a l'ordenança fiscal número 12 reguladora de la
taxa del servei de piscina municipal publicada al BOP de Girona núm. 247, de 24 de desembre de 2015.
IV. L'Ajuntament de Pont de Molins té interès en què Cabanes apliqui la taxa corresponent als seus veïns i
veïnes als molinencs i molinenques, assumin el Consistori la diferència en el preu.
V. L'Ajuntament de Cabanes té interès en fer el servei de piscina més sostenible per a les arques municipals
sense haver de modificar les taxes establertes. L'incriment relatiu del nombre d'usuaris del servei afavoreix la
consecució d'aquest fi.
VI. Vist el disposat als articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local i els articles 303 a 311
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
relatius a la regulació de la relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès. I l'art. 191 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, on s'especifica que
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l'Administració de la Generalitat i els ens locals poden establir convenis o consorcis sobre serveis locals o
assumptes d'interès comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i
administrativa.
Per tot això, ambdues parts, de mutu acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen
aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES

Primer. Objecte
És objecte d'aquest conveni establir un marc formal de col·laboració entre els Ajuntaments de Cabanes i el de
Pont de Molins, per a l'accés dels molinencs i molinenques a la piscina municipal de Cabanes.

Segon.- Subjectes
L'Ajuntament de Cabanes com a titular del servei de piscina pública municipal, i l'Ajuntament de Pont de
Molins, com a usuari del servei per no disposar-ne de propi.

Tercer.- Obligacions
L'Ajuntament de Pont de Molins abonarà a l'Ajuntament de Cabanes, per a la cobertura de la taxa del servei
municipal de piscina per als no empadronats d'aquest darrer, la diferència entre l'import corresponent als
empadronats a Cabanes i els que no ho són. Els preus són els regulats a l'ordenança fiscal número 12 de
l'Ajuntament de Cabanes, reguladora de la taxa del servei de piscina municipal publicada al BOP de Girona
núm. 247, de 24 de desembre de 2015.
En aquest sentit, l'Ajuntament de Pont de Molins haurà d'abonar els imports següents i pels conceptes que s'hi
relacionen:

Taxa per a
empadronats a
Cabanes*

Taxa per a no
empadronats a
Cabanes*

Diferència a assumir per
l'Ajuntament de Pont de Molins

Lot 10 entrades

35 €

105 €

70 €

Lot 5 entrades

20 €

60 €

40 €

Abonament individual

43 €

73 €

30 €

Abonament jubilat

28 €

43 €

15 €

Abonament familiar fins a 4
persones

118 €

198 €

80 €

Abonament familiar més de 4
persones

143 €

263 €

120 €

Entrades grups (casal,
col·lectius), preus per nen/a i
dia

0€

2€

2€

* Taxes de l'Ajuntament de Cabanes publicades al BOP de Girona núm. 247, de 24 de desembre de 2015.
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L'Ajuntament de Cabanes haurà d'expedir una tarjeta equivalent a la de resident als veïns i veïnes de Pont de
Molins. Aquesta tarjeta se sol·licitarà directament a les oficines municipals de l'Ajuntament de Cabanes amb
l'acreditació del seu veinatge mitjançant el DNI i un certificat d'empadronament emès per l'Ajuntament de Pont
de Molins, a més a més, caldrà que acompanyin la sol·licitud amb una foto de la cara mida carnet.
Amb les previsions efectuades, és preveu una quantitat màxima de 1.000 €/any que l'Ajuntament de Pont de
Molins abonarà al de Cabanes en acabar la temporada de bany.
A final de la temporada de bany, el mes de setembre, l'Ajuntament de Cabanes expedirà una liquidació
definitiva del cost del servei. Atès que es tracta d'una taxa, el cost del servei no pot superar la recaptació feta,
per aquest motiu, en la liquidació esmentada s'hauran de tenir en compte les subvencions atorgades per
finançar el servei en cas de produir-se.
El pagament s'efectuarà per transferència bancària al compte que indiqui l'Ajuntament de Cabanes.

Quart.- Seguiment del conveni
El seguiment d'aquest conveni l'efectuaran els srs. regidors responsables d'acció cívica, o cartera equivalent,
dels dos ajuntaments.

Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura i mentre existeixi l'objecte que l'ha motivat,
amb un màxim de 4 anys, actualitzant-se anualment, si escau, d'acord amb l'import de la taxa que
l'Ajuntament de Cabanes estableixi a l'ordenança fiscal corresponent.
En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en l'apartat anterior, els signants del conveni
podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva
extinció.

Sisè.- Formes d'extinció
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga d'aquest.
b) L'acord unànime dels signants.
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants. En aquest cas,
qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un determinat
termini amb les obligacions o compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat
al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i a les altres parts
signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l'incompliment, la part que el va dirigir
notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. La
resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats si així
s'hagués previst.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.

Setè.- Naturalesa del conveni
Aquest conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat amb les previsions
acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions interadministratives,
per les normes comunes de la Lley 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de
la normativa que sigui materialment aplicable a l'objecte del conveni.
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Vuitè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa d'aquest conveni fa que siguin competents per resoldre, en darrera instància, els
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Novè.- Publicitat
L'Ajuntament de Pont de Molins trametrà el conveni signat al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació, de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, del Departament d'Afers i
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que
estableixen l'article 14.3, i la disposició addicional novena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni digitalment en el lloc i en la data
de la firma digital.

Pont de Molins, 19 de febrer de 2020

Josep Fuentes Jiménez
Alcalde
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PREMIÀ DE MAR
ANUNCIO sobre exposición pública del convenio de colaboración con Càritas Diocesana de Barcelona para
la participación del voluntariado en el proyecto Radares.
En data 18 de febrer de 2020 se signa el conveni de col·laboració amb Caritas Diocesana de Barcelona per a la
participació del voluntariat en el projecte Radars.
El conveni es troba exposat a la web municipal (www.premiademar.cat).
El que es fa públic a efectes del seu coneixement.

Premià de Mar, 18 de febrer de 2020

L'alcalde
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Reglamento de los presupuestos participativos.
Es fa públic que havent-se exposat a informació pública l'aprovació inicial del Reglament dels pressupostos
participatiu (Diari el Punt Avui de 5 de desembre, el DOGC de 3 de desembre i al BOP de 4 de desembre de
2019) no es van presentar al·legacions, per la qual cosa el Reglament es considera aprovat definitivament
sense necessitat de nou acord exprés, restant amb el redactat que s'ha publicat el text íntegre en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona núm. 29 de 12 de febrer de 2020.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant la sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la data de recepció d'aquesta publicació.

Riudellots de la Selva, 19 de febrer de 2020

Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SANT FRUITÓS DE BAGES
ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza de mantenimiento de parcelas en
condiciones de seguridad, salubridad y estética para la prevención de incendios.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 13 de febrer de 2020, va acordar aprovar inicialment la
modificació de l'Ordenança municipal sobre el manteniment de parcel·les en condicions de seguretat, salubritat
i estètica per a la prevenció d'incendis de Sant Fruitós de Bages.
D'acord amb allò que disposa l'article 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'expedient i el text de l'Ordenança es sotmet a informació pública i
audiència dels interessats/des per un termini de trenta dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la última
de les publicacions d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, diari Regió 7, al tauler d'anuncis i a la seu electrònica municipal, durant els quals els que es
considerin interessats per l'aprovació de l'esmentat expedient puguin formular les al·legacions, les reclamacions
i suggeriments que estimin oportunes.
En el supòsit que no es produeixin al·legacions, ni reclamacions de cap mena, la modificació de l'Ordenança es
considerarà aprovada definitivament, a tots els efectes sense necessitat de cap tràmit ulterior.
En aquest cas, la modificació de l'Ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació íntegra al
Butlletí Oficial de la Província, sempre que hagi transcorregut el termini de quinze dies als quals fa referència
l'article 70.2, en relació a l'article 65.2 de la Llei 7/1985,de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
L'expedient sencer es podrà consultar a l'àrea de Promoció del Territori de l'Ajuntament (Plaça de la Vila, 1),
els dies feiners entre les 9.00 i les 14.00 hores i els dijous de 17.00 a 19.00 hores i al portal de transparència
(6. Normativa de plans i programes).

Sant Fruitós de Bages, 19 de febrer de 2020

Joan Carles Batanés Subirana
Alcalde
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SANT FRUITÓS DE BAGES
ANUNCIO sobre aprobación de la convocatoria y bases del proceso selectivo para la cobertura de una
plaza de técnico/a superior arquitecto/a.
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 10 de febrer de 2020, s'han aprovat les bases
específiques del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de tècnic/a superior arquitecte per a l'ingrés a la
plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Segons estableix la base 2 de les bases generals per a l'ingrés a la plantilla de personal de l'Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages, publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, el termini de presentació d'instàncies s'iniciarà dins dels 20 dies
naturals des de la darrera publicació que s'efectuarà de les bases i de la convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.
El text de l'acord de la Junta de Govern Local, és el següent:

“Primer.- Aprovar les bases específiques per a l'ingrés a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages, segons el redactat que consta en l'Annex I.

Segon.- Publicar les esmentades bases específiques al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado, indicant el número i la data de la publicació de les bases
de les places de funcionaris.

Tercer.- Notificar el present acord a la Junta de Personal.

Quart.- Declarar que:
- L'acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l'òrgan titular legal de la competència en
el termini d'un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.”

ANNEX I

BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR
ARQUITECTE.

Identificació de la plaça: Arquitecte/a
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir una plaça d'arquitecte/a, del grup de
classificació A, subgrup A1, Escala d'Administració Especial, subescala tècnica, de la plantilla de personal
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funcionari de l'Ajuntament, que es regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia
19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques següents:
Sistema selectiu: oposició
Requisits específics dels aspirants:
- Estar en possessió, en el moment de la presentació d'instàncies, de la següent titulació: llicenciatura en
arquitectura o titulació universitària de grau en arquitectura, o el títol que habiliti per l'exercici d'aquesta
professió regulada, segons estableixen les directives comunitàries, al finalitzar el termini de presentació
d'instàncies.
En tots els casos que es tracti d'un títol equivalent als exigits, haurà d'adjuntar-se un certificat, expedit per
l'òrgan competent, que n'acrediti l'equivalència. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger hauran
d'acompanyar-se de l'ordre ministerial de reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa
reguladora de l'homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.
- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra titulació equivalent.
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s'especifica a les bases generals.
Drets d'examen:
Satisfer dels drets d'examen, l'import del qual és de 10 euros, segons estableix l'ordenança fiscal núm. 17,
seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el
cas que no siguin admesos a examen per manca d'algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El
pagament es farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir postal: en
aquest cas s'haurà de fer constar a la instància el número i data de lliurament. S'aplicarà una bonificació del
50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la condició d'aturat inscrits al Servei d'Ocupació de
Catalunya. A la instància s'especifica com fer l'ingrés al caixer.
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació d'instàncies o, com a màxim, en
els deu dies hàbils posteriors a la finalització d'aquest termini, dona lloc a l'exclusió del procés selectiu.
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals 6.7).
Període de pràctiques: 6 mesos

Temari específic:
1. El sistema de fons de l'ordenament urbanístic a Catalunya
2. Regulació a la Constitució espanyola que incideix sobre urbanisme.
3. Principals pronunciaments del Tribunal Constitucional que afecten l'urbanisme.
4. La Llei sobre règim de sòl i rehabilitació urbana. Estatut de la propietat immobiliària. Situacions bàsiques del
sòl. Actuacions de transformació urbanística.
5. La Llei sobre règim de sòl i rehabilitació urbana. Règim de valoracions.
6. La Llei sobre règim de sòl i rehabilitació urbana. Expropiacions i responsabilitat patrimonial.
7. Ordenació territorial i urbanisme. Legislació sobre ordenació territorial i planificació territorial.
8. El Pla territorial parcial de les comarques centrals. Altres planejaments territorials amb incidència sobre el
municipi de Sant Fruitós de Bages.
9. Grup normatiu de l'urbanisme a Catalunya: normes amb rang de llei i reglaments.
10. La potestat urbanística: contingut i competències.
11. Règim urbanístic del sòl: classificació, qualificació i delimitació.
12. Règim del sòl urbà.
13. Règim del sòl urbanitzable.
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14. Actuacions urbanístiques en sòl no urbanitzable.
15. Els projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable.
16. La catalogació de masies i cases rurals. Les actuacions admissibles en aquestes construccions i el seu règim
d'autorització.
17. Actuacions urbanístiques relacionades amb activitats ramaderes.
18. Sistemes urbanístics. Distinció entre sistemes locals i generals. Habitatges dotacionals.
19. L'obtenció dels sistemes urbanístics. L'obtenció anticipada.
20. Els usos provisionals del sòl.
21. El sistema de planejament urbanístic: estructura i relacions entre plans.
22. El planejament director urbanístic.
23. El Pla d'ordenació urbanística municipal. Funció i continguts.
24. El Pla d'ordenació urbanística municipal: documents i tramitació.
25. El planejament derivat urbanístic. Tipus de pla. Contingut. Documents. Tramitació.
26. La tramitació del planejament urbanístic.
27. L'avaluació ambiental estratègica aplicada al planejament urbanístic.
28. Competències municipals i de la Generalitat de Catalunya en matèria d'urbanisme. Les atribucions dels
diferents òrgans.
29. Silenci administratiu en matèria de planejament i subrogació autonòmica en les competències municipals
en matèria d'urbanisme.
30. Revisió i modificació del planejament urbanístic.
31. Vigència i eficàcia dels plans. Els seus efectes.
32. Estàndards urbanístics. Concepte i enumeració dels legalment vigents. Les reserves per a habitatge
protegit.
33. Les situacions de fora d'ordenació i els usos i volums disconformes.
34. La iniciativa particular i el planejament urbanístic.
35. Legislació sobre carreteres. La seva incidència sobre l'urbanisme.
36. Legislació sobre aigües. La seva incidència sobre l'urbanisme.
37. Legislació aeronàutica. La seva incidència sobre l'urbanisme. El Pla director urbanístic aeroportuari de
l'aeròdrom de Sant Fruitós de Bages.
38. La legislació agrària forestal. La seva incidència sobre l'urbanisme.
39. La legislació sobre patrimoni cultural. La seva incidència sobre l'urbanisme.
40. Legislació sobre telecomunicacions. La seva incidència sobre l'urbanisme.
41. La gestió urbanística. Gestió integrada i gestió aïllada. La seva relació amb les actuacions de transformació
urbanística. Els polígons d'actuació urbanística.
42. Els instruments de gestió urbanística. Classes i tramitació.
43. Els projectes de reparcel·lació. Contingut i efectes.
44. Els projectes d'urbanització. Contingut i documents. Els projectes d'urbanització complementaris.
45. L'expropiació urbanística. Supòsits. Procediments, especial consideració de la taxació conjunta.
46. L'expropiació urbanística per ministeri de la llei. Les concessions en l'expropiació.
47. L'ocupació directa.
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48. Els sistemes d'actuació urbanística: la reparcel·lació.
49. Les modalitats de compensació bàsica, compensació per concertació, cooperació i els sectors d'urbanització
prioritària.
50. El patrimoni municipal de sòl i habitatge.
51. Llicències urbanístiques. Comunicacions urbanístiques.
52. Parcel·lacions i declaracions d'innecessarietat de parcel·lació.
53. Ordres d'execució i declaracions de ruïna.
54. La protecció de la legalitat urbanística. Restauració de la legalitat, rescabalament de danys i perjudicis i
procediment sancionador.
55. Els delictes contra la ordenació del territori i el medi ambient.
56. El Registre de la Propietat i l'urbanisme. Actes inscribibles i títols per a la inscripció.
57. La inscripció dels projectes de reparcel·lació.
58. Constància al Registre de la Propietat de les actuacions de protecció de la legalitat urbanística.
59. Les actuacions urbanístiques desenvolupades per les administracions públiques.
60. Els projectes d'obres. Obres municipals ordinàries i d'urbanització. Contingut.
61. Avantprojectes, supervisió de projectes, replanteig i comprovació del replanteig. Contingut tècnic i funcions.
62. La tramitació dels projectes d'obra municipal ordinària.
63. Revisions i modificacions de projectes d'obra municipal ordinària. Els projectes complementaris.
64. La contractació de serveis aplicada a la redacció de projectes i a la direcció facultativa d'obres.
65. Els agents de l'edificació. Competències i responsabilitats. La seva aplicació a les obres municipals.
66. Competències dels professionals relacionats amb l'urbanisme, l'arquitectura i l'enginyeria.
67. Les concessions aplicades als sistemes urbanístics.
68. L'habitatge de protecció oficial.
69. El dret de superfície a la legislació sobre règim del sòl i rehabilitació urbana i la legislació civil catalana.
Especial consideració de la seva aplicació a les actuacions municipals en matèria de sòl i habitatge.
70. Característiques fonamentals de l'ordenació urbanística vigent a Sant Fruitós de Bages. Model territorial.
Àmbits de creixement. Zones residencials. Zones industrials.
71. Característiques fonamentals de l'ordenació urbanística vigent a Sant Fruitós de Bages. Potencials de
creixement. El sòl no urbanitzable.
72. El patrimoni cultural arquitectònic de Sant Fruitós de Bages. El conjunt de Sant Benet de Bages.

Sant Fruitós de Bages, 19 de febrer de 2020

Joan Carles Batanés Subirana
Alcalde
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SANT FRUITÓS DE BAGES
ANUNCIO sobre aprobación de la convocatoria y bases del proceso selectivo para la cobertura de una
plaza de agente de la Policía Local.
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 10 de febrer de 2020, s'ha aprovat la
convocatòria i bases del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça d'agent de la Policia Local per a l'ingrés
a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
El text de l'acord de la Junta de Govern Local és el següent:

“Primer.- Aprovar les bases específiques per a l'ingrés a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages, segons el redactat que consta en l'Annex I, corresponent a una plaça d'agent.

Segon.- Publicar les esmentades bases específiques al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado, indicant el número i la data de la publicació.

Tercer.- Notificar el present acord a la Junta de Personal.

Quart.- Declarar que:
- L'acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l'òrgan titular legal de la competència en
el termini d'un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.”

ANNEX I
BASES DE CONVOCATÒRIA PER A L'ACCÈS, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE D'UNA PLAÇA D'AGENT DE LA
POLICIA LOCAL.

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l'accés, pel sistema d'oposició lliure d'una
plaça d'agent de la policia local, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis
especials, escala bàsica, grup de titulació C-2, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la
relació de llocs de treball i la legislació vigent.
Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d'acord amb la Llei 16/1991, de 19 de
juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el reglament del cos aprovat per l'Ajuntament.

SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS
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Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:
a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
b) 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. En cas d'invocar un títol equivalent a l'exigit,
haurà d'acreditar-se mitjançant la certificació expedida pel Ministeri d'Educació que ho acrediti.
c) Tenir capacitació i posseir el grau de coneixements de la llengua catalana exigit, d'acord s'estableix a
l'article 12 i l'annex del Decret 161/02, d'11 de juny. Ha de tenir coneixements de nivell B2 (nivell intermedi de
català antic B).
Si la persona candidata no acredita documentalment els coneixements de llengua catalana haurà de superar
una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell B2
d) Haver complert 18 anys i no passar de l'edat de jubilació forçosa en el moment de finalitzar el termini de
presentació d'instàncies.
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) En el cas de l'accés a la categoria d'agents, tenir una alçada mínima d'1,60 per les dones i d'1,65 pels
homes.
h) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B.
i) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.

TERCERA. SOL·LICITUDS
Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar al registre general de
l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals des del següent al de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i per últim al Boletín Oficial del
Estado i s'han d'adreçar al president de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres
formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Aquesta darrera publicació assenyalarà l'obertura del termini per a la presentació de les sol·licituds per a
prendre part en el procés de selecció, que s'han de presentar en el termini improrrogable de 20 dies naturals a
comptar de la publicació d'aquest darrer anunci al BOE.
Les posteriors publicacions es faran en el tauler d'anuncis municipal i a la pàgina web municipal:
www.santfruitos.cat.
Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la
base segona, i que prenen el compromís de portar armes de foc, d'acord amb les condicions establertes a la
legislació vigent.
Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae de l'aspirant, de fotocòpies del DNI, dels
permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació acreditativa dels mèrits que
s'al·leguin per a la fase de concurs. Tots els documents s'han de presentar mitjançant fotocòpies degudament
compulsades.
Els drets d'examen es fixen en la quantitat de 10 euros, i han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que
han d'adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de la
sol·licitud. Segons estableix l'ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la
presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen per manca
d'algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es farà mitjançant ingrés bancari a
qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir postal: en aquest cas s'haurà de fer constar a la
instància el número i data de lliurament. S'aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants
que acreditin la condició d'aturat inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya. A la instància s'especifica com fer
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l'ingrés al caixer.

QUARTA. LLISTA D'ASPIRANTS
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, o autoritat delegada,
en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes d'aspirants admesos/es i exclosos/es. En
l'esmentada resolució s'han d'indicar el lloc on es troben exposades al públic les llistes completes certificades
d'aspirants admesos i exclosos i s'ha de determinar el lloc, la data i l'hora de començament dels exercicis.
Els aspirants s'identificaran amb el número de registre i les tres últimes xifres del DNI + lletra, en tots els
anuncis que es publiquin a la web i al tauler d'anuncis.
L'esmentada resolució també concedirà un termini de deu dies per a esmenes o reclamacions possibles.
Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d'ofici o a petició dels interessats. Les
al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de trenta dies, transcorregut el qual, sense que
s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista
d'aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.

CINQUENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR
El tribunal qualificador estarà integrat per un nombre senar de persones designades per la corporació i
formades per un president i vocals amb la següent distribució:
a) Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa corporació.
b) Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria.
c) El terç restant ha de ser integrat per personal proposat pel Departament d'Interior, entre els quals hi haurà
com a mínim, una persona proposada per l'Institut de Seguretat Pública i una per la Direcció General
d'Administració de Seguretat.
En cas que el secretari no sigui membre del Tribunal, actua amb veu però sense vot.
El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser designats
conjuntament amb els titulars.
La designació del tribunal s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'ajuntament, com a mínim 15 dies abans
de les proves.
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.

SISENA. PROCÉS DE SELECCIÓ
La selecció pel sistema d'oposició consisteix en la superació de les proves corresponents, inclosos el curs
selectiu i el període de pràctiques.
El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d'anuncis, com a mínim, amb 15 dies
d'antelació.
La data, l'hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats pel tribunal i se'n donarà
publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior, i per qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari,
per tal de facilitar-ne la màxima divulgació. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l'oportuna
notificació als interessats.
L'ordre d'actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament s'establirà
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per sorteig, que es realitzarà prèviament.
Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin en el lloc, la data i
l'hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.
Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la
convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la
seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats
comprovades als efectes pertinents.

SETENA. EXERCICIS DE LA FASE D'OPOSICIÓ

1r Exercici. Coneixement de la llengua catalana
Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si
escau, en la realització d'una entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements
orals.
Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de
presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de
Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en algun procés de selecció
per a l'accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de
llengua catalana del mateix nivell o superior al que s'hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que
acrediti aquesta circumstància.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques
especialitzades en normalització lingüística.

2n. Exercici. Aptitud física
Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d'altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència
de l'aspirant. Consta de les subproves que s'especifiquen en l'annex 1 d'aquestes bases.
Per a la realització d'aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial,
expedit com a màxim 1 mes abans de la realització de les proves, en el qual es faci constar que reuneixen les
condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d'aquest certificat comporta
l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés selectiu.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques
especialitzades en educació física. Aquest exercici es qualificarà d'apte/a o no apte/a. Es qualificarà sumant el
resultat de totes les proves, dividit pel nombre total de proves. Aquest resultat haurà de ser superior o igual a
5 punts per tal que es consideri aprovat i apte/a.
Una de les diferents proves puntuada en 0 punts comportarà l'eliminació de l'aspirant del procés selectiu.
L'ordre de realització dels diferents exercicis serà determinat pel Tribunal que organitzarà els/les aspirants en
grups, tot i que cada aspirant realitzarà en primer lloc la course navette.

3r Exercici. Cultura general
Aquesta prova versarà sobre coneixements de cultura general al nivell del títol acadèmic requerit i sobre
coneixements de l'actualitat social, cultural i política i de coneixements específics sobre la funció de la policia
local. Consistirà en contestar per escrit, en un temps màxim de noranta minuts, un qüestionari de 90
preguntes, proposat pel Tribunal, amb respostes alternatives:
45 preguntes de cultura general, l'actualitat social, cultural i política.
45 preguntes relacionades amb el temari de coneixements específics que es relaciona a l'annex 2.
La valoració de les respostes errònies restaran en valor proporcional d'acord amb el criteri fixat pel Tribunal de
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selecció. Les respostes en blanc no seran valorades.

4t Exercici. Cas pràctic.
Consisteix en contestar, en un període màxim de 90 minuts, un o varis supòsits elaborats pel Tribunal,
relacionat amb la tasca policial a exercir. El tribunal podrà establir limitacions de línies en la contesta de
l'aspirant.

5è. Exercici. Psicotècnic
Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat
baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els
resultats obtinguts.
Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil
requerit per a l'exercici de les funcions policials.
A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista personal dels aspirants, a fi
d'integrar tots els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a les entrevistes hi ha d'estar present, com
a mínim, un membre del tribunal.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques
especialitzades en proves psicotècniques.
La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant.

6è Exercici. Reconeixement mèdic
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es
detecta en els o les aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l'annex 2 d'aquesta
convocatòria.

VUITENA. QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT
8.1 No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d'aspirants superior al de les places
convocades.
8.2 Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.
El primer exercici es qualificarà com a apte o no apte.
El segon exercici es qualificarà d'apte o no apte.
El tercer exercici es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una
qualificació final inferior a 5 punts.
El quart exercici es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una
qualificació final inferior a 5 punts.
El cinquè exercici es qualificarà d' apte o no apte.
El sisè exercici es qualificarà d'apte o no apte.
8.3 Prèviament a la realització del sisè exercici, el tribunal farà públic una llista ordenada dels aspirants amb
les puntuacions finals atorgades a cada un d'ells, i cridarà els primers del llistat, en nombre igual al de places a
cobrir, per tal que passin el reconeixement mèdic.
Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran al tribunal un informe de
cada un dels aspirants.
En cas que algun aspirant no superi el sisè exercici, el tribunal cridarà el següent de la llista que hagi superat
les proves anteriors per tal que el realitzi.
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8.4 Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a l'alcaldia per al seu
nomenament com a funcionaris en pràctiques. El nombre d'aspirants proposats no podrà ser superior al de
places convocades.
8.5 Els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la corporació, en el termini màxim de vint
dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona.
Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar documentalment els requisits que
no requereixin actualització. Únicament hauran de presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu
expedient personal i acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.
Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no presenten la
documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran
anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per
falsedat.

NOVENA. CURS ESPECÍFIC I PERÍODE DE PRÀCTIQUES

Curs selectiu.
Consisteix en la superació del Curs de Formació Bàsica que organitza l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya. Queden exempts de fer-lo els i les aspirants que aportin la certificació d'haver-lo superat amb
anterioritat.
Durant la seva estada a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya l'alumnat resta sotmès 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 de Formació Bàsica serà d'apte o no apte. Els o les aspirants declarats no aptes queden
exclosos del procés selectiu.

Període de pràctiques
Un cop superat el Curs de Formació Bàsica, els i les aspirants han de realitzar un període de pràctiques de
dotze mesos al municipi.
Per poder iniciar aquest període, els i les aspirants hauran de presentar a la Secretaria de la Corporació el
certificat de validesa per conduir vehicles prioritaris. Si no ho fan així quedaran eliminats dels procés selectiu.
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d'apte o no apte. Els i les aspirants
que obtinguin la qualificació de no apte quedaran exclosos del procés selectiu. Per a la qualificació dels o les
aspirants el tribunal comptarà amb l'assessorament de, com a mínim, dues persones avaluadores 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 la realització del Curs de Formació Bàsica a l'Escola de Policia de Catalunya o el període de pràctiques al
municipi, o en acabar aquest període, els i les aspirants poden ser sotmesos a totes les proves mèdiques que
siguin necessàries per comprovar la seva adequació al quadre d'exclusions mèdiques establert en l'annex II de
la convocatòria. Si de les proves practicades es dedueix l'existència d'alguna causa d'exclusió, l'òrgan
responsable ha de proposar, d'acord amb la gravetat de la malaltia o el defecte físic, l'exclusió del o la aspirant
del procés selectiu i, en aquest cas, correspon a l'òrgan competent per efectuar els nomenaments d'adoptar la
resolució procedent, que en cap cas no donarà dret a indemnització.
Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els i les aspirants són nomenats funcionaris en pràctiques i
han de percebre les retribucions que per a aquest personal funcionari estableix la normativa vigent.
Els aspirants que hagin superat el període de pràctiques seran proposats a l'alcaldia per a ser nomenats
funcionaris de carrera.
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DESENA. 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.

ONZENA.- Taula d'avaluació documental.
Per tal de donar compliment a la Taula d'Avaluació Documental: Expedients de convocatòries de selecció de
personal, codi 16 segons ORDRE CLT/301/2015, de 8 de setembre, per la qual s'aproven, es modifiquen i es
deroguen taules d'avaluació i accés documental (DOGC 6966), la documentació presentada pels candidats que
no superin les proves de selecció serà destruïda en el termini 1 any a partir de la data de l'acta del tribunal. La
documentació dels candidats que quedin en borsa serà destruïda en el termini 1 any després de la vigència
d'aquesta.

DOTZENA. 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
Proves físiques

1. Course navette
Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva marcada per una cinta
magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres.

2. Llançament de pilota medicinal
Dempeus i amb les cames separades, s'agafa la pilota medicinal (3 quilos) amb les dues mans i, de darrera el
clatell, es llança cap endavant per sobre el cap, sense aixecar el talons ni les puntes dels peus (2 intents)

3. Abdominals en 1 minut
Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al clatell i els peus
subjectats.

4. Salt vertical
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Dempeus davant d'una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de cames i extensió fins tocar amb la mà el
punt més alt de la paret (2 intents).

5. Velocitat
Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres.

Barem d'aptitud física homes

Punts Course Navette Llançament Abdominals Salt vertical Velocitat Punts
10

13

12

65

50

6"7

10

9

12

11

60

48

6"9

9

8

11

10.5

55

46

7"1

8

7

10

10

50

44

7"4

7

6

9

9

45

42

7"8

6

5

8.5

8

40

40

8"4

5

4

8

7.5

35

38

8"8

4

3

7.5

7

30

36

9"1

3

2

7

6.5

25

34

9"3

2

1

6.5

6

20

32

9"6

1

Barem d'aptitud física dones

Punts Course Navette Llançament Abdominals Salt vertical Velocitat Punts
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10

10

8

55

44

7"6

10

9

9

7

50

42

8"

9

8

8

6.5

45

40

8"4

8

7

7

6

40

37

9"

7

6

7.5

5.8

35

35

9"2

6

5

6

5.5

30

30

9"5

5

4

5.5

5

25

28

9"7

4

3

5

4.5

20

24

9"8

3
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2

4.5

4

15

20

9"9

2

1

4

3.5

10

18

10

1

Als opositors que superin els trenta anys d'edat se'ls aplicarà les següents bonificacions a les puntuacions
establertes en els quadres anteriors;
De 31 a 35 anys es sumarà el 5% de la puntuació obtinguda.
De 36 a 40 anys es sumarà el 10% de la puntuació obtinguda.
De 41 a 45 anys es sumarà el 20% de la puntuació obtinguda .

ANNEX 2
TEMARI

A) Coneixement de l'entorn
1. Història de Catalunya (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII
2. Història de Catalunya (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX i XX)
3. L'àmbit sociolingüístic
4. Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial
5. Principals variables de l'estructura econòmica i social de Catalunya
6. El canvi social (part I): la societat multicultural, la igualtat d'oportunitats dels homes i les dones
7. El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació
8. El canvi social (part III): l'individu i l'equilibri ecològic

B) Àmbit institucional
1. L'Estatut d'autonomia de Catalunya
2. Les institucions polítiques de Catalunya
3. El Departament d'Interior
4. L'ordenament jurídic de l'Estat
5. Els drets humans i els drets constitucionals: les garanties dels drets
6. Les institucions polítiques de l'Estat
7. Els òrgans jurisdiccionals: el poder judicial i el Tribunal Constitucional
8. L'organització territorial de l'Estat
9. La Unió Europea

C) Àmbit de seguretat i policia
1. Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat
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2. La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya
3. La policia de Catalunya: Mossos d'Esquadra i policies locals
4. La funció policial en matèria de seguretat ciutadana
5. La funció policial en la investigació de delictes
6. La funció policial en seguretat viària i trànsit
7. Codi deontològic policial
8. El marc legal de la seguretat a l'Estat: forces i cossos de seguretat
9. La construcció d'un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals

D) El món local a Catalunya
1. El Règim local a Catalunya
2. El municipi
3. Les policies locals a Catalunya. Llei 16/91
4. Història, societat i cultura del municipi

ANNEX 3
QUADRE D'EXCLUSIONS MÈDIQUES

I. ANTROPOMETRIA:
—1 La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les 25
divisions en la mà no 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.
—2 La capacitat vital, obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els homes, i als 3 litres en les
dones.

II. MALALTIES, LESIONS I 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.
1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.
1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.
1.5 Insuficiència coronària.
1.6 Pericarditis activa o residual.
1.7 Insuficiència arterial perifèrica.
1.8 Insuficiència venosa perifèrica.
1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.
1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.
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2 Aparell respiratori
2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.
2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax.

3 Aparell genitourinari
3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.
3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.
3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.
3.4 Litiasi del tracte 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.
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 Úlcera gastroduodenal.
4.5, Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).
4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.
4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants.

5 Sistema hematopàtic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l'exercici de la funció policial.

6 Aparell locomotor
6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació
o que puguin disminuir la força i l'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 Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós
7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat
comportament social i laboral.
7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que incapaciti per a les
funcions pròpies del lloc al qual aspira.
7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques.
7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d'intoxicació exògena (detecció de metabòlits de drogues
d'abús en l'orina).
7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.
7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
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7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
7.8 Tremolor. Tics o espasmes.
7.9 Trastorns de la son.

8 Glàndules endocrines
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.
8.2 Diabetis mellitus.

9 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària).

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 monocular sense correcció inferior a 4/10.
10.3 Queratotomia radial.
10.4 Despreniment de retina.
10.5 Estrabisme manifest i no corregit.
10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
10.7 Discromatòpsies.
10.8 Glaucoma.
10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de
manera important l'agudesa visual.
10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB.
10.11 Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament
o en determinin afeccions cròniques.
10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que
comprometin la funció fonatòria normal.
10.13 Trastorns en 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 de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.
11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.
11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.
11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l'exercici de la funció
policial.
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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.

Sant Fruitós de Bages, 19 de febrer de 2020

Joan Carles Batanés Subirana
Alcalde

(20.050.093)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SANT MARTÍ DE CENTELLES
ANUNCIO sobre rectificación de un error material en la plantilla de personal del Ayuntamiento, adjunta al
presupuesto municipal del año 2020.
Havent-se observat un error material en la plantilla de personal de l'Ajuntament, adjunta al pressupost
municipal 2020, es procedeix, d'acord amb l'article 109 de la Llei 39/2015, a la seva rectificació:

On diu:
-TAE Intervenció AG 1 A2 1 vacant
Ha de dir:
-TAG Intervenció AG 1 A2 1 vacant

Sant Martí de Centelles, 19 de febrer de 2020

Núria Roca Carrasco
Alcaldessa

(20.050.078)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SANT SADURNÍ D’ANOIA
ANUNCIO sobre aprobación inicial del Proyecto para la ampliación del cementerio municipal.
Es fa públic que per JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 03 de febrer de 2020, es
va aprovar inicialment el projecte per l'ampliació del cementiri municipal, redactat pels Serveis Tècnics
Municipals, amb un pressupost de licitació de vuitanta-dos mil dos-cents setanta-nou euros amb vuitanta-vuit
cèntims (82.279,88€), IVA exclòs, i es sotmet el mateix a informació pública durant un període de 30 dies
hàbils, mitjançant anunci al BOPB, al DOGC i al tauler d'anuncis municipal, durant els quals es podran
presentar les al·legacions i/o reclamacions que s'estimin pertinents, i amb l'entesa que si durant aquest
termini, comptat de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOPB, no es presenta cap al·legació, l'aprovació
esdevindrà definitiva automàticament, sense necessitat de nou acord.
Els documents es podran consultar, a les Oficines de Secretaria d'aquest Ajuntament, situat a la Plaça
Ajuntament,1 de Sant Sadurní d'Anoia , en horari d'atenció al públic de 09:00 a 15:00 hores, de dilluns a
divendres.

Sant Sadurní d'Anoia, 18 de febrer de 2020

Josep Maria Ribas i Ferrer
Alcalde

(20.050.106)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ANUNCIO sobre publicación de la plantilla de personal y relación de puestos de trabajo del año 2020.
De conformitat amb el que disposa l'article 127 de Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i 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, així com
l'article 283.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, es publica íntegrament la plantilla i la relació de llocs
de treball del personal funcionari i laboral d'aquesta Corporació per a l'any 2020. La plantilla i la relació de llocs
de treball van ser aprovades pel Ple Municipal en sessió del 16 desembre de 2019.

Santa Coloma de Gramenet, 11 de febrer de 2020

Blanca Padrós Amat
Tinenta d’alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència

ANNEX I

PLANTILLA 2020

FUNCIONARIS
Funcionaris d'habilitació estatal
Secretari/a – Grup A1 – Places 1 – Vacants 0
Interventor/a – Grup A1 – Places 0 – Vacants 1
Tresorer/a – Grup A1 - Places 1 – Vacants 0
Escala d'administració general
Subescala tècnica
Tècnic/a d'Administració General – Grup A1 – Places 2 – Vacants 0
Tècnic/a de Gestió – Grup A2 – Places 6 – Vacants 2
Subescala administrativa
Administratiu/va – Grup C1 – Places 124 – Vacants 9
Subescala Auxiliar
Auxiliar Administratiu/va – Grup C2 – Places 7 – Vacants 6
Escala d'administració especial
Subescala tècnica
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Tècnic/a Superior – Grup A1 – Places 62 – Vacants 16
Tècnic/a Mitjà – Grup A2 – Places 47 – Vacants 37
Tècnic/a Auxiliar – Grup C1 – Places 32 – Vacants 7
Subescala Serveis Especials
Policia Local
Intendent/a Major – Grup A1 – Places 1 – Vacants 0
Intendent/a – Grup A1 – Places 1 – Vacants 0
Sergent – Crup C1 – Places 5 – Vacants 1
Caporal/a – Grup C2 – Places 13 – Vacants 4
Agent – Grup C2 – Places 102 – Vacants 33
Comesa especial
Auxiliar Tècnic/a / Especialista – Grup C2 – Places 36 – Vacants 12
Personal d'oficis
Director/a de mercat – Grup C1 – Places 1 – Vacants 0

SUBTOTAL PLACES 441 – VACANTS 128

LABORALS
Tècnic/a superior – Grup A1 – Places 26 – Vacants 3
Tècnic/a mitjà – Grup A2 – Places 65 – Vacants 7
Administratiu/va – Grup C1 – Places 28 – Vacants 0
Tècnic/a Auxiliar – Grup C1 – Places 13 – Vacants 1
Delineant – Grup C1 – Places 2 – Vacants 0
Tècnic/a dinamització-monitor/a taller – Places 2 – Vacants 2
Tècnic/a Teatre – Grup C1 – Places 1 – Vacants 0
Dissenyador/a Gràfic – Grup C1 – Places 1 – Vacants 1
Inspector/a – Grup C1 – Places 2 – Vacants 0
Personal qualificat d'oficis – Grup C1 – Places 1 – Vacants 1
Auxiliar Administratiu/va – Grup C2 – Places 4 – Vacants 0
Treballador/a familiar – Grup C2 – Places 3 – Vacants 2
Oficial/a – Grup C2 – Places 14 – Vacants 6
Auxiliar Tècnic/a / especialista - Grup C2 – Places 36 – Vacants 2
Telefonista – Grup C2 – Places 3 – Vacants 3
Conserge – Grup AP – Places 16 – Vacants 0
Telefonista – Grup AP – Places 3 – Vacants 1
Operari/ària – Grup AP – Places 2 – Vacants 1
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SUBTOTAL – PLACES 222 – VACANTS 30

EVENTUALS CÀRREC DE CONFIANÇA
Tècnic/a Superior – Grup A1 – Places 11 – Vacants 0
Personal suport als grups municipals – Grup C1 – Places 3 - Vacants 0

SUBTOTAL – PLACES 14 – VACANTS 0

TOTAL PERSONAL PLANTILLA – PLACES 677 – VACANTS 158

Llegenda:
Places – Còmput total de places en plantilla (en possessió, en provisió a càrrec de vacant, en provisió a càrrec
de conveni, reservades i vacants pressupostades).
Vacants – Informació del número de places que hi ha per proveir mitjançant l'oferta pública d'ocupació
(aquestes places estan computades en el número total de places).

ANNEX II

MODIFICACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2020
Llegenda dels codis utilitzats:
GT – Grup de Titulació R – Lloc de treball reservat
CD – Complement destí V – Lloc de treball vacant
CE – Complement específic
PL – Provisió de llocs
E – Efectius

Àrea / Direcció
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AA

ÀREA D'ALCALDIA

S

Secretaria General

I

Intervenció

T

Tresoreria

DC

Defensor del Ciutadà

RI

Relacions Institucionals

GA

Gabinet de l'Alcaldessa

DIP

Direcció d'Igualtat i Polítiques LGTBI
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SSC Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic
GM

Gerència Municipal

DIIU Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitat
DEF

Direcció d'Economia i Finances

DDS Direcció de Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum
DCE Direcció de Cultura, Esports Solidaritat i Cooperació
DEC Direcció d'Educació
DPC Direcció de Participació i Centres Cívics
DU

Direcció d'Urbanisme, Mobilitat Turisme i Comerç

A

Denominació
Servei/Departament/Unitat

Nom lloc

GT

CD

CE PL

E

AA

ÀREA D'ALCADIA

ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA

A1

30 2.872,81 LD

1

AA

ÀREA D'ALCADIA

ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA MAT.
ESP. PÚB., M. AMB., MOB. I SEG.
CIUT.

A1

30 2.431,55 LD

1

AA

ÀREA D'ALCADIA

ASSESSOR/A ALCALDESSA PROJ.
TRANS., EDUSI, PLA INV. I PROJ.
CIUTAT

A1

30 2.145,84 LD

1

AA

ÀREA D'ALCADIA

ASSESSOR/A ALCALDIA EN
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
I LGTBi

A1

30 1.279,21 LD

1

AA

ÀREA D'ALCADIA

ASSESSOR/A D'ALCALDIA EN
URBANISME, HABITAT I ESPAI
PÚBLIC

A1

30 2.872,81 LD

1

S

SECRETARIA GENERAL

SECRETARI GENERAL

A1

30 3.932,98 HN

1

S

SECRETARIA GENERAL

CAP DEPARTAMENT

A2/C1 22 1.568,14 CM

1

S

SECRETARIA GENERAL

RBLE. ADMINISTRATIU/VA

C1

18

689,89 CM

1

S

SECRETARIA GENERAL

RBLE. ADMINISTRATIU/VA

C1

18

957,89 CM

1

S

SECRETARIA GENERAL

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

579,00 CM

1

S

SERVEI JURÍDIC

CAP SERVEI

A1

29 2.452,49 LD

1

S

SERVEI JURÍDIC

ADJUNT/A CAP SERVEI JURÍDIC

A1

25 1.764,28 CM

1

S

SERVEI JURÍDIC

LLETRAT/DA

A1

25 1.526,07 CM

1

S

SERVEI JURÍDIC

LLETRAT D'ASSESSORAMENT I
DEFENSA JURÍDICA

A1

25 1.526,07 CM

6
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S

SERVEI JURÍDIC

RBLE. ADMINISTRATIU/VA

C1

18

689,89 CM

2

S

SERVEI JURÍDIC

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

579,00 CM

1

I

INTERVENCIÓ

INTERVENTOR/A

A1

30 3.932,98 HN

1

I

INTERVENCIÓ

ADMINISTRATIU/VA SECR. SUPORT
POLÍTIC I DIR.

C1/C2 14

918,70 LD

1

I

SERVEI DE COMPTABILITAT

CAP SERVEI

A1/A2 25 1.932,54 LD

1

I

SERVEI DE COMPTABILITAT

ECONOMISTA

A1

22

951,40 CM

1

I

SERVEI DE COMPTABILITAT

RBLE. ADMINISTRATIU/VA

C1

18

689,89 CM

2

I

SERVEI DE FISCALITZACIÓ

CAP SERVEI

A1

25 1.932,54 LD

1

I

SERVEI DE FISCALITZACIÓ

ECONOMISTA

A1

22

951,40 CM

1V

I

SERVEI DE FISCALITZACIÓ

RBLE. ADMINISTRATIU/VA

C1

18

689,89 CM

1

I

SERVEI DE FISCALITZACIÓ

TÈCNIC/A SUPORT JURÍDIC

A1

22

951,40 CM

1

T

TRESORERIA MUNICIPAL

TRESORER/A

A1

30 2.635,76 HN

1

T

SERVEI DE TRESORERIA I
RECAPTACIÓ

CAP DE SERVEI

A1

25 1.932,54 LD

1

T

DEPARTAMENT DE TRESORERIA

TÈCNIC/A MITJÀ

A2

18

786,38 CM

1

T

DEPARTAMENT DE TRESORERIA

RBLE. ADMINISTRATIU/VA

C1

18

689,89 CM

3(1V)

T

DEPARTAMENT DE RECAPTACIÓ

RBLE. ADMINISTRATIU/VA

C1

18

689,89 CM

1

T

DEPARTAMENT DE RECAPTACIÓ

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

579,00 CM

4

T

SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTARIA

CAP SERVEI

A1

29 2.452,49 LD

1

T

SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTARIA

ADMINISTRATIU/VA

CM/C1 14

579,00 CM

1

T

DEPARTAMENT GESTIÓ IBI I
CADASTRE

CAP DEPARTAMENT

A2/C1 22 1.267,36 CM

1

T

DEPARTAMENT GESTIÓ IBI I
CADASTRE

TÈCNIC/A GESTIÓ CADASTRAL

A2

22 1.149,41 CM

1

T

DEPARTAMENT GESTIÓ IBI I
CADASTRE

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

579,00 CM

2

T

DEPARTAMENT D'ACTIVITAT
ECON. I INSP. FISCAL

CAP DEPARTAMENT

C1/A2 22 1.267,36 CM

1

T

DEPARTAMENT D'ACTIVITAT
ECON. I INSP. FISCAL

INSPECTOR/A FISCAL

C1/C2 14

848,62 CM

3

T

DEPARTAMENT D'ACTIVITAT
ECON. I INSP. FISCAL

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

579,00 CM

2

T

UNITAT GESTORA IIVTNU

CAP UNITAT

C1

18 1.003,36 CM

1
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T

UNITAT GESTORA IIVTNU

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

579,00 CM

2

DC

DEFENSOR DEL CIUTADÀ

TÈCNIC/A ADJUNT DEF. CIUTADÀ

A1

22 1.010,88 CM

1

DC

DEFENSOR DEL CIUTADÀ

INFORMADOR/A ADMINISTRATIU

C1

14

579,00 CM

1

RI

RELACIONS INSTITUCIONALS

COORDINADOR/A DE RELACIONS
PUBLIQUES D'ALCALDIA

A2

23 1.380,22 CM

1

RI

RELACIONS INSTITUCIONALS

TÈCNIC AUXILIAR

C1

14 1.105,52 CM

1

RI

RELACIONS INSTITUCIONALS

ADMINISTRATIU

C1

14

579,00 CM

2

RI

RELACIONS INSTITUCIONALS

AUXILIAR ADMINISTRATIU

C2

12

629,98 CM

1R

GA

GABINET DE L'ALCALDIA

COORDINADOR/A GABINET

C1

22 2.111,47 LD

GA

UNITAT DE SUPORT POLÍTIC

COORDINADOR/A UNITAT

GA

UNITAT DE SUPORT POLÍTIC

ADM. SECRETARI/A SUPORT POLÍTIC
I DIRECCIÓ

C1

14

GA

UNITAT DE SUPORT POLÍTIC

ADM. SECRETARI/A SUPORT POLÍTIC
I ALCALDIA

GA

UNITAT DE SUPORT POLÍTIC

GA

854,76 CM

1

667,54 LD

2

C1

14 1.220,86 LD

1

ADM. SECRETARI/A SUPORT POLÍTIC
I DIRECCIÓ

C1

14

827,00 LD

1

UNITAT DE SUPORT POLÍTIC

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

827,20 CM

1

GA

UNITAT DE SUPORT POLÍTIC

ADM. SECRETARIA/A SUPORT
POLÍTIC

C1

14

667,54 LD

3

GA

UNITAT DE SUPORT POLÍTIC

AUX. TÈCNIC/A ESPEC. MOBILITAT

C2

12

734,91 CM

1

GA

SECRETARIA D'ALCALDIA

TÈCNIC/A AUXILIAR ALCALDIA

C1

14 1.105,52 CM

1

GA

SECRETARIA D'ALCALDIA

ADM. SECRETARI/A SUPORT POL. I
DIRECCIÓ

C1

14

1

DIP DIRECCIÓ D'IGUALTAT I
POLÍTIQUES LGTBI

DIRECTOR/A D'IGUALTAT I
POLITIQUES LGTBI

A1

30 2.443,16 LMI

DIP DEP. POLÍTIQUES IGUALTAT DE
GÈNERE

PSICÒLEG/A

A1

23

835,25 CM

1

DIP DEP. POLÍTIQUES IGUALTAT DE
GÈNERE

AUXILIAR INFORMADOR/A

C2

12

755,31 CM

1

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

CAP SERVEI / INTENDENT MAJOR

A1

30 2.635,76 LD

1

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

ADM. SECR. SUP. POLÍTIC, DIRECCIÓ
I PREF.

C1

14 1.220,86 LD

1

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

AGENT SERVEI A LA PREFECTURA

C1

17 1.389,17 CM

1

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

RBLE. ATENCIÓ AL CIUTADÀ I A LA
VÍCTIMA

C1

17 1.504,70 CM

1V

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

A1/A2 22

1

918,70 CM

1V

DL B 38014-2007

7/18

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20050112-2020

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

AGENT GESTOR DE CONFLICTES

C1

17 1.633,09 CM

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

CAP DEPARTAMENT

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

ADMINISTRATIU/VA COORDINADOR

C1

14

660,48 CM

1

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

RBLE. ADMINISTRATIU/VA

C1

14

689,89 CM

1

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

579,00 CM

1

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

RBLE. GRUP PREVENCIÓ I INF.

C1

22 2.178,07 LD

1

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

AGENT GRUP PREVENCIÓ I INF.

C1

17 1.747,86 LD

8(1V)

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

INTENDENT

A1

26 2.201,51 LD

1

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

RBLE. DIPÒSIT VEHICLES

C1

17 1.633,09 CM

1

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

AGENT

C1

17 1.333,89

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

SERGENT

C1

22 1.775,63 CM

3

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

SERGENT TORN DE NIT

C1

22 2.058,29 CM

1V

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

CAPORAL

C1

19 1.539,68 CM

9

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

CAPORAL-TÈCNIC/A PROTECCIÓ
CIVIL

C1

19 1.701,78 CM

1

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

CAPORAL TORN DE NIT

C1

19 1.770,83 CM

3

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

AGENT

C1

17 1.333,89

CI

69(3R21V)

SSC SERVEI SEGURETAT CIUTADANA I
ORDRE PÚBLIC

AGENT TORN DE NIT

C1

17 1.565,16

CI

18(2R2V)

GM

GERÈNCIA MUNICIPAL

GERENT

A1

30 4.592,02 LMI

1

GM

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

RESPONSABLE TÈCNIC DEL PAM

A1/A2 25 1.666,62 CM

1

GM

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

RESPONSABLE PLANS
TRANSVERSALS

A1/A2 25 1.666,62 CM

1R

GM

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

TÈCNIC/A GESTIÓ ADMINISTRATIVA
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1
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GM

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL

ADMINISTRATIU/VA

GM

DEP. INFORMACIÓ DIGITAL,
REDACCIÓ I DOCUMENTACIÓ

CAP DEPARTAMENT

GM

DEP. INFORMACIÓ DIGITAL,
REDACCIÓ I DOCUMENTACIÓ

REDACTOR/A DE COMUNICACIÓ

A1

22

773,39 CM

1

GM

DEP. INFORMACIÓ DIGITAL,
REDACCIÓ I DOCUMENTACIÓ

TÈCNIC/A AUXILIAR DE
COMUNICACIÓ B

C1

14

579,00 CM

1

GM

DEP. INFORMACIÓ DIGITAL,
REDACCIÓ I DOCUMENTACIÓ

AUXILIAR DE COMUNICACIÓ

C2

12

629,98 CM

1

GM

DEP. INFORMACIÓ DIGITAL,
REDACCIÓ I DOCUMENTACIÓ

TÈCNIC IMATGE I COMUNICACIÓ

C1

14

579,00 CM

1

GM

SERVEI DE COMUNICACIÓ

CAP SERVEI

A1/A2 25 1.932,54 LD

1

GM

SERVEI DE COMUNICACIÓ

PERIODISTA DE COMUNICACIÓ

A1

22

773,39 CM

1

GM

SERVEI DE COMUNICACIÓ

TÈCNIC/A AUXILIAR DE
COMUNICACIÓ A

C1

14

579,00 CM

1

GM

SERVEI DE COMUNICACIÓ

REDACTOR/A

A1

22

773,39 CM

1

GM

SERVEI DE COMUNICACIÓ

DISSENYADOR/A GRÀFIC/A

C1

14 1.057,50 CM

1

GM

SERVEI DE COMUNICACIÓ

AUX. ADMINISTRATIU/VA

C2

12

629,98 CM

1

GM

SERVEI DE COMUNICACIÓ

OFICIAL IMPRESSIÓ

C1/C2 12 1.381,23 CM

2

GM

SERVEI DE COMUNICACIÓ

OFICIAL IMPREMTA

C2

12

861,79 CM

1R

DIIU DIR. SERVEIS INTERNS,
INNOVACIÓ I UNIVERSITAT

DIR. DE SERVEIS INTERNS,
INNOVACIÓ I UNIVERSITATS

A1

30 2.872,81 LD

1V

DIIU DIR. SERVEIS INTERNS,
INNOVACIÓ I UNIVERSITAT

DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ DE
DADES

A1/A2 25 1.932,54 LD

1

DIIU SERVEI D'ASSUMPTES GENERALS

CAP SERVEI

A1/A2 25 1.932,54 LD

1

DIIU SERVEI D'ASSUMPTES GENERALS

CAP DEPARTAMENT

A2/C1 22 1.267,36 CM

2

DIIU SERVEI D'ASSUMPTES GENERALS

RBLE. ADMINISTRATIU/VA

C1

18

689,89 CM

1

DIIU SERVEI D'ASSUMPTES GENERALS

TÈCNIC/A AUXILIAR GESTIÓ

C1

18

786,67 CM

1

DIIU SERVEI D'ASSUMPTES GENERALS

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

579,00 CM

1

DIIU SERVEI D'ASSUMPTES GENERALS

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

C2

12

629,98 CM

1

DIIU SERVEI D'ASSUMPTES GENERALS

CAP UNITAT

C1

14

648,95 CM

1

DIIU SERVEI D'ASSUMPTES GENERALS

AUX. TÈCNIC/A SERVEIS INTERNS

C2

12

687,43 CM

9

DIIU SERVEI D'ASSUMPTES GENERALS

TELEFONISTA

C2/AP

11

706,65 CM

3(1R)

DIIU SERVEI D'ASSUMPTES GENERALS

ADMINISTRATIU/VA OIAC

C1

14

882,18 CM

18
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DIIU SERVEI D'ASSUMPTES GENERALS

AUXILIAR TÈCNIC/A OIAC

DIIU SERVEI DE SISTEMES
D'INFORMACIÓ

CAP SERVEI

DIIU SERVEI DE SISTEMES
D'INFORMACIÓ

ADMINISTRADOR/A PSE

C1

16

752,85 CM

4

DIIU SERVEI DE SISTEMES
D'INFORMACIÓ

RBLE. ADMINISTRATIU/VA

C1

18

689,89 CM

1

DIIU SERVEI DE SISTEMES
D'INFORMACIÓ

ADMINISTRATIU/VA GESTOR
TELEFONIA

C1

14

579,00 CM

1

DIIU SERVEI DE SISTEMES
D'INFORMACIÓ

ANALISTA INFORMÀTIC

A1

22 1.251,96 CM

1

DIIU SERVEI DE SISTEMES
D'INFORMACIÓ

CAP DEPARTAMENT

A1/A2 23 1.554,24 CM

1

DIIU SERVEI DE SISTEMES
D'INFORMACIÓ

ANALISTA PROGRAMADOR/A

A1/A2 22

DIIU SERVEI DE SISTEMES
D'INFORMACIÓ

ENGINYER/A INFORMÀTIC

A1

22 1.251,96 CM

DIIU SERVEI DE SISTEMES
D'INFORMACIÓ

PROGRAMADOR/A

A2

18

DIIU SERVEI DE SISTEMES
D'INFORMACIÓ

CAP DEPARTAMENT

DIIU SERVEI DE SISTEMES
D'INFORMACIÓ

PROGRAMADOR/A

A2

18

932,67 CM

1

DIIU SERVEI DE SISTEMES
D'INFORMACIÓ

TÈCNIC/A SISTEMES

A2

22 1.114,21 CM

1

DIIU GABINET DE PLANIFICACIÓ I
ORGANITZACIÓ

TÈCNIC/A ANALISTA

A1/A2 23 1.167,43 LD

1

DIIU GABINET DE PLANIFICACIÓ I
ORGANITZACIÓ

TÈCNIC/A SUPERIOR

A1

25

993,34 CM

1

DIIU GABINET DE PLANIFICACIÓ I
ORGANITZACIÓ

TÈCNIC/A AUXILIAR

C1

14

749,44 CM

1

DIIU SERVEI DE CONTRACTACIÓ

CAP SERVEI

A1

25 1.932,54 LD

1

DIIU SERVEI DE CONTRACTACIÓ

LLETRAT/DA

A1

25 1.526,07 CM

2(1V)

DIIU SERVEI DE CONTRACTACIÓ

TÈCNIC/A DE SUPORT JURÍDIC

A1

22

951,40 CM

1

DIIU SERVEI DE CONTRACTACIÓ

RBLE. ADMINISTRATIU/VA

C1

18

689,89 CM

1

DIIU SERVEI DE CONTRACTACIÓ

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

579,00 CM

1

DIIU SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ
PATRIMONIAL

CAP SERVEI

A1/A2 25 1.932,54 LD

1

DIIU SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ
PATRIMONIAL

TÈCNIC/A DE SUPORT JURÍDIC

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

C2
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734,91 CM

A1/A2 25 2.021,69 LD

951,40 CM

932,67 CM
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951,40 CM

1
1V

2(1R)

1

1V

1
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DIIU SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ
PATRIMONIAL

TÈCNIC/A AUXILIAR

C1

14

749,44 CM

1

DIIU SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ
PATRIMONIAL

RESPONSABLE ADMINISTRATIU/VA
MATERIAL I MAGATZEM

C1

18

689,89 CM

1

DIIU SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ
PATRIMONIAL

RESPONSABLE GESTIÓ PATRIMONI

C1/A2 18

786,67 CM

1

DIIU SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ
PATRIMONIAL

TÈCNIC/A SUPERIOR

A1

22

773,39 CM

1

DIIU SERVEI DE COMPRES I GESTIÓ
PATRIMONIAL

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

579,00 CM

2

DIIU SERVEI DE REL. LABORALS I
SUPORT ADMINISTRATIU

CAP SERVEI

A1

25 1.932,54 LD

1

DIIU SERVEI DE REL. LABORALS,
RECURSOS I PREST.

TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

C1

18

786,67 CM

1

DIIU SERVEI DE REL. LABORALS,
RECURSOS I PREST.

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

579,00 CM

1

DIIU SERVEI D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT

CAP SERVEI

A1/A2 25 1.932,54 LD

1

DIIU SERVEI D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT

TÈCNIC/A AUX. NÒMINES I SEG.
SOCIAL

C1

20

862,83 CM

1

DIIU SERVEI D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT

ADMINISTRATIU/VA NÒMINES I SEG.
SOCIAL

C1

14

882,18 CM

2

DIIU SERVEI D'ATENCIÓ A L'EMPLEAT

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

579,00 CM

3

DIIU SERVEI DE SELECCIÓ I
DESENVOLUPAMENT

CAP SERVEI

A1/A2 25 1.932,34 LD

1

DIIU SERVEI DE SELECCIÓ I
DESENVOLUPAMENT

TECNIC/A FORMACIÓ

A1

22

773,39 CM

1

DIIU SERVEI DE SELECCIÓ I
DESENVOLUPAMENT

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

579,00 CM

3(1V)

DIIU SERVEI DE PREVENCIÓ

CAP SERVEI

A1/A2 25 1.932,54 LD

1

DIIU SERVEI DE PREVENCIÓ

RBLE.TÈCNIC PREVENCIÓ

A1/A2 23 1.259,99 CM

1

DIIU SERVEI DE PREVENCIÓ

TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ

A1

22

DEF DIRECCIÓ D'ECONOMIA I
FINANCES

DIR. D'ECONOMIA I FINANCES

A1

30 2.872,81 LD

1

DEF SERVEIS DE RECURSOS
ECONÓMICS

CAP DE SERVEI

A1

25 1.932,54 LD

2(1R)

DEF SERVEIS DE RECURSOS
ECONÓMICS

TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ

C1

18

786,67 CM

1

DEF SERVEIS DE RECURSOS
ECONÓMICS

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

579,00 CM

1
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DDS DIR. DE DRETS SOCIALS, GENT
GRAN, SALUT I CONSUM

DIR. DE DRETS SOCIALS, GENT
GRAN, SALUT I CONSUM

A1

30 2.443,16 LMI

DDS DIR. DE DRETS SOCIALS, GENT
GRAN, SALUT I CONSUM

TÈCNIC/A MITJÀ

A2

18

786,38 CM

1

DDS DIR. DE DRETS SOCIALS, GENT
GRAN, SALUT I CONSUM

TÈCNIC/A PUNT DE VOLUNTARIAT

A2

18

786,38 CM

1

DDS DIR. DE DRETS SOCIALS, GENT
GRAN, SALUT I CONSUM

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

579,00 CM

1

DDS DIR. DE DRETS SOCIALS, GENT
GRAN, SALUT I CONSUM

TÈCNIC/A DE DINAMITZACIÓ MONITOR/A DE TALLERS

CM

2

DDS SERVEI DE SUPORT
ADMINISTRATIU

CAP SERVEI

A1

25 1.932,54 LD

1

DDS SERVEI DE SUPORT
ADMINISTRATIU

TÈCNIC/A ESPECIALISTA

A1

25 1.526,07 LD

1

DDS SERVEI DE SUPORT
ADMINISTRATIU

TÈCNIC/A SUPERIOR JURÍDIC

A1

22

DDS SERVEI DE SUPORT
ADMINISTRATIU

TÈCNIC/A GESTIÓ ADMINISTRATIVA

A2

22 1.267,36 CM

1

DDS SERVEI DE SUPORT
ADMINISTRATIU

RBLE. ADMINISTRATIU/VA

C1

18

689,89 CM

4

DDS SERVEI DE SUPORT
ADMINISTRATIU

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

579,00 CM

14(1R)

DDS SERVEI DE SUPORT
ADMINISTRATIU

AUX. ADMINISTRATIU/VA

C2

12

629,98 CM

1R

DDS SERVEI DE SUPORT
ADMINISTRATIU

CAP DEPARTAMENT

DDS SERVEI DE SUPORT
ADMINISTRATIU

TÈCNIC/A SUPERIOR

DDS SERVEI DE SUPORT
ADMINISTRATIU

ANALISTA

DDS SERVEI DE SUPORT
ADMINISTRATIU

TÈCNIC/A MIG

DDS SERVEI DE SUPORT
ADMINISTRATIU

MEDIADOR/A SOCIAL

DDS SERVEI DE SUPORT
ADMINISTRATIU

TÈCNIC/A AUXILIAR

DDS SERVEI DE CONVIVÈNCIA

CAP SERVEI

DDS SERVEI DE CONVIVÈNCIA

COORDINADOR/A PROGRAMES
TERRIT.

DDS SERVEI DE CONVIVÈNCIA

TÈCNIC/A AUXILIAR PROJECTES
CIUTADANIA
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773,39 CM

A1/A2 23 1.259,99 CM

A1

1V

1R

1

22

773,39 CM

1

A1/A2 22

993,31 CM

2(1R)

18

647,37 CM

1

C1/C2 14

915,32 CM

1V

749,44 CM

1

A1/A2 25 1.932,54 LD

1

A2

C1

A2

14

22

854,76 CM

1

A2/C1 22

965,00 CM

1
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DDS SERVEI DE CONVIVÈNCIA

ADMINISTRATIU/VA

DDS SERVEI DE SALUT PÚBLICA I
ATENCIÓ AL CONSUMIDOR

CAP SERVEI

DDS SERVEI DE SALUT PÚBLICA I
ATENCIÓ AL CONSUMIDOR

TÈCNIC/A SALUT COMUNITÀRIA

DDS SERVEI DE SALUT PÚBLICA I
ATENCIÓ AL CONSUMIDOR

CAP DEPARTAMENT

DDS SERVEI DE SALUT PÚBLICA I
ATENCIÓ AL CONSUMIDOR

TÈCNIC/A SALUT PÚBLICA

A2

18

786,38 CM

1

DDS SERVEI DE SALUT PÚBLICA I
ATENCIÓ AL CONSUMIDOR

INSPECTOR/A SALUT PÚBLICA

C1

14

848,62 CM

2

DDS SERVEI DE SALUT PÚBLICA I
ATENCIÓ AL CONSUMIDOR

AUX. ADMINISTRATIU/VA

C2

12

629,98 CM

1

DDS SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA CAP SERVEI
I A LES FAMÍLIES

A1

25 1.932,54 LD

1

DDS SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA TÈCNIC/A DE SUPORT I
I A LES FAMÍLIES
COORDINACIÓ DE PROJECTES

A2

18 1.117,24 CM

1

DDS SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA CAP EQUIP EAIA
I A LES FAMÍLIES

C1

14

579,00 CM

A1/A2 25 1.932,54 LD

A2

18

2(1V)
1

786,38 CM

1

A1/A2 23 1.259,99 CM

1

A1/A2 22

854,76 CM

1V

DDS SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA EDUCADOR/A EAIA
I A LES FAMÍLIES

A2

18

786,38 CM

1

DDS SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA PSICÒLEG/OGA EAIA
I A LES FAMÍLIES

A1

22

773,39 CM

2

DDS SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA PEDAGOG/A EAIA
I A LES FAMÍLIES

A1

22

773,39 CM

2

DDS SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA TREBALLADOR/A SOCIAL EAIA
I A LES FAMÍLIES

A2

18

786,38 CM

1

DDS SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA ADMINISTRATIU/VA
I A LES FAMÍLIES

C1

14

579,00 CM

1

DDS SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA CAP DEPARTAMENT
I A LES FAMÍLIES

A1/A2 23 1.259,99 CM

3

DDS SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA CAP EQUIP EBAS
I A LES FAMÍLIES

A2/A1 22

854,76 CM

1

DDS SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA TREBALLADOR/A SOCIAL
I A LES FAMÍLIES

A2

18

786,38 CM

7(1V)

DDS SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA EDUCADOR/A
I A LES FAMÍLIES

A2

18

786,38 CM

13(2V1R)

DDS SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA AUXILIAR INFORMADOR/A
I A LES FAMÍLIES

C2

12

755,31 CM

7

DDS SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA AUXILIAR TÈCNIC/A
I A LES FAMÍLIES

C2

12

704,50 CM

1V
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DDS SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA RESPONSABLE ADMINISTRATIVA
I A LES FAMÍLIES

C1

18

689,89 CM

1

DDS SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA TÈCNIC/A PROJECTES CIUTAT
I A LES FAMÍLIES

A2

18

786,38 CM

1

A1/A2 23 1.259,99 CM

1

DDS DEP. ATENCIÓ DEPENDÈNCIA I
VULNERAB. ADULTS

CAP DEPARTAMENT

DDS DEP. ATENCIÓ DEPENDÈNCIA I
VULNERAB. ADULTS

COORDINADOR/A SERVEIS SOCIALS
D'AT. DOMIC. I DISCAPACITATS

A2

22

854,76 CM

1

DDS DEP. ATENCIÓ DEPENDÈNCIA I
VULNERAB. ADULTS

TREBALLADOR/A SOCIAL

A2

18

786,38 CM

3

DDS DEP. ATENCIÓ DEPENDÈNCIA I
VULNERAB. ADULTS

TREBALLADOR/A FAMILIAR
COORDINADOR/A

C2

14

784,85 CM

1

DDS DEP. ATENCIÓ DEPENDÈNCIA I
VULNERAB. ADULTS

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

579,00 CM

3

DCE DIRECCIÓ DE CULTURA, ESPORTS, DIRECTOR/A CULTURA, ESPORTS,
SOLIDARITAT I COOP.
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

A1

30 2.145,84 LD

1

DCE DIRECCIÓ DE CULTURA, ESPORTS, DIRECTOR/A DE CULTURA, ESPORTS,
SOLIDARITAT I COOP.
SOLIDARITT I COOPERACIÓ

A1

30 2.443,16 LMI

1V

DCE MUSEU I ARTS PLÀSTIQUES

DIRECTOR/A MUSEU I ARTS
PLASTIQUES

A1

25 1.932,54 CM

1

DCE MUSEU I ARTS PLÀSTIQUES

TÈCNIC/A MUSEU

A1

22

773,39 CM

1V

DCE MUSEU I ARTS PLÀSTIQUES

TÈCNIC/A AUXILIAR MUSEU

C1

14

678,07 CM

1

DCE MUSEU I ARTS PLÀSTIQUES

AUXILIAR TÈCNIC/A

C2

12

795,73 CM

2

DCE MUSEU I ARTS PLÀSTIQUES

AUXILIAR TÈCNIC/A CAN SISTERÉ

C2

12

795,73 CM

1

DCE TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES I
MUSICALS

DIRECTOR/A DE TEATRE I ARTS
ESCÈNIQUES I MUS.

A1/A2 25 1.932,54 LD

1

DCE TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES I
MUSICALS

TÈCNIC/A CULTURA

A2

18

843,51 CM

1

DCE TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES I
MUSICALS

TÈCNIC/A TEATRE

C1

14

899,66 CM

1

DCE TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES I
MUSICALS

AUXILIAR TEATRE

C1/C2 14

899,66 CM

1

DCE TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES I
MUSICALS

AUX. TÈCNIC/A ESCOLA MÚSICA

687,43 CM

1

DCE DEPARTAMENT CICLE FESTIU I
FOMENT DE LA LECTURA

CAP DEPARTAMENT

A1/A2 23 1.259,99 CM

1

DCE DEPARTAMENT CICLE FESTIU I
FOMENT DE LA LECTURA

TÈCNIC/A CULTURA

A2

18

843,51 CM

2

DCE DEPARTAMENT CICLE FESTIU I
FOMENT DE LA LECTURA

TÈCNIC/A AUXILIAR BIBLIOTECA

C1

14

661,77 CM

20
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DCE DEPARTAMENT CICLE FESTIU I
FOMENT DE LA LECTURA

AUX. TÈCNIC/A BIBLIOTECA

C2

12

687,43 CM

3(1R)

DCE DEP. SOLIDARITAT I COOPERACIÓ CAP DEPARTAMENT

A1/A2 22 1.064,90 CM

1

DCE DEP. SOLIDARITAT I COOPERACIÓ TÈCNIC/A SOLIDARITAT

A2/C1 18

786,38 CM

1

DCE DEPARTAMENT ESPORTS

CAP DEPARTAMENT ACTIVITATS
ESPORTIVES

A2/C1 22 1.267,36 CM

1

DCE DEPARTAMENT ESPORTS

TÈCNIC/A PROMOCIÓ ESPORTIVA

A2

18

786,38 CM

1

DCE DEPARTAMENT ESPORTS

TÈCNIC AUXILIAR PROGRAMACIÓ
ESPORTIVA

C1

14

749,44 CM

1

DCE DEPARTAMENT ESPORTS

AUXILIAR TÈCNIC/A

C2

12

687,43 CM

6

DEC DIRECCIÓ D'EDUCACIÓ

DIRECTOR/A D'EDUCACIÓ

A1

30 2.443,16 LMI

1V

DEC DIRECCIÓ D'EDUCACIÓ

ASSESSOR/A D'EDUCACIÓ,
INFÀNCIA, JOVENTUT I SALUT

A1

30 1.074,41 LD

1

DEC UNITAT D'INFÀNCIA I JOVENTUT

COORDINADOR/A DE PROGRAMES
D'EDUCACIÓ I INFÀNCIA

A2

22

854,76 CM

1

DEC UNITAT D'INFÀNCIA I JOVENTUT

TÈCNIC/A EDUCACIÓ

A2

18

786,38 CM

1

DEC UNITAT D'INFÀNCIA I JOVENTUT

TÈCNIC/A DE JOVENTUT

A2

18

786,38 CM

1V

DEC SERVEI D'EDUCACIÓ

COORDINADOR/A DE PROGRAMES

DEC SERVEI D'EDUCACIÓ

AUX. INFORMADOR/A

C2

12

755,31 CM

3

DEC SERVEI D'EDUCACIÓ

CAP UNITAT CENTRES ESCOLARS

C1

14

779,42 CM

1

DEC SERVEI D'EDUCACIÓ

TÈCNIC/A EDUCACIÓ

A2

18

786,38 CM

4

DEC SERVEI D'EDUCACIÓ

AUX. TÈCNIC/A ESCOLES ESPEC.

C2

12

734,91 CM

2

DEC SERVEI D'EDUCACIÓ

AUX. TÈCNIC/A ESCOLES

C2

12

687,43 CM

32

DPC DIRECCIÓ DE PARTICIPACIÓ I
CENTRES CÍVICS

DIRECTOR/A DE PARTICIPACIÓ I
CENTRES CÍVICS

A1

30 2.443,16 LD

1

DPC DIRECCIÓ DE PARTICIPACIÓ I
CENTRES CÍVICS

DIRECTOR/A DE PARTICIPACIÓ I
CENTRES CÍVICS

A1

30 2.443,16 LMI

1V

DPC DIRECCIÓ DE PARTICIPACIÓ I
CENTRES CÍVICS

ASSESSOR/A EN MOVIMENTS
SOCIALS, ENT. CIUT. I SOLID. I
COOP.

A1

30 1.074,41 LD

1

DPC DIRECCIÓ DE PARTICIPACIÓ I
CENTRES CÍVICS

COORD. D'ORGANS DE
PARTICIPACIÓ

A2

22

854,76 CM

1

A2/C1 22 1.550,11 CM

1

DPC DEPARTAMENT DE CENTRE CÍVICS CAP DEPARTAMENT

A2/C1 22 1.579,23 CM

1

DPC DEPARTAMENT DE CENTRE CÍVICS TÈCNIC/A DINAMITZACIÓ
SOCIOCULTURAL

A2

18

786,38 CM

4

DPC DEPARTAMENT DE CENTRE CÍVICS AUX. TÈCNIC/A CENTRE CÍVIC

C2

12

687,43 CM

10
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DTH DIRECCIÓ DE SERVEIS
TERRITORIALS I HABITATGE

DIR. DE SERVEIS TERRITORIALS I
HABITATGE

A1

30 2.872,81 LMI

DTH DIRECCIÓ DE SERVEIS
TERRITORIALS I HABITATGE

ADM. SECR. SUPORT POLÍTIC I
DIRECCIÓ

C1

14

667,54 LD

1

DTH SERVEI DE SUPORT
ADMINISTRATIU

CAP SERVEI

A1

25 1.932,54 LD

1

DTH SERVEI DE SUPORT
ADMINISTRATIU

TÈCNIC JURÍDIC D'ÀMBIT SUPERIOR

A1

23 1.441,93 CM

1

DTH SERVEI DE SUPORT
ADMINISTRATIU

ANALISTA

DTH SERVEI DE SUPORT
ADMINISTRATIU

LLETRAT/A

DTH SERVEI DE SUPORT
ADMINISTRATIU

CAP DEPARTAMENT

DTH SERVEI DE SUPORT
ADMINISTRATIU

ADMINISTRATIU/VA

DTH SERVEI DE MEDI AMBIENT I
HIGIENE AMBIENTAL

CAP SERVEI

A1/A2 25 1.932,54 LD

1

DTH SERVEI DE MEDI AMBIENT I
HIGIENE AMBIENTAL

CAP MEDI AMBIENT I CONSUM

A1/A2 25 1.932,54 LD

1R

DTH SERVEI DE MEDI AMBIENT I
HIGIENE AMBIENTAL

CAP SERVEI MEDI AMBIENT I SERV.
MUN.

A1/A2 25 1.932,54 LD

1R

DTH SERVEI DE MEDI AMBIENT I
HIGIENE AMBIENTAL

TÈCNIC/A MEDI AMBIENT

A1

22

773,39 CM

2

DTH SERVEI DE MEDI AMBIENT I
HIGIENE AMBIENTAL

AUXILIAR TÈCNIC/A ECOMETROPOLI

C2

12

795,73 CM

1

DTH SERVEI DE MEDI AMBIENT I
HIGIENE AMBIENTAL

TÈCNIC/A GESTIÓ ZOONOSI

A2

18

786,38 CM

1

DTH SERVEI DE MEDI AMBIENT I
HIGIENE AMBIENTAL

TÈCNIC/A ESPECIALISTA ZOONOSI I
PROT. ANIMALS

A1

22 1.010,88 CM

1

DTH SERVEIS URBANS

CAP SERVEI

A1/A2 25 1.932,54 LD

1

DTH SERVEIS URBANS

CAP DEP. SERV. MUNICIPALS

A1/A2 25 1.935,54 LD

1V

DTH SERVEIS URBANS

TÈCNIC/A NETEJA

A1/A2 22 1.251,96 CM

1

DTH SERVEIS URBANS

TÈCNIC/A SSMM

A1/A2 23 1.259,99 CM

1

DTH SERVEIS URBANS

DIRECTOR/A MERCATS

C1

22 1.187,29 CM

1

DTH SERVEIS URBANS

AUX. TÈC. SERV. MUNICIPALS

C2

12

795,73 CM

7

DTH SERVEIS URBANS

AUX. TÈC. SERV. MUNICIPALS

AP/C2

10

730,49 CM

2(1V)

DTH SERVEIS URBANS

CAP UNITAT

C1

16 1.051,09 CM

1

DTH SERVEIS URBANS

INSPECTOR/A

C1

14

2
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DTH SERVEIS URBANS

INSPECTOR/A JORNADES FESTIVES

C1

14

848,62 CM

1

DTH SERVEIS URBANS

INSPECTOR/A VIA PÚBLICA

C1

14

848,62 CM

1

DTH SERVEI DE MANTENIMENT DE VIA
PÚBLICA

CAP SERVEI

A1/A2 25 2.029,64 LD

1

DTH SERVEI DE MANTENIMENT DE VIA
PÚBLICA

CAP DEPARTAMENT

A2/C1 23 1.723,36 CM

1V

DTH SERVEI DE MANTENIMENT DE VIA
PÚBLICA

ENGINYER/A TÈCNIC/A

A2

22 1.149,41 CM

1

DTH SERVEI DE MANTENIMENT DE VIA
PÚBLICA

AUXILIAR TÈCNIC/A

C2

12 1.040,02 CM

1

DTH SERVEI DE MANTENIMENT DE VIA
PÚBLICA

ENGINYER/A TÈCNIC/A

A2

22 1.149,41 CM

1

DTH SERVEI DE MANTENIMENT DE VIA
PÚBLICA

CAP DEPARTAMENT

A1/A2 23 1.683,52 CM

1

DTH SERVEI DE MANTENIMENT DE VIA
PÚBLICA

ENGINYER TÈCNIC

DTH SERVEI DE MANTENIMENT DE VIA
PÚBLICA

RESPONSABLE UNITAT MAGATZEM

DTH SERVEI DE MANTENIMENT DE VIA
PÚBLICA

OFICIAL DE SUPORT

DTH SERVEI DE MANTENIMENT DE VIA
PÚBLICA

A2

22 1.149,41 CM

830,92 CM

1

12

757,53 CM

1

OFICIAL 1a B

C1/C2 12

723,28 CM

1

DTH SERVEI DE MANTENIMENT DE VIA
PÚBLICA

OFICIAL 1a C

C1/C2 12

738,27 CM

2(1R)

DTH SERVEI DE MANTENIMENT DE VIA
PÚBLICA

OFICIAL 1a

C1/C2 12

676,39 CM

3

DTH SERVEI DE MANTENIMENT DE VIA
PÚBLICA

CAP DEPARTAMENT

A2

23 1.259,99 CM

1

DTH SERVEI DE MANTENIMENT DE VIA
PÚBLICA

TÈCNIC/A JARDINERIA

A2

22 1.149,41 CM

1

DTH SERVEI DE MANTENIMENT
D'EDIFICIS

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

A2

22 1.149,41 CM

4(1V)

DTH SERVEI DE MANTENIMENT
D'EDIFICIS

ENGINYER TÈCNIC

A2

22 1.149,41 CM

2

DTH SERVEI DE MANTENIMENT
D'EDIFICIS

TÈCNIC/A AUX. INSTAL·LACIONS
MANT.

C1

16

830,92 CM

1V

DTH SERVEI DE MANTENIMENT
D'EDIFICIS

CAP GRUP MANTENIMENT

C1/C2 12

850,82 CM

1V

DTH SERVEI DE MANTENIMENT
D'EDIFICIS

OFICIAL 1A MANTENIMENT

704,50 CM

2(1V)
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DTH SERVEI DE GESTIÓ URBANISTICA
I HABITATGE

CAP SERVEI

DTH SERVEI DE GESTIÓ URBANISTICA
I HABITATGE

ARQUITECTE/A

A1

22 1.251,96 CM

1

DTH SERVEI DE GESTIÓ URBANISTICA
I HABITATGE

TÈCNIC/A DE SUPORT JURÍDIC

A1

22

951,40 CM

1

DTH SERVEI DE GESTIÓ URBANISTICA
I HABITATGE

RESP. MANTENIMENT I GESTIÓ SÒL

C1

18

812,74 CM

1

DTH SERVEI DE GESTIÓ URBANISTICA
I HABITATGE

RBLE. HABITATGES PÚBLICS

C1

18

689,89 CM

1

DTH SERVEI TÈCNIC D'OBRES
PÚBLIQUES

CAP SERVEI TÈC. DE REHABILITACIÓ
I REGENERACIÓ URBANA

A1

25 2.029,64 LD

1

DTH SERVEI TÈCNIC D'OBRES
PÚBLIQUES

CAP SERVEI TÈC. PROJ. I OBRES
D'EDIFIC.

A1

25 2.029,64 LD

1

DTH SERVEI TÈCNIC D'OBRES
PÚBLIQUES

ARQUITECTE/A SUPERIOR

A1

22 1.251,96 CM

1

DTH SERVEI TÈCNIC D'OBRES
PÚBLIQUES

DELINEANT

C1

14

579,00 CM

2

DTH SERVEI TÈCNIC D'OBRES
PÚBLIQUES

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

A2

22 1.149,41 CM

2

DTH SERVEI TÈCNIC D'OBRES
PÚBLIQUES

ENGINYER/A TÈCNIC/A

A2

22 1.149,41 CM

1V

DTH SERVEI TÈCNIC D'OBRES
PÚBLIQUES

OFICIAL D'INSTAL·LACIONS

C1

14

899,66 CM

1

DTH SERVEI TÈCNIC D'OBRES
PÚBLIQUES

TÈCNIC/A AUXILIAR INSTAL·LACIONS

C1

14

899,66 CM

1V

DU

DIRECCIÓ URBANISME,
MOBILITAT, TURISME I COMERÇ

DIR. URBANISME, MOBILITAT,
TURISME I COMERÇ

A1

30 2.443,16 LMI

2(1V)

DU

SERVEI DE DISC. URBANISTICA I
LLICÈNCIES

CAP SERVEI

A1

25 1.932,54 LD

1

DU

SERVEI DE DISC. URBANISTICA I
LLICÈNCIES

ARQUITECTE/A

A1

22 1.251,96 CM

1

DU

SERVEI DE DISC. URBANISTICA I
LLICÈNCIES

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

A2

22 1.149,41 CM

1

DU

SERVEI DE DISC. URBANISTICA I
LLICÈNCIES

TÈCNIC/A DISCIPLINA URBANÍSTICA

A2

22 1.007,22 CM

1

DU

SERVEI DE DISC. URBANISTICA I
LLICÈNCIES

ENGINYER/A TÈCNIC/A

A2

22 1.149,41 CM

2

DU

SERVEI DE DISC. URBANISTICA I
LLICÈNCIES

RESPONSABLE ACTIVITATS

C1

18

689,89 CM

1

DU

SERVEI DE DISC. URBANISTICA I
LLICÈNCIES

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

827,20 CM

1

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

A1/A2 25 1.932,54 LD

1

DL B 38014-2007

18/18

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20050112-2020

DU

SERVEI DE DISC. URBANISTICA I
LLICÈNCIES

ADMINISTRATIU/VA

C1

14

579,00 CM

6(1R)

DU

SERVEI DE DISC. URBANISTICA I
LLICÈNCIES

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

C2

12

629,98 CM

1

DU

SERVEI DE DISC. URBANISTICA I
LLICÈNCIES

INSPECTOR/A DISCIPLINA
URBANÍSTICA I LLICÈNCIES

C1

14

848,62 CM

4

DU

DEPARTAMENT DE COMERÇ,
CONSUM I FIRES

CAP DEPARTAMENT

A1/A2 22 1.723,36 CM

1

DU

DEPARTAMENT DE COMERÇ,
CONSUM I FIRES

TÈCNIC/A COMERÇ

A2

18

786,38 CM

1

DU

DEPARTAMENT DE COMERÇ,
CONSUM I FIRES

INSPECTOR

C1

14

848,62 CM

1V

DU

DEPARTAMENT DE COMERÇ,
CONSUM I FIRES

COORD. PAISATGE URBÀ, COMERÇ I
TRANSPORT

A1

23 1.259,99 LD

DU

DEPARTAMENT DE COMERÇ,
CONSUM I FIRES

TÈCNIC/A D'ECONOMIA SOCIAL I
SOLIDÀRIA

A2

18

786,38 CM

1V

DU

DEPARTAMENT DE COMERÇ,
CONSUM I FIRES

RBLE. ADMINISTRATIU/VA

C1

18

957,89 CM

1

DU

GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL

ENGINYER/A DE MOBILITAT

A1

22 1.251,96 CM

1

DU

GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL

TECNIC/A PLANEJAMENT

A1/A2 22 1.267,36 CM

1

DU

GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL

CAP DEPARTAMENT

A1/A2 23 1.259,99 CM

2(1V)

DU

GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL

RESPONSABLE INFORMACIÓ
URBANISTICA

C1

16

830,92 CM

1

DU

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ DE
LA CIUTAT I TURISME

CAP DEPARTAMENT DE PROM. CIUT.
I TURISME

C1

22

1550,11 CM

1

1

(20.050.112)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SANTA SUSANNA
ANUNCIO sobre aprobación parcial de la oferta pública de empleo.
Per resolució de l'Alcaldia de data 19 de febrer de 2020, s'ha aprovat parcialment l'Oferta d'Ocupació Pública
corresponent a les places que a continuació es ressenyen per a l'any 2020.

PERSONAL FUNCIONARI

FUNCIONARIS DEL COS DE LA POLICIA LOCAL

GRUP DENOMINACIÓ
C-1

DENOMINACIÓ

ESCALA INTERMITJA SOTSINSPECTORL

Núm VACANTS PROV.
1

MODALITAT

CONCURS- OPOSICIO PROMOCIO INTERNA

Santa Susanna, 19 de febrer de 2020

Francesc Ortiz Amat
Secretari

(20.050.099)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TERRASSA
EDICTO sobre aprobación definitiva de la Memoria valorada para la recuperación del cauce de un tramo del
torrente de Les Monges y del torrente de La Grípia, y de sus márgenes.
En data 10 de maig de 2019, es va aprovar inicialment la “Memòria valorada per a la recuperació de la llera
d'un tram del torrent de les Monges i del torrent de la Grípia, i dels seus marges”,redactada en data març de
2019 pels tècnics municipals del Servei de Medi Ambient

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, pot interposar-se recurs potestatiu de
reposició davant l'Ajuntament, en el termini d'un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu davant
els jutjats del contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar
des del dia següent al de la publicació d'aquest edicte. No obstant això, pot interposar-se qualsevol altre recurs
que s'estimi convenient.

Terrassa, 11 de febrer de 2020

Per delegació de signatura del Secretari general (de data 11 de desembre de 2019)
Imma Soler Castellví
Cap de Servei de Contractació
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VIC
EDICTO sobre proceso de selección de una plaza de ingeniero/a informático/a superior mediante
promoción interna.
Per decret de la regidora de l'àrea d'Economia i Serveis generals de data 10-01-2020, es van aprovar les bases
específiques reguladores del procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició i a través d'un procés
restringit de promoció interna reservat a personal funcionari, d'una (1) plaça, del grup de classificació A,
subgrup A1, d'enginyer/a Informàtic/a, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vic, i la convocatòria
d'aquest procés de selecció.
El text íntegre d'aquestes bases selectives s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data
18-02-2020.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals següents a comptar des de la darrera
publicació del corresponent anunci de publicació de convocatòria al BOPB o al DOGC.

Vic, 18 de febrer de 2020

Maria Pilar Lobera Calvo
Secretària

(20.050.075)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VIC
EDICTO sobre publicación del texto íntegro de las bases de selección y convocatoria del proceso de
selección de seis plazas de administrativo/a de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de
Vic.
Per decret de la regidora delegada de l'àrea d'economia i Serveis generals de data 18-02- 2020 es van aprovar
les bases específiques reguladores del procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició, de sis places
que pertanyen a l'escala d'administració general, subescala administrativa, de la plantilla de personal funcionari
de l'Ajuntament de Vic, i la convocatòria d'aquet procés de selecció.
El text íntegre d'aquestes bases selectives s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 21-02-2020.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals següents a comptar des de la darrera
publicació del corresponent anunci de publicació de la convocatòria en el BOPB, DOGC o el BOE. En cas que la
publicació no sigui simultània, el termini finirà al cap de vint dies naturals següents des de la darrera publicació
en els diaris oficials abans esmentats.

Vic, 21 de febrer de 2020

La secretària

P. s.
Joan Costa Rosell
Vicesecretari

(20.052.063)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VIC
ANUNCIO sobre aprobación inicial del estudio de necesidades y viabilidad económica y del anteproyecto
de un aparcamiento subterráneo en el parque de M. Àngels Anglada.
La Junta de Govern Local, en la sessió de data 17 de febrer de 2020, va aprovar inicialment l'estudi de
necessitats i viabilitat i l'avantprojecte d'un aparcament soterrat en el subsòl del parc de Maria Àngels Anglada
de Vic.
Per la present, i de conformitat amb el que disposen els articles 247 i 248 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es posa en coneixement
del públic en general aquest estudi de viabilitat així com l'avantprojecte de construcció, gestió i explotació d'un
aparcament per a vehicles en el subsòl del parc de Maria Àngels Anglada de Vic, a fi i efecte que dins del
termini d'UN (1) MES, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest edicte en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, hom pugui formular-hi les al·legacions que consideri oportunes. En el cas de no
presentar-se al·legacions, aquest estudi de viabilitat i l'avantprojecte es consideraran aprovats definitivament
sense necessitat d'un ulterior acord.
L'estudi i l'avantprojecte poden consultar-se en les dependències de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de
l'Ajuntament de Vic, situades a la Plaça de Don Miquel de Clariana núm. 5 (Casa Masferrer), en dies i hores
d'oficina, i telemàticament a l'adreça següent: https://www.vic.cat/viure-a-vic/area-de-territori/PROJECTESPUBLICACIONS/avantprojecte-dun-aparcament-soterrat-al-parc-de-ma-angels-anglada

Vic, 20 de febrer de 2020

Maria Pilar Lobera Calvo
Secretària

(20.052.033)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VILANOVA I LA GELTRÚ
ANUNCIO sobre publicación en el BOP del texto definitivo del Reglamento de las cartas de servicios
municipales.
En data 19 de febrer de 2020 s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el text íntegre
definitiu del Reglament de les Cartes de Serveis Municipals de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Vilanova i la Geltrú, 19 de febrer de 2020

Isidre Martí Sardà
Secretari general

(20.050.076)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
CONSEJOS COMARCALES
CONSEJO COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto de señalización de nuevos caminos de conexión de la red de
senderos Itinerànnia con El Baix Empordà, El Gironès y El Pla de l’Estany.
El Gerente del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, con fecha de 13 de Febrero de 2020, resolvió aprobar
inicialmente el proyecto «Senyalització de nous camins de connexió de la xarxa de senders Itinerànnia amb el
Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany», como parte integrante de la actuación Camins Intel·ligents, del
PECT Natura, Cultura i Intel·ligència en Xarxa, cofinanciado por el FEDER de la UE.
Se somete el acuerdo de aprobación y el texto del proyecto a información pública por un plazo de 30 días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente edicto en el BOP de Girona. En el caso
de no presentarse ninguna alegación durante dicho plazo, el proyecto se entenderá aprobado definitivamente,
sin necesidad de un nuevo acuerdo. Lo cual se hace público, para general conocimiento y, así mismo, se pone
de manifiesto que el expediente puede ser consultado en la Secretaria de este Consell Comarcal.

Figueres, 17 de febrero de 2020

Sonia Martinez Juli
Presidenta

(20.050.073)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
CONSEJOS COMARCALES
CONSEJO COMARCAL DE EL RIPOLLÈS
ANUNCIO sobre nombramiento de personal funcionario interino (exp. 205/2020).
De conformitat amb allò que disposa l'article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, es fa públic que, per
Decret de la Presidència d'aquesta corporació, núm. 2020/38, de data 11 de febrer de 2020, s'ha nomenat
amb caràcter d'urgència, en règim funcionarial d'interinitat, la senyora Araní Cardoso Subiràs, com a
administrativa de la subàrea d'Ensenyament de la corporació, amb efectes des del dia 24 de febrer de 2020 i
fins la convocatòria ordinària de la plaça.

Ripoll, 16 de febrer de 2020

Joaquim Colomer i Cullell
President

(20.050.060)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
OTROS ORGANISMOS
CONSORCIO DE OSONA DE SERVICIOS SOCIALES
ANUNCIO por el que se hacen públicos los convenios de colaboración aprobados por el Consorcio de
Osona de Servicios Sociales durante el año 2019.
En compliment del que disposa la normativa de publicitat i transparència vigent, es dona publicitat dels
convenis de col·laboració aprovats pel Consorci d'Osona de Serveis Socials durant l'any 2019, que consten a
l'annex.
El text íntegre dels convenis es podrà consultar al Portal de la Transparència del Consorci d'Osona de Serveis
Socials: https://www.seu-e.cat/ca/web/cosonaserveissocials/govern-obert-i-transparencia/contractesconvenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions/convenis-de-col-laboracio

Vic, 15 de febrer de 2020

Rafael Cuenca Gamiz
President

ANNEX

Relació de convenis de col·laboració aprovats pel Consorci d'Osona de Serveis Socials durant l'any 2019:

Objecte

Data

Signants

Vigència

Import

aprovació
Col·laboració en la formació dels
estudiants

09/01/2019 Universitat de Vic i
Consorci d'Osona de
Serveis Socials

Inici 09/01/2019

NO

Col·laboració per a la realització de
pràctiques de formació

22/10/2019 L'Institut d'Estudis
Superiors Psicològics i
el Consorci d'Osona
de Serveis Socials

Inici 22/10/2019

NO

Conveni per gestionar els recursos
generats en la IV Marató d'Estalvi
Energètic a un projecte d'ajuda contra
la pobresa energètica en un edifici de
16 d'habitatges de Sant Julià de
Vilatorta

05/12/2019 Consell Comarcal
d'Osona, Consorci
d'Osona de Serveis
Socials i INCASOL

Fins realització del
projecte

39.152 €

Col·laboració per a pràctiques no
laborals en empreses

31/01/2019 Generalitat de
Catalunya, Consorci
d'Osona de Serveis
Socials i Recollida de

04/03/2019
29/03/2019

NO
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Residus d'Osona
Col·laboració per a pràctiques no
laborals en empreses

07/05/2019 Generalitat de
Catalunya, Consorci
d'Osona de Serveis
Socials, Ajuntament
de Sant Vicenç de
Torelló

20/05/2019
14/06/2019

NO

Col·laboració per a pràctiques no
laborals en empreses

31/01/2019 Generalitat de
Catalunya, Consorci
d'Osona de Serveis
Socials i Recollida de
Residus d'Osona

04/03/2019
29/03/2019

NO

Col·laboració per a pràctiques no
laborals en empreses

03/04/2019 Generalitat de
Catalunya, Consorci
d'Osona de Serveis
Socials i 7 i Tria SA

26/04/2019
21/06/2019

NO

Col·laboració per a pràctiques no
laborals en empreses

10/04/2019 Generalitat de
Catalunya, Consorci
d'Osona de Serveis
Socials i Recollida de
Residus d'Osona

06/05/2019
31/05/2019

NO

Col·laboració per a pràctiques no
laborals en empreses

23/04/2019 Generalitat de
Catalunya, Consorci
d'Osona de Serveis
Socials i 7 i Tria SA

27/05/2019
21/06/2019

NO

Col·laboració per a pràctiques no
laborals en empreses

10/04/2019 Generalitat de
Catalunya, Consorci
d'Osona de Serveis
Socials i Recollida de
Residus d'Osona

06/05/2019
31/05/2019

NO

Col·laboració per a pràctiques no
laborals en empreses

23/04/2019 Generalitat de
Catalunya, Consorci
d'Osona de Serveis
Socials i 7 i Tria SA

27/05/2019
21/06/2019

NO

Col·laboració per a pràctiques no
laborals en empreses

29/05/2019 Generalitat de
Catalunya, Consorci
d'Osona de Serveis
Socials i la Fundació
Hospital de la Santa
Creu

19/06/2019 i
09/08/2019

NO

Col·laboració per a pràctiques no
laborals en empreses

12/06/2019 Generalitat de
Catalunya, Consorci
d'Osona de Serveis
Socials i el Bisbat de
Vic - Seminari de Vic

01/07/2019
29/07/2019

NO

Col·laboració per a pràctiques no
laborals en empreses

15/02/2019 Generalitat de
Catalunya, Consorci
d'Osona de Serveis
Socials i 7 i Tria SA

04/03/2019
29/03/2019

NO

Col·laboració per a pràctiques no
laborals en empreses

20/03/2019 Generalitat de
Catalunya, Consorci
d'Osona de Serveis
Socials i CEPSA GR

01/04/2019
07/05/2019

NO
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Col·laboració per a pràctiques no
laborals en empreses

10/01/2019 Generalitat de
Catalunya, Consorci
d'Osona de Serveis
Socials i
Mancomunitat la Plana

25/02/2019
07/05/2019

NO

Col·laboració per a pràctiques no
laborals en empreses

24/09/2019 Generalitat de
Catalunya, Consorci
d'Osona de Serveis
Socials i l'Associació
per a la Sostenibilitat
Humana Ecològica i
Social

14/10/2019
17/12/2019

NO

Col·laboració per a pràctiques no
laborals en empreses

23/04/2019 Generalitat de
Catalunya, Consorci
d'Osona de Serveis
Socials i 7 i Tria SA

27/05/2019
21/06/2019

NO

Conveni per la delegació de
competències per a la gestió dels
serveis socials i altres programes
d'acció social

09/05/2019 Consell Comarcal
d'Osona i Consorci
d'Osona de Serveis
Socials

Des de la seva
Segons recursos
aprovació pels
provients del
òrgans competents, i Contracte
fins el 31/12/2019,
Programa del
amb efectes
Departament de
econòmics des del
Treball, Afers
01/01/2019
Socials i Famílies

(20.050.063)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
OTROS ORGANISMOS
CONSORCIO DE OSONA DE SERVICIOS SOCIALES
ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la plantilla de personal para el ejercicio 2020.

El Consell Plenari del Consorci d'Osona de Serveis Socials, celebrat en sessió extraordinària de data 20 de
gener de 2020, va aprovar inicialment el pressupost, la plantilla de personal, la massa salarial del Consorci
d'Osona de Serveis Socials exercici 2020 i les quotes a aportar els municipis que formen part del Consorci,
juntament amb els documents que l'integren.
Transcorregut el termini d'exposició pública, segons l'edicte publicat Butlletí Oficial de la Província de Girona,
número 446 de data 24 de gener de 2020, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 24 de gener
de 2020 i al tauler d'anuncis electrònic de l'entitat, sense que durant aquest termini s'hagin presentat
reclamacions ni al·legacions, el pressupost i l'altra documentació que l'acompanya ha quedat definitivament
aprovat.
En compliment de l'article 283.4 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, es fa pública la plantilla de personal.

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA

SUBESCALA DENOMINACIÓ

Habilitació nacional Secretaria

PLACES GRUP SITUACIÓ

Secretari/a

1

A1

R

Intervenció

Interventor/a

1

A1

R

Tresoreria

Tresorer/a

1

A1

R

3

PERSONAL LABORAL

ISSN 1988-298X

TITULACIÓ

DENOMINACIÓ

Graduats o llicenciats

Tècnic/a Superior

6

A1

3V

Graduats o diplomats

Tècnic/a grau mig

32

A2

20 V

Batxillerat o CFGS

Administratiu/va

1

C1

1V

Graduat escolar o CFGM

Auxiliar Administratiu/va

6

C2

5V –1A
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Treballador/a familiar

3

C2

2V

48

PERSONAL LABORAL NO PERMANENT

TITULACIÓ

DENOMINACIÓ

PLACES GRUP

Graduats o llicenciats

Psicòleg/oga

1

A1

Graduats o diplomats

Tècnic/a grau mig

2

A2

Llegenda
V - Vacant
A – A amortitzar

Vic, 19 de febrer de 2020

Rafael Cuenca Gamiz
President

(20.050.062)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
SECCIÓN TERCERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUÑA
ANUNCIO sobre admisión a trámite de un recurso (exp. 375/2019).
Por tenerlo así acordado en Decreto de esta fecha, se hace saber por medio del presente que en esta Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha
admitido a tramite el recurso nº 375/2019, interpuesto por JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PLA PARCIAL
D'ORDENACIO CALA MORISCA contra la resolución de 17/1/2019 de la C.T.U. de Gerona, que acuerda a
suspensión de la tramitacion de Planes Urbanísticos y de Proyectos de Gestión Urbanística y de otorgamiento
de licencias en unos ámbitos concretos, entre los que se encuentra el Sector U del Plan Parcial "Cala Morisca"
de Tossa de Mar.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.
Sirviendo la publicación del presente edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del
propio acto administrativo recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, profesional o
económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma en las presentes actuaciones
hasta el momento en que hayan de ser emplazados para contestar demanda.

Barcelona, 17 de febrero de 2020

El letrado de la Administración de justicia

(20.050.024)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 2 DE MOLLET DEL VALLÈS
EDICTO sobre juicio verbal (exp. 179/2017).
Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Mollet del Vallés
Calle de les Llevadores, 2 - Mollet Del Vallès CP.: 08100
TEL: 933958609
FAX: 935931172
E-MAIL: mixt2.molletdelvalles@xij.gencat.cat
Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 179/2017 Sección: C
Sobre: Juicio verbal precario
Parte demandante/ejecutante: SABADELL PATRIMONIO INMOBILIARIO,SOCIMI SAU
Procurador: Marta Pradera Rivero
Abogado: ROCIO VAZQUEZ LOPEZ
Parte demandada/ejecutada: I.OCP C/ SANT AGUSTI 2,BLQ B 1-2

Iván Pablo Inocencio Letrado de la Administración de Justicia del Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 2 de Mollet del Vallés, hago saber que:
En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Ignorados Ocupantes C/ SANT
AGUSTI 2,BLQ B 1-2 de Mollet del Vallès y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona
El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).
La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Mollet del Vallès, 11 de febrero de 2020
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El letrado de la Administración de justicia

(20.043.069)
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CVE-DOGC-B-20024072-2020

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 4 DE SANTA COLOMA DE FARNERS
EDICTO sobre procedimiento de juicio verbal (exp. 435/2018).
Secció Civil. Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 de Santa Coloma de Farners
Procediment: Judici verbal (efectivitat drets reals inscrits - art. 250.1.7) 435/2018
Secció: A
Sobre: Judici verbal protecció de drets reals inscrits
Part demandant/executant: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Procurador/a: Eva Maria Garcia Fernandez
Advocat/ada: SANTIAGO VENTALLÓ GARCÍA
Part demandada/executada: IG. OCUPANTES C/ TORTORA Nº 13 RIUDARENES, ALFONSO JIMENEZ PEREZ
Procurador/a:
Advocat/a:

FAIG SABER:
Que en el judici esmentat s'ha dictat una sentència en data 12/02/2019.
Atès que es desconeix el domicili actual de la part demandada, IG. OCUPANTES C/ TORTORA Nº 13
RIUDARENES, ALFONSO JIMENEZ PEREZ, i d'acord amb el que disposa l'article 497.2 de la Llei d'enjudiciament
civil (LEC), s'ha disposat notificar la resolució esmentada mitjançant aquest edicte.

Contra aquesta resolució la part demandada en rebel·lia pot interposar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència
Provincial de Girona, per mitjà d'un escrit que s'ha de presentar en aquest Jutjat en el termini de vint dies a
partir de l'endemà de la notificació. En l'escrit ha d'indicar la resolució objecte de recurs i els pronunciaments
que impugna i ha d'exposar les al·legacions en què basa la impugnació. Així mateix, ha de constituir al compte
de dipòsits i consignacions d'aquest Jutjat el dipòsit a què es refereix la disposició addicional 15a de la Llei
orgànica del poder judicial. Sense aquests requisits no es podrà admetre el recurs (article 458.1 i 458.2 de la
LEC).
La resolució que es notifica està a disposició de la persona interessada en aquest òrgan judicial.

Aquest edicte compleix els criteris de protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit de l'Administració de
justícia, que estableixen els articles 236 bis i següents de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) i la
Instrucció 6/2012 de la Secretaria General de l'Administració de Justícia, relativa a la publicació d'edictes en
diaris i butlletins oficials i la protecció de dades.
Les persones interessades queden informades que les seves dades personals s'han incorporat al fitxer
d'assumptes de l'oficina judicial, sota la custòdia i responsabilitat d'aquesta, on es conservaran amb caràcter
confidencial i únicament per al compliment de la tasca que té encomanada, i es tractaran amb la màxima
diligència.
Així mateix, queden informades que les dades que conté aquesta documentació són reservades o confidencials,
que l'ús que se'n pugui fer ha de quedar circumscrit a l'àmbit del procés, que se'n prohibeix la transmissió o
comunicació per qualsevol mitjà o procediment i que s'han de tractar exclusivament per a finalitats pròpies de
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l'Administració de justícia, sens perjudici de les responsabilitats civils i penals establertes per al cas que se'n
faci un ús il·legítim (Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell i Llei orgànica 3/2018, de 6
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).

Santa Coloma de Farners, 20 de gener de 2020

Joan Francesc Mora Gàmez
Lletrat de l'Administració de justícia

(20.024.072)

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-18200082-2020

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 6 DE GAVÀ
EDICTO sobre procedimiento de juicio verbal (exp. 292/2015).
Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Gavá, sobre actuaciones de procedimiento Juicio verbal número
292/2015 sección B

Don Xavier Balague Caceres, Letrado de la Adm. de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Gavá
HAGO SABER:
Que en estas actuaciones de procedimiento Juicio verbal nº 292/2015 seguidos en este Juzgado a instancia de
D. Layachi El Haddad Hamed, contra M. DEL MONTE CARMELO REDONDO MARTINEZ se ha dictado resolución
de su interés de fecha 13 de julio de 2017, cuya copia se encuentra a su disposición en la secretaría de este
Juzgado.
Se le hace saber que contra esta resolución cabe recurso de apelación, por un plazo de 20 días hábiles.

Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado M. DEL MONTE CARMELO REDONDO MARTINEZ,
en ignorado paradero, libro el presente.

Gavà, 28 de julio de 2017

El letrado de la Administración de justicia

(18.200.082)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 7 DE MARTORELL
EDICTO sobre juicio de divorcio contencioso (exp. 352/2019).
Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Martorell
Avenida Pau Claris, 20 - Martorell CP.: 08760
TEL: 937735916
FAX: 937735919
E-MAIL: mixt7.martorell@xij.gencat.cat
Juicio: Divorcio contencioso 352/2019
Sección: B
Sobre: Demandas de divorcio no consensuadas, sin solicitud de medidas provisionales coetáneas.
Parte demandante/ejecutante: Saida El Haddouchi
Procurador: Joanna Lagunowicz
Abogado:
Parte demandada/ejecutada: Mohamed Bouamam

Jose Alfonso Herrera Carreño Letrado de la Administración de Justicia del Sección Civil. Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 7 de Martorell, hago saber que:
En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Mohamed Bouamam y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la
sentencia dictada en los presentes autos por medio de este edicto.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona
El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).
La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.
Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20049021-2020

la máxima diligencia.
Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

Martorell, 30 de enero de 2020

La letrada de la Administración de justicia

(20.049.021)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 1 DE BADALONA (ANT. CI-1)
EDICTO sobre juicio verbal (exp. 571/2018).
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Badalona
Calle Francesc Layret, 101, 1a Planta - Badalona CP.: 08911
TEL: 934648601
FAX: 933843576
E-MAIL: civil1.badalona@xij.gencat.cat
Juicio: Juicio verbal (250.2) (VRB) 571/2018
Sección: A1
Sobre: Juicio verbal (resto de casos)
Parte demandante/ejecutante: ADELA FUENTES MARTINEZ
Procurador: Andrea Maria Beneyto Catala
Abogado: SILVIA TUSELL GOMEZ
Parte demandada/ejecutada: CATERINA DURAN KAZMIERCZAK, CAROLINA DURAN KAZMIERCZAK
Procurador:
Abogado: Jordi Hidalgo Padrós

Mercè Valls Pruna , Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Badalona.
HAGO SABER:
Que en este Órgano judicial se tramita el siguiente juicio:
JUICIO Juicio verbal (250.2) (VRB) 571/2018
PARTE DEMANDANTE ADELA FUENTES MARTINEZ
PARTE DEMANDADA CATERINA DURAN KAZMIERCZAK, CAROLINA DURAN KAZMIERCZAK
SOBRE Juicio verbal (resto de casos)
En el que se ha dictado la Sentencia nº 71/2019 de fecha 1 de marzo de 2019, contra la que no puede
interponerse recurso alguno.
Y, conforme a los arts. 156.4 y 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), para que sirva de notificación a
CATERINA DURAN KAZMIERCZAK, CAROLINA DURAN KAZMIERCZAK la parte demandada, cuyo domicilio o
residencia se desconoce, expido y firmo el presente edicto que será fijado en el tablón de anuncios de esta
Oficina judicial y publicado, a instancia de la parte demandante, en DOGC.
La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
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Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.
Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.
Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

Badalona, 17 de mayo de 2019

La letrada de la Administración de justicia

(20.050.005)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTO sobre juicio verbal (exp. 1273/2019).
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Lleida
Edificio Canyeret, 3-5, planta 1 - Lleida CP.: 25007
TEL: 973700172
FAX: 973700170
E-MAIL: instancia1.lleida@xij.gencat.cat
Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 1273/2019
Sección: G
Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario
Parte demandante/ejecutante: DIVARIAN PROPIEDAD SA
Procurador: Montserrat Vila Bresco
Abogado: Jose Luis Berdie Paba
Parte demandada/ejecutada: IGNORADOS OCUPANTES C/ CELLER NUM.2 3º 2ª ROSELLÓ
Procurador:
Abogado:

Maria Aroa Amo Maeso , Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de
Lleida.
HAGO SABER:
Que en este Órgano judicial se tramita el siguiente juicio:
JUICIO Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 1273/2019
PARTE DEMANDANTE DIVARIAN PROPIEDAD SA
PARTE DEMANDADA IGNORADOS OCUPANTES C/ CELLER NUM.2 3º 2ª ROSELLÓ
SOBRE Juicios verbales arrendaticios y por precario
En el que se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA Nº 12/2020

FALLO
ESTIMO íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador S.ª Vila en nombre y representación de
Divarian Propiedad, SA y DECLARO:
1º- que los demandados Ignorados ocupantes de la vivienda ubicada en la calle Celler, nº 2, 3º 2ª, de Roselló
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(Lleida), carecen de título alguno y de autorización de la propiedad para ocupar dicha vivienda.
2º- que procede el DESAHUCIO por precario de la vivienda ubicada en la calle Celler, nº 2, 3º 2ª, de Roselló
(Lleida), debiendo los demandados Ignorados ocupantes dejar libre, vacua y a disposición de la actora la
referida vivienda, apercibiéndoles de que en caso contrario se procederá a su lanzamiento.
Todo ello con expresa condena en costas a los demandados.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no produce efectos de cosa juzgada y
que frente a ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN ante la Ilma. Audiencia Provincial de Lleida en el
plazo de VEINTE días desde su notificación, previa consignación en la cuenta del expediente del
correspondiente depósito.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgada en primera instancia lo pronuncio, mando y firmo.
Y, conforme a los arts. 156.4 y 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), para que sirva de notificación a
IGNORADOS OCUPANTES C/ CELLER NUM.2 3º 2ª ROSELLÓ la parte demandada, cuyo domicilio o residencia
se desconoce, expido y firmo el presente edicto que será fijado en el tablón de anuncios de esta Oficina judicial
y publicado, a instancia de la parte demandante, en el DOGC.
La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.
Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.
Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

Lleida, 12 de febrero de 2020

La letrada de la Administración de justicia

(20.049.069)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 1 DE TARRAGONA
EDICTO sobre juicio verbal (exp. 993/2018).
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Tarragona
Avenida Roma, 7 A - Tarragona CP.: 43005
TEL: 977920001
FAX: 977920031
E-MAIL: instancia1.tarragona@xij.gencat.cat
Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 993/2018
Sección: 3
Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario
Parte demandante/ejecutante: GRAMINA HOMES, S.L.
Procurador: Merce Pallach Olive
Abogado: Andres Manuel Martin Iglesias
Parte demandada/ejecutada: Ignorados Ocupantes Calle Bloque Begoña, Nº 7 , Pl. 2ª , Pta. 1ª Urb. LA
FLORESTA, Quintin Carrasco Heredia, Tamara Amador Muñoz
Procurador:
Abogado:

A. Lyliana Mascarós González Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de
Tarragona, hago saber que:
En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Ignorados Ocupantes Calle Bloque
Begoña, Nº 7 , Pl. 2ª , Pta. 1ª Urb. LA FLORESTA, Tamara Amador Muñoz y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de
este edicto.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Tarragona
El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).
La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
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Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.
Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.
Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

Tarragona, 8 de enero de 2020

El letrado de la Administración de justicia

(20.009.050)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 17 DE BARCELONA
EDICTO sobre juicio de guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados
(exp. 617/2019).
Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Barcelona (Familia)
Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 4 - Barcelona CP.: 08075
TEL: 935549417
FAX: 935549517
E-MAIL: instancia17.barcelona@xij.gencat.cat
Juicio: Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados 617/2019
Sección: 7
Sobre: Guarda y custodia no consensuada con medidas o alimentos entre progenitores
Parte demandante/ejecutante: Fany Lizeth Castro Alvarez
Procurador: Ana Roger Planas
Abogado: Teodora Diaz Sanchez
Parte demandada/ejecutada: Carlos Manuel O'reilly Rubi
Procurador:
Abogado:

Milagros Nogueira Gómez Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 17 de
Barcelona (Familia), hago saber que:
Se ha dictado sentencia 28/2020 de fecha 27/01/2020.

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Carlos Manuel O'reilly Rubi y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la
citada resolución por medio de este edicto.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona
El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).
La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20050020-2020

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.
Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.
Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

Barcelona, 14 de febrero de 2020

El letrado de la Administración de justicia

(20.050.020)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 35 DE BARCELONA
EDICTO sobre juicio de procedimiento ordinario (exp. 758/2018).
Juzgado de Primera Instancia nº 35 de Barcelona
Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 9 - Barcelona CP.: 08075
TEL: 935549435
FAX: 935549535
E-MAIL: instancia35.barcelona@xij.gencat.cat
Juicio: Procedimiento ordinario 758/2018
Sección: E1
Sobre: Juicio ordinario (resto de casos)
Parte demandante/ejecutante: ELECTROGES SA
Procurador: Silvia Alejandre Diaz
Abogado: Anajesús Messeguer Pérez
Parte demandada/ejecutada: Syed Zishan Ahmad
Procurador:
Abogado:

Sara Miramunt Vilamu Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 35 de
Barcelona, hago saber que:
En el presente procedimiento se ha dictado Sentencia 42/2020 de fecha 10 de febrero de 2020.
En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Syed Zishan Ahmad y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada
resolución por medio de este edicto.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona
El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).
La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8072 - 26.2.2020
CVE-DOGC-B-20048049-2020

en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.
Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.
Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

Barcelona, 13 de febrero de 2020

La letrada de la Administración de justicia

(20.048.049)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 4 DE GRANOLLERS (ANT. CI-6)
EDICTO sobre juicio verbal (exp. 503/2018).
Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Granollers
Calle Josep Umbert, 124 - Granollers CP.: 08402
TEL: 936934586
FAX: 936934589
E-MAIL: instancia4.granollers@xij.gencat.cat
Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 503/2018
Sección: B
Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario
Parte demandante/ejecutante: BUILDINGCENTER, S.A.
Procurador: Javier Segura Zariquiey
Abogado: JUAN MANUEL ISERTE GIL
Parte demandada/ejecutada: IGNORADOS OCUPANTES AV HOSPITAL,9 2-2 DE SANT CELONI
Procurador:
Abogado:

Nuria Caurin Caurin, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de
Granollers, hago saber que:
Que en los autos de Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 503/2018 seguidos en este Juzgado a
instantcia de BUILDINGCENTER, S.A. representado/a por el Procurador Javier Segura Zariquiey, se ha dictado
la SENTENCIA NÚM. 88/2019 de fecha 120/03/19 que se notifica por la presente a la demandada rebelde
IGNORADOS OCUPANTES AV HOSPITAL,9 2-2 DE SANT CELONI a los efectos de interponer los recursos
establecidos en los artículos 458 y 500 LEC.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona
El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).
La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
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Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.
Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.
Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

Granollers, 31 de julio de 2019

El letrado de la Administración de justicia

(20.008.050)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 44 DE BARCELONA
EDICTO sobre juicio de procedimiento ordinario (exp. 805/2017).
Juzgado de Primera Instancia nº 44 de Barcelona
Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 10 - Barcelona CP.: 08075
TEL: 935549444
FAX: 935549544
E-MAIL: instancia44.barcelona@xij.gencat.cat
Juicio: Procedimiento ordinario 805/2017
Sección: EJ
Sobre: Juicio ordinario (resto de casos)
Parte demandante/ejecutante: BBVA, S.A.
Procurador: Ignacio De Anzizu Pigem
Abogado: JESSICA CLEMENTE OSUNA
Parte demandada/ejecutada: LUIS NOGUEIRA BUSTAMANTE, JOSEFA BUSTAMANTE ROMUALDO y Herencia
yacente de LEONCIO NOGUEIRA FERNANDEZ.
Procurador:
Abogado:

Alfonso Nuñez-Cacho Solans Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 44
de Barcelona, hago saber que:
En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada LUIS NOGUEIRA BUSTAMANTE,
JOSEFA BUSTAMANTE ROMUALDO y Herencia yacente de LEONCIO NOGUEIRA FERNANDEZ, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarles la sentencia
recaida en los presentes autos, de fecha 12/12/2019 por medio de este edicto.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona
El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).
La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
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Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.
Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.
Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

Barcelona, 14 de febrero de 2020

El letrado de la Administración de justicia

(20.048.051)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 6 DE GIRONA
EDICTO sobre juicio de modificación de medidas con relación a hijos extramatrimoniales de supuesto
contencioso (exp. 1606/2018).
Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Girona (ant.CI-7)
Avenida Ramon Folch, 4-6, 2a planta - Girona CP.: 17001
TEL: 972942958
FAX: 972485302
E-MAIL: instancia6.girona@xij.gencat.cat
Juicio: Modificación medidas con relacion hijos extramatimoniales supuesto contencioso 1606/2018
Sección: B
Sobre: Modificación de medidas no consensuadas (por antecedentes)
Parte demandante/ejecutante: Rabia Serroukh
Procuradora: Marta Jimenez Quer
Abogado: Hermes Aguilar De La Cruz
Parte demandada/ejecutada: Said Ahaiayouch

Dña. Noelia Sánchez García Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de
Girona (ant.CI-7), hago saber que:
En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Said Ahaiayouch y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada
resolución por medio de este edicto.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Girona
El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).
La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.
Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
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la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.
Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

Girona, 3 de febrero de 2020

La letrada de la Administración de justicia

(20.050.017)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 7 DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
EDICTO sobre juicio de procedimiento ordinario (exp. 1100/2014).
Juzgado de Primera Instancia nº 7 de L'Hospitalet de Llobregat
Avenida Carrilet, 2, Edif.H CdJ - Hospitalet de Llobregat (L') CP.: 08902
TEL: 935548239
FAX: 935548037
E-MAIL: instancia7.hospitalet@xij.gencat.cat
Juicio: Procedimiento ordinario 1100/2014
Sección: 3

Miguel Sanchez Garcia Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de
L'Hospitalet de Llobregat, hago saber que:
En atención al desconocimiento del actual domicilio de Amalia Corina Bodea, Jean Sorin Bodea y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la
sentencia dictada en estos autos por medio de este edicto.

Contra dicha resolución no cabe recurso ordinario alguno.
La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

L'Hospitalet de Llobregat, 25 de mayo de 2018

El letrado de la Administración de justicia

(20.050.003)
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ANUNCIOS VARIOS
LUSEGA, SCCL
ANUNCIO sobre disolución y liquidación de la Cooperativa.
“La cooperativa LUSEGA, S.C.C.L., comunica que en reunión de la Asamblea General Extraordinaria de fecha
31 de diciembre de 2019, acordó:

1. El cese de los miembros del Consejo Rector y nombramiento de liquidador de la sociedad a D. SERGIO
SEQUERA SALVADOR.

2. La disolución y liquidación de esta sociedad cooperativa, con la aprobación del siguiente balance final:
ACTIVO: Tesorería 1.195,24€. PASIVO: Capital 46.890,00€; Reservas 8.411,35; Resultados ejerc. anterior. 130.819,84€; Otras aport. socios 76.713,73€; TOTAL PASIVO 1.195,24€

Sabadell, 31 de diciembre de 2019

Sergio Sequera Salvador
Liquidador

(20.049.077)
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ANUNCIOS VARIOS
SER. INCU., SCCL
ANUNCIO sobre disolución y liquidación de la Cooperativa.
La Junta General Extraordinària i Universal de soci de SER. INCU. SCCL, en la reunió celebrada en la seu social
el passat 17 de desembre de 2019 va acordar la dissolució i liquidació de la cooperativa, aprovant el balanç de
dissolució o liquidació, així com el cessament del Consell Rector i el nomenament com a Liquidador de D. Marc
Olsina Bayona. Els acords descrits es van prendre per unanimitat.

La Selva del Camp, 20 de desembre de 2019

Marc Olsina Bayona
Liquidador

(20.051.078)
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ANUNCIOS VARIOS
XAPA I PINTURA VALLS, SCCL
ANUNCIO sobre disolución y liquidación de la Cooperativa.
EN JORDI MAGRANE FOLCH, major d'edat, amb N.I.F. 39.877.XXX-J, actuant en la seva qualitat de Secretari
del Consell Rector de la Cooperativa XAPA I PINTURA VALLS, S.C.C.L., domiciliada a Valls (Tarragona), Polígon
Industrial, Carrer Artesans, S/N, amb C.I.F. F-43.517.242, i inscrita amb el número TN-1112 del Registre
Territorial de Cooperatives de Tarragona.

CERTIFICO:
Que en la reunió de l'Assemblea General Extraordinària i Universal de la referida Cooperativa, celebrada en el
seu domicili social el dia 3 de desembre de 2.018, en la que varen concórrer tots i cadascun dels Srs. Socis que
representaven la totalitat del Capital Social subscrit i desemborsat, acceptant tots ells la celebració de la reunió
i l'ordre del dia proposat pel Secretari del Consell Rector, en base a la convocatòria efectuada pel Sr. President
d'acord amb el previst per l'article 39 i següents dels Estatuts Socials intervenint tots els concurrents
personalment en el seu propi nom i dret, actuant com a President de l'Assemblea EN JOSE LUIS ARIAS
CASTILLO i com a Secretari de la mateixa el Sr. JORDI MAGRANE FOLCH, s'adoptaren per unanimitat, els
següents acords:

PRIMER.- Acordar la dissolució i liquidació de la cooperativa XAPA I PINTURA VALLS, S.C.C.L.

SEGON.- Fer cessar en el seu càrrec d'administració com a conseqüència de l'acord de dissolució als següents
socis, que en són la totalitat:
- JORDI MAGRANE FOLCH, major d'edat, veí d'Alcover, Avinguda de Maria nº 4, 3 i amb D.N.I. 39.877.XXX-J.
- ARTURO ARIAS CASTILLO, major d'edat, veí de Valls, Carrer Arquitecte Vives, nº 70, i amb D.N.I.
77.779.XXX-T.
- JOSE LUIS ARIAS CASTILLO, major d'edat, veí de Valls, Carrer Francesc Macià nº 4, i amb D.N.I.
77.782.XXX-N.

TERCER.- Nomenar com a liquidadors de la mateixa, als següents socis:
- JORDI MAGRANE FOLCH, major d'edat, veí d'Alcover, Avinguda de Maria nº 4, 3 i amb D.N.I. 39.877.XXX-J.
- ARTURO ARIAS CASTILLO, major d'edat, veí de Valls, Carrer Arquitecte Vives, nº 70, i amb D.N.I.
77.779.XXX-T.
- JOSE LUIS ARIAS CASTILLO, major d'edat, veí de Valls, Carrer Francesc Macià nº 4, i amb D.N.I.
77.782.XXX-N.

Els esmentats socis, trobant-se presents en aquest acte, accepten el càrrec pel que són nomenats en aquest
moment i prenen en aquest acte possessió del mateix, manifestant no trobar-se incursos en cap causa legal
d'incapacitat o prohibició per a exercir-lo.

QUART. Ja que concorren els requisits exigits per adoptar l'acord de dissolució i liquidació de forma simultània,
es procedeix per unanimitat a l'aprovació del balanç final de liquidació, amb informe complet sobre les
operacions del mateix, no existint projecte de distribució de l'haver social per no existir-ne un cop pagats la
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totalitat dels deutes pendents per part dels socis.

CINQUÈ.- Que finalitzades les operacions de liquidació, i no existint haver social a adjudicar, i en virtut de
l'acord adoptat a l'Assemblea de referència, queden facultats per comparèixer davant notari i atorgar la
corresponent escriptura pública d'extinció de l'entitat, de forma indistinta i solidària, qualsevol dels socis
liquidadors designats, realitzant-se en aquell acte les següents manifestacions:
- Que el balanç final ha estat aprovat per l'assemblea general de data 31 de gener de 2.019.
- Que la present acta de dissolució i liquidació simultànies ha estat convenientment publicada al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a un Diari de gran difusió a Catalunya.
- Que es sol·licita al Registre de Cooperatives la cancel·lació de tots els assentament relatius a aquesta
cooperativa.
- Que el Fons d'educació i promoció cooperatives existent tendrá per destí la Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya.
Facultar el President del Consell Rector de la Cooperativa, En JOSE LUIS ARIAS CASTILLO, perquè
compareixent davant de Notari elevi a públics els anteriors acords i cuidi de la seva inscripció en els Registres
corresponents.

CINQUÈ.- Aprovar la present acta per tots i cadascun dels assistents a la reunió, després de ser llegida i
trobada conforme amb el tractat i signada per tots al Llibre d'Actes de la Societat.

I perquè així consti, expedeixo la present certificació amb el Vist-i-Plau del President.

Valls, 27 de desembre de 2019

Vistiplau

Jose Luis Arias Castillo
President

Jordi Magrane Folch
Secretari

(20.049.050)
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