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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
DECRETO LEY 17/2020, de 12 de mayo, de medidas complementarias en relación con el Sistema sanitario
integral de utilización pública de Cataluña para hacer frente a la COVID-19.
El presidente de la Generalidad de Cataluña,

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

De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente

DECRETO LEY

El Gobierno, ante la necesidad extraordinaria y urgente que ha suscitado la grave situación de pandemia
mundial establecida por la Organización Mundial de la Salud, y la posterior declaración del estado de alarma
decretada mediante el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha adoptado varias medidas urgentes, de tipo
económicas, sanitarias, sociales, procedimentales y de intendencia general, bajo la forma de decreto ley, para
hacer frente a los efectos de la pandemia generada por la COVID-19.
Entre las medidas tomadas de carácter sanitario, figuran las incluidas en el capítulo II del Decreto ley 12/2020,
de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario integral de
utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la
Generalidad, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19. El citado capítulo II establece
medidas del Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña para intentar detener el impacto
negativo de los sistemas de pago singularmente establecidos para las entidades del SISCAT, y a la vez que en
estos momentos especiales se los dote de capacidad de tesorería para no abocarlos a un escenario de
inviabilidad económica y al país a la pérdida masiva de puestos de trabajo dentro de un colectivo de
profesionales imprescindible para superar esta grave situación hasta ahora nunca vivida. El Decreto ley
13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter estructural y organizativo, así
como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad, incluye
un conjunto de regulaciones que complementan lo que se disponía en el Decreto ley 12/2020, de 10 de abril,
en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña. En concreto, se determinan las
competencias que asume el Departamento de Salud y, por lo tanto, y por conexión, las que se mantienen en el
Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales y Familia. Asimismo, se regula, hasta que no se aprueben los
correspondientes decretos de estructura, el régimen en materia de contratación, personal, inspección e
información en relación con las competencias que asume el Departamento de Salud y se concretan todavía
más las futuras actuaciones de carácter presupuestario. Posteriormente, el Decreto ley 14/2020, de 28 de
abril, por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de
Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la pandemia generada, modifica el capítulo
II del Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, y establece una serie de medidas relativas al Sistema sanitario
integral de utilización pública de Cataluña, con el fin de aclarar la facturación de medicación hospitalaria de
dispensación ambulatoria (MHDA); añadir una tarifa por la larga estancia socio-sanitaria por la COVID-19; y
establecer que la actividad de larga estancia socio-sanitaria a pacientes sin la COVID-19 será compensada de
acuerdo con la tarifa de nivel C.
Este Decreto ley se estructura en un único capítulo que modifica el Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, por el
que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de
Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar los
efectos de la pandemia generada por la COVID-19, en el sentido de añadir un nuevo artículo relacionado con el
Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña y una disposición adicional que establece la
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vigencia de la nueva medida. Este nuevo artículo, el 6 bis, establece que los centros de servicios sociales de
carácter residencial tienen que poner a disposición del Departamento de Salud el censo de residentes, con
identificación unívoca de las personas institucionalizadas en los establecimientos residenciales de servicios
sociales, incluyendo sus datos sanitarios y asistenciales para llevar a cabo las actividades relacionadas con la
gestión de la emergencia sanitaria actual, asegurando la sujeción a la normativa de protección de datos de
carácter personal y a la normativa sanitaria que regula el acceso a los datos de salud y a la historia clínica.
Finalmente, la disposición final establece la entrada en vigor inmediata del Decreto ley.
Visto el carácter extraordinario y excepcional de la grave situación de crisis sanitaria planteada que requiere
adoptar con urgencia y de manera inaplazable las medidas extraordinarias a que se ha hecho referencia y de
acuerdo con artículo 38 de la Ley 13/2008, del 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del
Gobierno de acuerdo con el que el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales, bajo la forma
de decreto ley;
En uso de la autorización que concede el artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña, a propuesta del
vicepresidente del Gobierno y consejerode Economía y Hacienda y con la deliberación previa del Gobierno,

Decreto:

Capítulo único
Modificación del Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en
relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la
estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de la pandemia generada por la
COVID-19.

Artículo 1
Se añade el artículo 6 bis al Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, con el redactado siguiente:
“Artículo 6 bis
1. Paraasegurar la protección y la gestión de las personas institucionalizadas en los establecimientos
residenciales de servicios sociales, como colectivo de riesgo ante la emergencia sanitaria determinada por la
propagación de la COVID-19, en cumplimiento de los apartados g, h y i del artículo 9, apartado 2, del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y, en concreto, del
artículo 57 de la Ley 18/2009, del 22 de octubre, de salud pública, las entidades titulares y las entidades
gestoras de los servicios sociales de carácter residencial a los que hace referencia el artículo 1 del Decreto ley
13/2020, de 21 de abril, porel que se adoptan medidas urgentes de carácter estructural y organizativo, así
como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad que
constan en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales (RESES) tienen que poner a
disposición del Departamento de Salud el censo de residentes, con identificación unívoca de las personas
institucionalizadas en cada uno de los centros residenciales, incluyendo las variables de datos sanitarias y
asistenciales que se determinen por parte del Departamento de Salud, de las contenidas en los registros
existentes en los centros, que sean relevantes a efectos de la COVID-19, para llevar a cabo las actividades
relacionadas con la gestión de la emergencia sanitaria actual.
2. Los datos sanitarios y asistenciales de las personas institucionalizadas en los establecimientos residenciales
de servicios sociales puestas a disposición del Departamento de Salud se integrarán en el tratamiento
“Vigilancia epidemiológica”, del cual es titular del Departamento de Salud, con la finalidad de ejercer las
competencias que en materia de vigilancia epidemiológica y de control de la salud pública, la legislación
vigente en materia de salud pública atribuye a las autoridades sanitarias.
3. Los datos sanitarios y asistenciales de las personas institucionalizadas en los establecimientos residenciales
de servicios sociales puestas a disposición del Departamento de Salud se podrán integrar en el tratamiento
“Registro de información sanitaria de pacientes”, del cual es titular el Departamento de Salud, para su
incorporación a la historia clínica compartida de Cataluña, para que los profesionales sanitarios del sistema
público de salud puedan acceder en el ejercicio de sus funciones.
4. La puestaa disposición de los datos se hará de forma automatizada, siempre que sea posible para que los
servicios sociales de carácter residencial dispongan de sistemas de información integrables.
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El Departamento de Salud establecerá el procedimiento a fin de que se haga efectiva esta puesta a disposición
de manera que se garantice una seguridad adecuada. En el supuesto de que la integración pueda ser
automatizada, el procedimiento con el establecimiento residencial de servicios sociales se hará a través de los
proveedores de los servicios TIC de cada establecimiento, con conocimiento de la persona titular o quien
gestione el establecimiento residencial, y bajo la coordinación del Departamento de Salud.
5. El tratamiento de datos personales a que se refieren los párrafos anteriores se tiene que realizar con
sujeción a la normativa de protección de datos de carácter personal y a la normativa sanitaria que regula el
acceso a los datos de salud y a la historia clínica. En todo caso, el tratamiento de los datos tiene que garantizar
el respecto a los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas afectadas.

Artículo 2
Se añade la disposición adicional octava al Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, con el redactado siguiente:
“Octava
Las previsiones que contienen los apartados 1, 2 y 5 del artículo 6 bis de este Decreto ley están vigentes
mientras dure el estado de alarma y, en cualquier caso, hasta que estén vigentes las medidas sanitarias de
intervención de los servicios sociales de carácter residencial que, de manera excepcional, se acuerden para
gestionar la situación de crisis sanitaria porla COVID-19”.

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

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

Barcelona, 12 de mayo de 2020

Joaquim Torra i Pla
Presidente de la Generalidad de Cataluña

Pere Aragonès i Garcia
Vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda

(20.134.016)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
DECRETO LEY 18/2020, de 12 de mayo, de medidas urgentes en materia de urbanismo, fianzas y ambiental.
El presidente de la Generalidad de Cataluña,

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

De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente

DECRETO LEY

Exposición de motivos
I
El Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, declaró el estado de alarma y, de acuerdo con el
apartado primero de su disposición adicional tercera, se suspendieron términos y se interrumpieron los plazos
para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, los cuales se deben reanudar en
el momento en que pierda vigencia el mencionado real decreto o sus prórrogas.
En estos momentos, el estado de alarma se ha prorrogado sucesivamente: hasta las 00:00 horas del día 12 de
abril de 2020, mediante autorización del Congreso de los Diputados de 25 de marzo de 2020 (BOE n.º 86, de
28 de marzo de 2020); hasta las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020, mediante autorización del Congreso
de los Diputados de 9 de abril de 2020 (BOE n.º 101, de 11 de abril de 2020); hasta las 00:00 horas del día 10
de mayo de 2020, mediante autorización del Congreso de los Diputados de 22 de abril de 2020 (BOE n.º 115,
de 25 de abril de 2020), y hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020, mediante autorización del
Congreso de los Diputados de 6 de mayo de 2020 (BOE n.º 129, de 9 de mayo de 2020).

II
La disposición adicional décima del Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo
1/2010, de 3 de agosto, establece que los plazos para la tramitación y la resolución definitiva de las figuras de
planeamiento urbanístico y de gestión urbanística establecidos por esta Ley se amplían en un mes, en caso de
que coincidan total o parcialmente con el mes de agosto.
Esta medida, que si bien no constituye una verdadera inhabilitación del mes de agosto en la materia de que
trata, obliga a adaptar la actividad de la Administración urbanística a las características de este mes del año,
en que una parte considerable de la población disfruta de sus vacaciones anuales.
Sin embargo, el estado de alarma declarado para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19,
conjuntamente con las medidas correspondientes que se han adoptado sucesivamente, han llevado a una
cierta parálisis administrativa en aquellas materias que no están implicadas directamente en la ejecución de
estas medidas, como la tramitación de las figuras urbanísticas de planeamiento y de gestión.
Atendiendo a la evolución de la crisis sanitaria y el cese mismo que se espera del estado de alarma declarado,
es notorio que se debe recuperar lo más pronto posible la actividad administrativa normal en relación con las
materias mencionadas, para no tener que afrontar una crisis económica mayor que la que se avista.
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En este sentido, la disposición adicional décima del Texto refundido de la Ley de urbanismo se presenta como
un obstáculo para recuperar, después de estas semanas de parálisis, la tramitación normal de las figuras
urbanísticas mencionadas, de las que a menudo dependen inversiones económicas importantes.
Para superar esta dificultad, el artículo 1 suspende la eficacia de la disposición adicional décima del Texto
refundido de la Ley de urbanismo durante el año 2020, con respecto a la resolución definitiva de los órganos
urbanísticos de la Administración de la Generalidad de carácter colegiado.

III
Por su parte, los artículos 2.2 y concordantes del Real decreto ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, exclusivamente en el marco de los acuerdos a
que hace referencia la medida, establecen que las partes pueden disponer libremente de la fianza obligatoria
en metálico regulada en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, que
pueden utilizar para pagar total o parcialmente algunas de las mensualidades de la renta. Supuesto en el que
la parte arrendataria debe reponer la fianza en el plazo de un año desde que se formalizó el acuerdo.
Esta medida está dirigida a reducir los costes de pymes y autónomos en materia de arrendamiento de fincas
urbanas para uso diferente del de vivienda, que puede conllevar un gran número de solicitudes extraordinarias
de devolución de fianzas.
De acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley 13/1996, de 29 de julio, del registro y el depósito de fianzas de los
contratos de alquiler de fincas urbanas, en relación con la disposición adicional tercera, apartado 1, de la Ley
de arrendamientos urbanos, la fianza mencionada se deposita en el Instituto Catalán del Suelo. Y de acuerdo
con el artículo 7.1 de la Ley 13/1996 de 29 de julio, el Incasòl debe destinar el importe de las fianzas
depositadas a determinadas actuaciones en materia de política pública de suelo y de vivienda hasta un importe
máximo del 90% de las fianzas depositadas, ya que, en todo caso, debe reservar un importe no inferior al
10% de estos recursos para garantizar la efectividad en el pago de las cancelaciones y las devoluciones
consiguientes que se produzcan.
Teniendo en cuenta la actual situación económica y para garantizar el funcionamiento normal del Instituto
Catalán del Suelo, así como para asegurar las devoluciones ordinarias de las fianzas depositadas a la
finalización de los contratos de arrendamientos correspondientes ante la eventual disminución de la reserva
mínima que establece el artículo 7.1 de la Ley 13/1996, de 29 de julio, se permite que este Instituto modifique
el sistema del cómputo de esta reserva, a efectos de diferenciar qué importe del total proviene de las fianzas
depositadas para la formalización de los contratos de arrendamiento de fincas urbanas para uso de vivienda y
qué importe de las fianzas de los contratos de arrendamientos proviene de fincas urbanas para usos diferentes.
Y, de este modo, poder aplicar a cada parte de la reserva la solicitud de la devolución de la fianza que
corresponda.

IV
El artículo 8 de la Ley 12/1981, de 24 de diciembre, por la que se establecen normas adicionales de protección
de los espacios de especial interés natural afectados por actividades extractivas, establece que, una vez
finalizada la restauración, la devolución de las fianzas de las actividades extractivas tiene lugar una vez
finalizado el plazo de garantía, que oscila entre los tres y los cinco años. En el contexto actual de grave
afectación de la actividad económica, se considera que se pueden adoptar medidas que, sin poner en riesgo el
resultado de la restauración, permitan flexibilizar el retorno de las fianzas una vez la restauración se ha llevado
a cabo de modo satisfactorio.
Por otra parte, con respecto al Fondo del Patrimonio Natural, dada la grave afectación que sufren las iniciativas
ambientales en la presente situación originada por la COVID-19, se considera imprescindible activar y
desarrollar las acciones para las que se creó el Fondo. Dada la imposibilidad de hacerlo con los recursos
actualmente disponibles, se prevé que parte de los recursos del Fondo se puedan destinar a la dotación de los
medios personales y materiales necesarios para su gestión.

V
En el caso presente, el carácter extraordinario y excepcional de la situación deriva de las medidas adoptadas
para la gestión de la situación de crisis sanitaria, que la Organización Mundial de la Salud elevó a pandemia
internacional el 11 de marzo de 2020. Esta situación requiere adoptar con urgencia las medidas extraordinarias
a que se ha hecho referencia, que no se pueden aplazar.
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Teniendo en cuenta esta situación de necesidad extraordinaria y urgente, el Gobierno, de acuerdo con el
artículo 38 de la Ley 13/2008, del 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, puede
dictar disposiciones legislativas provisionales, bajo la forma de decreto ley, en los términos del artículo 64 del
Estatuto.

Por todo ello, en uso de la autorización concedida en el artículo 64 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, a
propuesta del consejero de Territorio y Sostenibilidad, y de acuerdo con el Gobierno,

Decreto:

Artículo 1
Suspensión de la disposición adicional décima del Texto refundido de la Ley de urbanismo
Se suspende para el año 2020 la ampliación de plazos para la resolución definitiva de las figuras de
planeamiento urbanístico que establece la disposición adicional décima del Texto refundido de la Ley de
urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que deban ser adoptadas por los
órganos urbanísticos de la Administración de la Generalidad de carácter colegiado.

Artículo 2
Aplicación de la medida a que hace referencia el artículo 2.2 del Real decreto ley 15/2020
A efectos de lo que establece el artículo 2.2 del Real decreto ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo, el Instituto Catalán del Suelo puede limitar el importe
de las fianzas por retornar en ejecución de la medida a que hace referencia, al 10% de las fianzas que son
depositadas, relativas a los contratos de arrendamiento de fincas urbanas para uso diferente del de vivienda,
con la finalidad de garantizar la devolución ordinaria de las fianzas a la finalización del contrato de
arrendamiento que corresponda.

Artículo 3
Modificación del régimen de las fianzas de las actividades extractivas
Se modifica el apartado 5 del artículo 8 de la Ley 12/1981, de 24 de diciembre, por la que se establecen
normas adicionales de protección de los espacios de especial interés natural afectados por actividades
extractivas, que pasa a tener la redacción siguiente:
“5 La devolución de la fianza se hace cuando ha transcurrido el plazo de garantía que se haya fijado en el
informe sobre el programa de restauración. Este plazo es, como máximo, de cinco años. No obstante, una vez
se ha efectuado la aceptación de las obras de restauración, la persona titular de la actividad puede solicitar la
devolución del 75% del importe de los conceptos de la fianza que se detallan a continuación:
a) Movimiento de tierras propias con nivelación
b) Tendido de suelo edáfico propio acaparado
c) Arada y aportación de abonos
d) Rellenado con material propio
e) Rellenado con material de aportación
f) Construcción de zanjas para la red de desagüe
g) Hidrosiembra
h) Subsolado
i) Esponjamiento
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Artículo 4
Fondo del patrimonio natural y la biodiversidad
Se añade una nueva disposición adicional, la séptima, a la Ley 16/2017, del 1 de agosto, de cambio climático,
con el contenido siguiente:
“Disposición adicional séptima
“Fondo del Patrimonio Natural
1. El Fondo del Patrimonio Natural se creó por la Disposición adicional 10ª de la Ley 4/2017, de 28 de marzo,
de presupuestos de la Generalidad para el 2017. Es un fondo de carácter público, sin personalidad jurídica,
adscrito al departamento competente en materia de patrimonio natural, y que tiene como objetivo impulsar
actuaciones relacionadas con la protección, la gestión, la mejora y la valorización del patrimonio natural y la
biodiversidad.
2. El Fondo del Patrimonio Natural se nutre, como mínimo, con el 50% de los ingresos obtenidos del impuesto
sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. Se pueden destinar recursos
económicos del Fondo a la dotación de los medios técnicos y humanos necesarios para su gestión.”

Disposición derogatoria
Queda derogada la disposición final treceava de la Ley 16/2017, del 1 de agosto, del cambio climático.

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

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

Barcelona, 12 de mayo de 2020

Joaquim Torra i Pla
Presidente de la Generalidad de Cataluña

Damià Calvet i Valera
Consejero de Territorio y Sostenibilidad

(20.134.005)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA
AGENCIA TRIBUTARIA DE CATALUÑA
RESOLUCIÓN VEH/1001/2020, de 8 de mayo, por la que se modifica la Resolución VEH/1881/2017, de 27 de
julio, por la que se determina el ámbito territorial de referencia de las delegaciones y oficinas territoriales
de la Agencia Tributaria de Cataluña.
Mediante la Resolución VEH/1881/2017, de 27 de julio, se determinó el ámbito territorial de referencia de las
delegaciones y oficinas territoriales de la Agencia Tributaria de Cataluña, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 43.1 de la Orden VEH/117/2017, de 13 de junio, por la que se regula la estructura organizativa de la
Agencia Tributaria de Cataluña.
En dicha Resolución se estableció que los municipios de Castelldefels y Gavà quedaban dentro del ámbito
territorial de referencia de las oficinas centrales. No obstante, la práctica de los dos últimos años ha permitido
detectar la conveniencia, tanto desde el punto de vista de la eficiencia de las unidades administrativas como
desde la perspectiva de los contribuyentes, de modificar esta regulación y asignar estos dos municipios a la
Oficina Territorial en Sant Feliu de Llobregat.
Procede, pues, aprobar esta Resolución para modificar la actual definición del ámbito territorial que
corresponde a la mencionada oficina, recogida en la Resolución VEH/1881/2017.
Visto lo que disponen el artículo 7 de la Ley 7/2007, de 17 de julio, de la Agencia Tributaria de Cataluña, y el
artículo 13 del Decreto 279/2007, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Agencia
Tributaria de Cataluña,
En uso de las atribuciones que tengo conferidas,

Resuelvo:

Modificar el anexo de la Resolución VEH/1881/2017, de 27 de julio, en lo que respecta al ámbito territorial de
la Oficina Territorial en Sant Feliu de Llobregat, y establecer este ámbito en los términos siguientes:
Ámbito territorial de la Oficina Territorial en Sant Feliu de Llobregat: Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de
Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell,
Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Andreu de la Barca, Sant
Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern,
Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana.

Barcelona, 8 de mayo de 2020

Marta Espasa Queralt
Presidenta de la Agencia Tributaria de Cataluña

(20.133.009)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
TRANSPARENCIA
ORDEN EXI/54/2020, de 11 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras específicas del
procedimiento para la concesión de subvenciones de apoyo a los gastos derivados de las relaciones de las
entidades catalanas con organismos y redes europeos e internacionales, de sus actuaciones como
entidades miembros de estas, o del desarrollo de actividades de promoción de la entidad o de la red con la
que se relaciona organizadas fuera de Cataluña.
En el capítulo III del título V del Estatuto de autonomía de Cataluña, referente a la acción exterior de la
Generalidad de Cataluña, se establece que la Generalidad tiene que impulsar la proyección de Cataluña en el
exterior y promover sus intereses en este ámbito, y el art. 200, referente a la proyección internacional de las
organizaciones de Cataluña, establece que la Generalidad debe promover la proyección internacional de las
organizaciones sociales, culturales y deportivas de Cataluña y, si procede, su afiliación a las entidades afines
de ámbito internacional, en el marco del cumplimiento de sus objetivos.
El Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia impulsa las políticas públicas de
la Generalidad de Cataluña de apoyo a la tarea de promoción y proyección exterior que realizan las entidades
catalanas en su proyección internacional y en el marco de relaciones que puedan establecer. También fomenta
la colaboración entre la Generalidad y los actores de la sociedad civil relevantes en el ámbito de la cooperación
al desarrollo, la promoción de la paz y los derechos humanos en el ámbito internacional, e impulsa la formación
y la concienciación en estos ámbitos, tanto del personal de las administraciones públicas como de toda la
sociedad catalana en general.
Por otra parte, la política del Departamento es coherente con el Acuerdo nacional para la Agenda 2030 en
Cataluña y la Alianza Cataluña 2030, en el sentido de generar sinergias entre todos los actores públicos y
privados para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con una visión transversal, una voluntad
transformadora y desde la comprensión de la complejidad de su implantación.
La Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea tiene atribuida la competencia en este ámbito, tal y
como dispone el artículo 21.1 del Decreto 83/2019, de 24 de abril, de reestructuración del Departamento de
Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.
El Plan estratégico de subvenciones del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y
Transparencia de la Generalidad de Cataluña prevé, entre sus objetivos, el incremento de la proyección y
visibilidad de Cataluña en la escena internacional y afianzar la posición y la participación de Cataluña en la
Unión Europea.
La normativa aplicable al ámbito de las subvenciones viene regulada en 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, y los
preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y del Real decreto
887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones, y el
Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio, por el cual se aprueba la modificación del modelo tipo de bases
reguladoras aprobado por el Acuerdo GOV/110/2014, de 22 de julio, por el cual 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 Generalidad y su sector público, y se aprueba el texto
íntegro.
Estas subvenciones se regulan también por las bases reguladoras generales del procedimiento para la
concesión de subvenciones para las comunidades catalanas en el exterior y para la internacionalización de las
entidades catalanas en el ámbito de la acción exterior de Cataluña.
A propuesta de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea, y en ejercicio de las facultades que me
atribuye el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen
jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña,
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Ordeno:

Artículo único
1. El objeto de esta orden es aprobar las bases reguladoras específicas del procedimiento para la concesión de
subvenciones de apoyo a los gastos derivados de las relaciones de las entidades catalanas con organismos y
redes europeos e internacionales, de sus actuaciones como entidades miembros de estas, o del desarrollo de
actividades de promoción de la entidad o de la red con la que se relaciona organizadas fuera de Cataluña.

Disposición final
Esta Orden entra en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

Barcelona, 11 de mayo de 2020

Bernat Solé i Barril
Consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia

Anexo
Bases reguladoras específicas de la línea de apoyo a los gastos derivados de las relaciones de las entidades
catalanas con organismos y redes europeos e internacionales, de sus actuaciones como entidades miembros de
estas, o del desarrollo de actividades de promoción de la entidad o de la red con la que se relaciona
organizadas fuera de Cataluña.

1. Objeto
El objeto de esta línea de subvención es financiar los gastos de la internacionalización de las entidades
catalanas, el mantenimiento de su condición de miembro de organismos y redes europeos e internacionales
formalmente constituidos, la promoción de actividades organizadas por las entidades catalanas con proyección
internacional que difundan su actividad o la de las redes y organismos con las que se relacionen y en los que la
entidad catalana participe activamente, en especial aquellas que tengan una incidencia o relevancia
internacional fuera de Cataluña, o las entidades que actúen con entidades catalanas establecidas en el exterior
oficialmente reconocidas por el Gobierno de la Generalidad.
Esta subvención se rige por estas bases reguladoras específicas y por las bases reguladoras generales
aprobadas por la Orden por la cual se aprueban las bases reguladoras generales del procedimiento para la
concesión de subvenciones para las comunidades catalanas en el exterior y para la internacionalización de las
entidades catalanas en el ámbito de la acción exterior de Cataluña.

2. Entidades beneficiarias
2.1 Pueden ser beneficiarias de esta subvención las organizaciones privadas, sin finalidad de lucro, de ámbito
territorial catalán, inscritas en cualquiera de los registros públicos de la Generalidad de Cataluña, que cumplan
alguno de estos requisitos:
a) Formen parte de organismos o redes de cooperación o integración internacionales, o se relacionen de
forma activa.
b) Sean miembros formales de un organismo o red europeo o internacional cuyo ámbito de actuación sea la
proyección de políticas públicas internacionales.
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c) Promuevan la proyección de Cataluña como actor político internacional.
d) Sin ser miembros de un organismo o red europeo o internacional, trabajen para serlo, o desarrollen
actividades en colaboración con aquellos.
e) Se configuren como agrupaciones de entidades catalanas, o universidades públicas que promuevan directamente o a través de sus miembros- líneas de actuación conformes con el objeto de las subvenciones
reguladas en estas bases.
f) Trabajen con entidades catalanas oficialmente reconocidas por el Gobierno de la Generalidad establecidas
en el exterior.
g) Las personas jurídicas de ámbito territorial catalán cuya actuación o trabajo se contextualice en la
producción o generación de materiales audiovisuales de promoción y difusión de temas de ámbito
internacional, de cooperación al desarrollo y fomento de la paz y los derechos humanos.
2.2 Pueden ser también beneficiarias las entidades descritas en el apartado anterior que estén inscritas en un
registro estatal, siempre y cuando se acredite que tienen la sede o una delegación permanente en Cataluña.
2.3 Estas subvenciones son incompatibles con otras subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad
procedentes del departamento competente en materia de acción exterior de la Generalidad o de las entidades
adscritas o que tienen relación.

3. Gastos subvencionables
3.1 Se considera gasto subvencionable el que de manera inequívoca responda a la naturaleza de la actividad
objeto de la ayuda, resulte estrictamente necesario, y se haga en el plazo y las condiciones que determinen las
bases generales y estas bases específicas. En ningún caso el coste de los bienes o servicios objeto de la ayuda
puede superar su valor de mercado.
3.2 Serán subvencionables:
a) Cuotas de afiliación de la entidad catalana derivadas de su condición de miembro de un organismo o red
europeo o internacional.
b) Gastos de asistencia a congresos, cumbres, asambleas, o actos análogos organizados por organismos y
redes europeos o internacionales de la cual la entidad catalana sea miembro, o bien de asistencia a estas en
calidad de participante.
c) Gastos de organización o de participación de entidades catalanas en actividades fuera de Cataluña, como
congresos, seminarios o reuniones técnicas.
d) Actuaciones y proyectos de comunicación y difusión en el ámbito internacional del conjunto de actividades,
objetivos y programas de las entidades catalanas fuera de Cataluña y de los organismos y redes
internacionales o europeos de las cuales formen parte y en cuya organización la entidad catalana participe
activamente..
e) Ejecución de trabajos técnicos y actuaciones especializadas que la entidad catalana desarrolle en el
exterior por organización propia o participada con otras entidades.
f) Los gastos financieros y el resto de gastos a que hace referencia el artículo 31.7 de la Ley general de
subvenciones, siempre que estén directamente relacionados con la actividad subvencionada.
g) Los tributos, cuando la persona beneficiaria de la subvención los abone efectivamente. En ningún caso se
consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o
compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
Si procede, la entidad beneficiaria aportará el documento de exención del IVA, o el porcentaje de prorrata si se
imputa el IVA.
3.3 Cualquier cambio en el programa de actividades o en el calendario presentados se tiene que comunicar al
órgano instructor con anterioridad a la finalización del plazo de ejecución.

4. Requisitos
Además de los requisitos establecidos en las bases generales, las entidades solicitantes tienen que acreditar:
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a) Ser miembros de un organismo, entidad o red europeo o internacional del sector o ámbito de actividad
objeto de estas bases o, sin ser miembros, acreditar un marco de relación o colaboración, o
b) Estar inscritas en un registro catalán o estatal y tener sede o delegación permanente en Cataluña.

5. Documentación a presentar con las solicitudes
Además de la documentación prevista en las bases reguladoras generales, hay que presentar, junto con la
solicitud cumplimentada en el formulario normalizado:
a) La última cuenta anual o balance final de la entidad aprobado, firmado por la persona que representa
legalmente la entidad.
b) Una memoria descriptiva y económica de las necesidades de financiación, de acuerdo con el modelo a
disposición de las entidades en la página web de Trámites gencat (tramits.gencat.cat).
c) Documentación que acredite, si procede, que la entidad es miembro de un organismo o red europeo o
internacional en los términos establecidos en los apartados 2.1.a) y 2.1.b) de estas bases, o declaración
responsable por parte de la persona representante legal de la entidad en este sentido.
d) En el caso de entidades inscritas en un registro estatal, acreditación de que su sede o una delegación
permanente está situada en Cataluña.

6. Comisión de valoración
La comisión de valoración, que presidirá la persona titular de la Dirección General de Análisis y Planificación
Estratégica de la Acción Exterior, estará integrada, además, por 4 personas técnicas de la Secretaría de Acción
Exterior y de la Unión Europea, y será nombrada por el órgano instructor. Tiene que haber paridad de hombres
y mujeres, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

7. Criterios de valoración
Las solicitudes, de acuerdo con la documentación aportada, se valorarán con los criterios de valoración
siguientes (hasta un máximo de 100 puntos):
a) Representatividad y potencialidad de la entidad catalana en el ámbito de la proyección internacional, y su
implantación en Cataluña, hasta un máximo de 5 puntos:
a.1) Si la entidad tiene más de 100 personas asociadas o, en el caso de las federaciones, más de 10 entidades
miembros: 5 puntos.
a.2) Si la entidad tiene 100 o menos personas asociadas, o, en el caso de las federaciones, 10 o menos
entidades miembros: 3 puntos.
b) Pertenencia o relación de la entidad y participación efectiva con un organismo o red europeo o internacional
sujeto al derecho internacional, hasta un máximo de 10 puntos:
b.1) Si la entidad forma parte, como miembro o entidad colaboradora, de un organismo o red europeo o
internacional de cooperación o integración sujeto al derecho internacional, y uno o más de sus miembros forma
parte de sus órganos de dirección, representatividad, junta directiva o cargo similar: 10 puntos.
b.2) Si la entidad forma parte, como miembro o entidad colaboradora, de un organismo o red europeo o
internacional de cooperación o integración sujeto al derecho internacional: 5 puntos.
b.3) Si la entidad o federación no participa como miembro o entidad colaboradora de un organismo o red
europeo o internacional pero tiene una relación de colaboración o análoga: 2 puntos.
c) Incidencia de la actividad: si el proyecto o programa de actividades contribuye de manera directa a la
consecución de algún plan del departamento de la Generalidad de Cataluña competente en materia de acción
exterior y está alineado explícitamente con alguno o varios Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de Naciones Unidas o del Plan nacional de implementación de la Agenda 2030: hasta un máximo de 50
puntos.
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d) Ámbito territorial de incidencia de la actividad o programa: si la actividad o programa tiene incidencia en un
ámbito territorial con presencia del Gobierno de la Generalidad a través de una delegación: 5 puntos.
e) Grado de implicación de la entidad y viabilidad económica del proyecto o programa de actividades, hasta un
máximo de 10 puntos:
e.1) Si la necesidad de financiación es inferior al 30%: 10 puntos.
e.2) Si la necesidad de financiación se sitúa entre el 30% y el 70%: 5 puntos.
e.3) Si la necesidad de financiación es superior al 70%: 2 puntos.
f) Plan de comunicación y difusión: si la entidad dispone de un plan que implique la conservación y
consolidación del conocimiento de las actividades llevadas a cabo, y que dé como resultado alguna publicación,
estudio o trabajo técnico que se difunda con carácter público y gratuito o a través de páginas web, redes
sociales o sistemas análogos: hasta un máximo de 20 puntos.
No serán subvencionables las solicitudes que no alcancen una puntuación mínima de 50 puntos en su
valoración de acuerdo con estos criterios.

8. Cuantía
8.1 Las subvenciones se conceden mediante la comparación de las solicitudes presentadas, con el fin de
establecer una prelación entre estas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en estas
bases reguladoras y en la convocatoria, y se adjudicarán, con el límite fijado en la convocatoria dentro del
crédito disponible, a aquellas que hayan obtenido una valoración más alta en aplicación de los criterios
mencionados.

9. Justificación
9.1 Las entidades beneficiarias tienen que presentar al órgano instructor, en el plazo máximo previsto en la
base 22 del Anexo 1 de las bases generales reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones
para las comunidades catalanas en el exterior y para la internacionalización de las entidades catalanas en el
ámbito de la acción exterior de Cataluña, una cuenta justificativa simplificada, de acuerdo con el modelo que
se encuentra en la página web de Trámites gencat (tramits.gencat.cat), que tiene que incluir la información y
documentación siguiente:
- Una memoria explicativa que justifique el cumplimiento de la finalidad de la actividad subvencionada, con
la indicación de las actuaciones llevadas a cabo y de los resultados obtenidos.
- Una memoria económica sobre el coste de las actividades realizadas, donde conste:
a) Una relación clasificada con todos los gastos producidos por la actividad subvencionada, así como las
diferentes fuentes de financiación, desglosadas por conceptos, con identificación del acreedor, número de la
factura o documento de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil, el importe, la fecha de emisión, y,
si procede, la fecha de pago, según modelo facilitado por la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión
Europea.
Los gastos relacionados se tienen que corresponder con el plazo de ejecución para las actividades
subvencionadas establecido en la base general 4 del Anexo 1.
En el caso de gastos de personal que sean imputables al proyecto, hay que adjuntar la relación del tiempo de
dedicación, de forma individual, y la acreditación o declaración responsable de la persona representante legal
de la entidad sobre su adscripción a la actividad, programa o proyecto.
A los efectos de los gastos incluidos en la cuenta justificativa, se entiende por gasto realizado aquel
efectivamente pagado antes de la finalización del periodo de justificación establecido en este punto.
Las facturas tienen que cumplir los requisitos que establece la normativa vigente y la acreditación del pago se
tiene que hacer según lo establecido en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la
normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
b) Una liquidación del presupuesto donde se indiquen y, si procede, se motiven las desviaciones respecto del
presupuesto inicial.
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Se considera efectivamente pagado el gasto, a los efectos de su consideración como subvencionable, con la
cesión del derecho de cobro de la subvención a favor de los acreedores en razón del gasto realizado, o con la
entrega a estos de un certificado mercantil garantizado por una entidad financiera o compañía de seguros
c) En caso de costes indirectos, habrá que indicar los criterios de reparto de los gastos generales y/o indirectos.
Los gastos indirectos o generales son aquellos gastos comunes a los diferentes servicios o actividades que
realiza la entidad beneficiaria, como gastos de personal no vinculado directamente al proyecto, gastos de
alquiler, material de oficina, agua, luz, calefacción, limpieza, mantenimiento y otros de características similares.
Los justificantes correspondientes a costes indirectos no pueden superar el 20% del importe presupuestado, y
en ningún caso pueden exceder del 20% del importe justificado.
d) Una relación detallada de los otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada, incluida en el formulario de justificación normalizado, con indicación del importe y la
procedencia. Cuando los justificantes de los gastos se imputen parcialmente a otras subvenciones, habrá que
indicar la cuantía exacta o el porcentaje imputado a cada una, con identificación de los órganos concedentes.
e) Si procede, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
que se deriven.
f) Una muestra de los elementos informativos, divulgadores, publicitarios y publicaciones relacionados con el
proyecto subvencionado.
La Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea, a la vista de la cuenta justificativa, tiene que
comprobar la aplicación correcta de la subvención, solicitando a la entidad beneficiaria los justificantes de
gasto, mediante la técnica del muestreo aleatorio simple, que debe representar como mínimo el 50% del coste
total de la acción. La Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea puede requerir todos los justificantes
de gasto si lo considera oportuno.
Los gastos se justificarán mediante facturas o los documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, y, si procede, la documentación acreditativa del pago
consistente en extracto bancario o, en el caso de pago en efectivo, documentación acreditativa de la percepción
del importe por parte del acreedor.
Estos documentos se presentarán:
a) De manera agrupada con una digitalización simple (PDF) realizada por la persona interesada.
b) Acompañada de una declaración responsable que indique que los justificantes aportados corresponden
fielmente a los registrados en la contabilidad, que los documentos originales están custodiados en la sede de la
entidad beneficiaria y que el importe imputado a la subvención, en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financian la actividad subvencionada, no supera el coste justificado de la
actividad o proyecto subvencionado.
En el supuesto de que las facturas o documentos justificativos y comprobantes de pago no estén redactados en
ninguna de las lenguas oficiales en Cataluña, además habrá que incluir una lista con la identificación de cada
documento aportado y la traducción literal del concepto de gasto que figura, con una declaración responsable
según la cual la traducción reproduce de manera fidedigna el original.
Si la subvención concedida fuera de importe superior a 60.000 €, habrá que seguir lo establecido en la Orden
ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de justificación de subvenciones.
9.2 El órgano instructor puede exigir la presentación de otros justificantes de gasto o de su totalidad si se
plantean dudas sobre el coste del objeto subvencionado.
9.3 De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 7/2012 de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria
y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la
prevención y la lucha contra el fraude, no se podrán abonar en efectivo las operaciones efectuadas en el
Estado español en las cuales alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional con sede en el
territorio español con un importe igual o superior a 2.500 euros, o su contravalor en moneda extranjera.
En todo caso, las facturas y documentos justificativos de los gastos correspondientes a esta base específica
podrán ser requeridos y sometidos a control por parte del órgano instructor y de otros órganos de control de la
Generalidad de Cataluña durante un periodo de 5 años.

(20.133.010)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
TRANSPARENCIA
ORDEN EXI/55/2020, de 11 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras específicas del
procedimiento para la concesión de subvenciones de apoyo a los gastos derivados de la organización en
Cataluña de acontecimientos internacionales y de actos de entidades catalanas o de los organismos y
redes europeos e internacionales con los que se relacionan, en el ámbito de acción exterior del que es
competente el Departamento.
En el capítulo III del título V del Estatuto de autonomía de Cataluña, referente a la acción exterior de la
Generalidad de Cataluña, se establece que la Generalidad tiene que impulsar la proyección de Cataluña en el
exterior y promover sus intereses en este ámbito, y el art. 200, referente a la proyección internacional de las
organizaciones de Cataluña, establece que la Generalidad debe promover la proyección internacional de las
organizaciones sociales, culturales y deportivas de Cataluña y, si procede, su afiliación a las entidades afines
de ámbito internacional, en el marco del cumplimiento de sus objetivos.
El Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia impulsa las políticas públicas de
la Generalidad de Cataluña de apoyo a la tarea de promoción y proyección exterior que realizan las entidades
catalanas en su proyección internacional y en el marco de relaciones que puedan establecer. También fomenta
la colaboración entre la Generalidad y los actores de la sociedad civil relevantes en el ámbito de la cooperación
al desarrollo, la promoción de la paz y los derechos humanos en el ámbito internacional, e impulsa la formación
y la concienciación en estos ámbitos, tanto del personal de las administraciones públicas como de toda la
sociedad catalana en general.
Por otra parte, la política del Departamento es coherente con el Acuerdo nacional para la Agenda 2030 en
Cataluña y la Alianza Cataluña 2030, en el sentido de generar sinergias entre todos los actores públicos y
privados para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con una visión transversal, una voluntad
transformadora y desde la comprensión de la complejidad de su implantación.
La Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea tiene atribuida la competencia en este ámbito tal y
como dispone el artículo 21.1 del Decreto 83/2019, de 24 de abril, de reestructuración del Departamento de
Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.
El Plan estratégico de subvenciones del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y
Transparencia de la Generalidad de Cataluña prevé, entre sus objetivos, el incremento de la proyección y
visibilidad de Cataluña en la escena internacional y afianzar la posición y la participación de Cataluña en la
Unión Europea.
La normativa aplicable al ámbito de las subvenciones viene regulada en 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, y los
preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y del Real decreto
887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones.
Estas subvenciones se regulan también por las bases reguladoras generales del procedimiento para la
concesión de subvenciones para las comunidades catalanas en el exterior y para la internacionalización de las
entidades catalanas en el ámbito de la acción exterior de Cataluña.
De acuerdo con todo ello, y en ejercicio de las facultades que me atribuye el artículo 12 de la Ley 13/1989, de
14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de
Cataluña,

Ordeno:

Artículo único

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/6

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8133 - 14.5.2020
CVE-DOGC-B-20133011-2020

1. El objeto de esta orden es aprobar las bases reguladoras específicas del procedimiento para la concesión de
subvenciones de subvenciones de apoyo a los gastos derivados de la organización en Cataluña de
acontecimientos internacionales y de actos de entidades catalanas o de los organismos y redes europeos e
internacionales con los que se relacionan, en el ámbito de acción exterior del que es competente el
Departamento.

Disposición final
Esta orden entra en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

Barcelona, 11 de mayo de 2020

Bernat Solé i Barril
Consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia

Anexo
Bases reguladoras específicas del procedimiento para la concesión de subvenciones de apoyo a los gastos
derivados de la organización en Cataluña de acontecimientos internacionales y de actos de entidades catalanas
o de los organismos y redes europeos e internacionales con los que se relacionan, en el ámbito de acción
exterior del que es competente el Departamento.

1. Objeto
El objeto de esta línea de subvención es financiar los gastos derivados de la promoción y proyección de
entidades catalanas o de los organismos y redes europeos e internacionales con los que se relacionan
activamente y que la entidad catalana organice, que tengan lugar o sean efectivas en Cataluña.
Esta subvención se rige por estas bases reguladoras específicas y por las bases reguladoras generales
aprobadas por la Orden por la cual se aprueban las bases reguladoras generales del procedimiento para la
concesión de subvenciones para las comunidades catalanas en el exterior y para la internacionalización de las
entidades catalanas en el ámbito de la acción exterior de Cataluña.

2. Entidades beneficiarias
2.1 Pueden ser beneficiarias de esta subvención las organizaciones privadas, sin finalidad de lucro, de ámbito
territorial catalán, inscritas en cualquiera de los registros públicos de la Generalidad de Cataluña, que cumplan
alguno de estos requisitos:
a) Formen parte de organismos o redes de cooperación o integración europeos o internacionales, o se
relacionen con ellos de forma activa.
b) Sean miembros formales de un organismo o red europeo o internacional cuyo ámbito de actuación sea la
proyección de políticas públicas internacionales.
c) Promuevan la proyección de Cataluña como actor político internacional.
d) Sin ser miembros de un organismo o red europeo o internacional, trabajen para serlo, o desarrollen
actividades en colaboración con aquellos.
e) Se configuren como agrupaciones de entidades catalanas, o universidades públicas, que promuevan directamente o a través de sus miembros- líneas de actuación conformes con el objeto de la finalidad de las
subvenciones reguladas en estas bases.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

3/6

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8133 - 14.5.2020
CVE-DOGC-B-20133011-2020

f) Trabajen con entidades catalanas oficialmente reconocidas por el Gobierno de la Generalidad establecidas
en el exterior.
g) Las personas jurídicas de ámbito territorial catalán cuya actuación o trabajo se contextualice en la
producción o generación de materiales audiovisuales de promoción y difusión de temas de ámbito
internacional, de cooperación al desarrollo y fomento de la paz y los derechos humanos.
2.2 Pueden ser también beneficiarias las entidades descritas en el apartado anterior que estén inscritas en un
registro estatal, siempre y cuando se acredite que tienen la sede o una delegación permanente en Cataluña.
2.3 Estas subvenciones son incompatibles con otras subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad
procedentes del departamento competente en materia de acción exterior de la Generalidad o de las entidades
adscritas o que tienen relación.

3. Gastos subvencionables
3.1 Se considera gasto subvencionable el que de manera inequívoca responda a la naturaleza de la actividad
objeto de la ayuda, resulte estrictamente necesario, y se haga en el plazo y las condiciones que determinen las
bases generales y estas bases específicas. En ningún caso el coste de los bienes o servicios objeto de la ayuda
puede superar su valor de mercado.
Serán subvencionables:
a) Gastos de organización en Cataluña, por parte de las entidades catalanas, de congresos, cumbres,
asambleas, encuentros, reuniones técnicas o seminarios de órganos correspondientes de los organismos y
redes europeos o internacionales de las cuales sean miembros, o bien de organismos internacionales
multilaterales de los que la entidad catalana sea consultora o partícipe.
b) Gastos de actuaciones de comunicación y difusión en el ámbito internacional del conjunto de actividades,
objetivos y programas de la entidad catalana.
c) Gastos relativos a actividades organizadas en Cataluña de celebración o conmemoración de efemérides y
fechas relevantes significativas y reconocidas internacionalmente.
d) En general, actividades o programas que se adecuen a los objetivos de los planes estratégicos del
departamento de la Generalidad de Cataluña competente en materia de acción exterior, concretadas en la
convocatoria anual.
e) Gastos de elaboración o producción de materiales audiovisuales, visuales o archivos digitales, relacionados
con temas internacionales o de competencia en acción exterior del Departamento, para su difusión en carácter
abierto y gratuito.
f) Los gastos financieros y el resto de gastos a los que hace referencia el artículo 31.7 de la Ley general de
subvenciones, siempre que estén directamente relacionados con la actividad subvencionada.
g) Los tributos, cuando la persona beneficiaria de la subvención los abone efectivamente. En ningún caso se
consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o
compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
En el caso de gastos referentes a comidas, cenas, y otros semejantes, desplazamientos y alojamientos, hay
que especificar siempre la relación directa con la actividad. En cualquier caso, este tipo de gastos no se pueden
computar si tienen que ver con la actividad ordinaria de la entidad (reunión de junta, de comisiones o
asambleas generales de la entidad, por ejemplo).
Cualquier cambio en el programa de actividades o en el calendario presentados se tiene que comunicar al
órgano instructor con anterioridad a la finalización del plazo de ejecución.

4. Requisitos
Además de los requisitos establecidos en las bases generales, las entidades solicitantes tienen que acreditar:
a) Ser miembros de un organismo, entidad o red europeo o internacional del sector o ámbito de actividad
objeto de estas bases o, sin ser miembros, acreditar un marco de relación o colaboración, o
b) Estar inscritas en un registro catalán o estatal y tener sede o delegación permanente en Cataluña.
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5. Documentación a presentar con las solicitudes
Además de la documentación prevista en las bases reguladoras generales, hay que presentar, junto con la
solicitud cumplimentada en el formulario normalizado:
a) La última cuenta anual o balance final de la entidad aprobado, firmado por la persona que representa
legalmente a la entidad.
b) Una memoria descriptiva y económica de las necesidades de financiación, de acuerdo con el modelo a
disposición de las entidades en la página web de Trámites gencat (tramits.gencat.cat).
c) Documentación que acredite, si procede, que la entidad es miembro de un organismo o red europeo o
internacional en los términos establecidos en los apartados 2.1.a) y 2.1.b) de estas bases, o declaración
responsable por parte de la persona representante legal de la entidad en este sentido.
d) En el caso de entidades inscritas en un registro estatal, acreditación de que la sede o una delegación
permanente está situada en Cataluña.

6. Comisión de valoración
La comisión de valoración, que presidirá la persona titular de la Dirección General de Análisis y Planificación
Estratégica de la Acción Exterior, estará integrada, además, por 4 personas técnicas de la Secretaría de Acción
Exterior y de la Unión Europea, y será nombrada por el órgano instructor. Tiene que haber paridad de hombres
y mujeres, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

7. Criterios de valoración
Las solicitudes, de acuerdo con la documentación aportada, se valorarán con los criterios de valoración
siguientes (hasta un máximo de 100 puntos):
a) Representatividad y potencialidad de la entidad catalana en el ámbito de la proyección internacional, y su
implantación en Cataluña, hasta un máximo de 5 puntos:
a.1) Si la entidad tiene más de 100 personas asociadas o, en el caso de las federaciones, más de 10 entidades
miembros: 5 puntos.
a.2) Si la entidad tiene 100 o menos personas asociadas, o, en el caso de las federaciones, 10 o menos
entidades miembros: 3 puntos.
b) Pertenencia o relación de la entidad y participación efectiva con un organismo o red europeo o internacional
sujeto en el derecho internacional, hasta un máximo 15 puntos:
b.1) Si la entidad forma parte, como miembro o entidad colaboradora, de un organismo o red europeo o
internacional de cooperación o integración sujeto al derecho internacional, y uno o más de sus miembros
forman parte de sus órganos de dirección, representatividad, junta directiva o cargo similar: 15 puntos.
b.2) Si la entidad forma parte, como miembro o entidad colaboradora, de un organismo o red europeo o
internacional de cooperación o integración sujeto al derecho internacional: 10 puntos.
b.3) Si la entidad o federación no participa como miembro o entidad colaboradora de un organismo o red
europea o internacional pero tiene una relación de colaboración o análoga: 5 puntos.
c) Incidencia de la actividad: si el proyecto o programa de actividades contribuye de manera directa a la
consecución de algún plan del departamento de la Generalidad de Cataluña competente en materia de acción
exterior y está alineado explícitamente con alguno o varios Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de Naciones Unidas o del Plan nacional de implementación de la Agenda 2030: hasta un máximo de 50
puntos.
d) Grado de implicación de la entidad y viabilidad económica del proyecto o programa de actividades, hasta un
máximo de 10 puntos:
d.1) Si la necesidad de financiación es inferior al 30%: 10 puntos.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

5/6

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8133 - 14.5.2020
CVE-DOGC-B-20133011-2020

d.2) Si la necesidad de financiación se sitúa entre el 30% y el 70%: 5 puntos.
d.3) Si la necesidad de financiación es superior al 70%: 2 puntos.
e) Plan de comunicación y difusión: si la entidad dispone de un plan que implique la conservación y
consolidación del conocimiento de las actividades llevadas a cabo, y que dé como resultado alguna publicación,
estudio o trabajo técnico que se difunda con carácter público y gratuito a través de páginas web, redes sociales
o sistemas análogos: hasta un máximo de 20 puntos.
No se otorgará ninguna subvención si la solicitud no alcanza una puntuación mínima de 50 puntos en su
valoración de acuerdo con estos criterios.

8. Cuantía
8.1 Las subvenciones se conceden mediante la comparación de las solicitudes presentadas, con el fin de
establecer una prelación entre éstas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en estas
bases reguladoras y en la convocatoria, y se adjudicarán, con el límite fijado a la convocatoria dentro del
crédito disponible, a aquellas que hayan obtenido una valoración más alta en aplicación de los criterios
mencionados.

9. Justificación
9.1 Las entidades beneficiarias tienen que presentar al órgano instructor, en el plazo máximo previsto en la
base 22 del Anexo 1 de las bases generales reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones
para las comunidades catalanas en el exterior y para la internacionalización de las entidades catalanas en el
ámbito de la acción exterior de Cataluña, una cuenta justificativa simplificada, de acuerdo con el modelo que
se encuentra en la página web de Trámites gencat (tramits.gencat.cat), que tiene que incluir la información y
documentación siguiente:
- Una memoria explicativa que justifique el cumplimiento de la finalidad de la actividad subvencionada, con
la indicación de las actuaciones llevadas a cabo y de los resultados obtenidos.
- Una memoria económica sobre el coste de las actividades realizadas, donde conste:
a) Una relación clasificada con todos los gastos producidos por la actividad subvencionada, así como las
diferentes fuentes de financiación, desglosadas por conceptos, con identificación del acreedor, número de la
factura o documento de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil, el importe, la fecha de emisión, y,
si procede, la fecha de pago, según modelo facilitado por la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión
Europea.
Los gastos relacionados se tienen que corresponder con el plazo de ejecución para las actividades
subvencionadas establecido en la base general 4 del Anexo 1.
A los efectos de los gastos incluidos en la cuenta justificativa, se entiende por gasto realizado aquel
efectivamente pagado antes de la finalización del periodo de justificación establecido en este punto.
Las facturas tienen que cumplir los requisitos que establece la normativa vigente y la acreditación del pago se
tiene que hacer según lo establecido en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la
normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
Si procede, la entidad beneficiaria aportará el documento de exención del IVA, o el porcentaje de prorrata si se
imputa el IVA.
b) Una liquidación del presupuesto donde se indiquen y, si procede, se motiven las desviaciones respecto del
presupuesto inicial.
Se considera efectivamente pagado, el gasto, a los efectos de su consideración como subvencionable, con la
cesión del derecho de cobro de la subvención a favor de los acreedores en razón del gasto realizado, o con la
entrega a estos de un certificado mercantil garantizado por una entidad financiera o compañía de seguros.
c) En caso de costes indirectos, habrá que indicar los criterios de reparto de los gastos generales y/o
indirectos. Los gastos indirectos o generales son aquellos gastos comunes a los diferentes servicios o
actividades que realiza la entidad beneficiaria, como gastos de personal no vinculado directamente al proyecto,
gastos de alquiler, material de oficina, agua, luz, calefacción, limpieza, mantenimiento y otros de
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características similares.
Los justificantes correspondientes a costes indirectos no pueden superar el 20% del importe presupuestado, y
en ningún caso pueden exceder del 20% del importe justificado.
d) Una relación detallada de los otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada, incluida en el formulario de justificación normalizado, con indicación del importe y la
procedencia. Cuando los justificantes de los gastos se imputen parcialmente a otras subvenciones, habrá que
indicar la cuantía exacta o el porcentaje imputado a cada una, con identificación de los órganos concedentes.
e) Si procede, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los
intereses que se deriven.
f) Una muestra de los elementos informativos, divulgadores, publicitarios y publicaciones relacionados con el
proyecto subvencionado.
La Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea, a la vista de la cuenta justificativa, tiene que
comprobar la aplicación correcta de la subvención, solicitando a la entidad beneficiaria los justificantes de
gasto, mediante la técnica del muestreo aleatorio simple, que debe representar como mínimo el 50% del coste
total de la acción. La Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea puede requerir todos los justificantes
de gasto si lo considera oportuno.
Los gastos se justificarán mediante facturas o los documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, y, si procede, la documentación acreditativa del pago
consistente en extracto bancario o, en el caso de pago en efectivo, documentación acreditativa de la percepción
del importe por parte del acreedor.
Estos documentos se presentarán:
a) De manera agrupada con una digitalización simple (PDF) realizada por la persona interesada.
b) Acompañada de una declaración responsable que indique que los justificantes aportados corresponden
fielmente a los registrados en la contabilidad, que los documentos originales están custodiados en la sede de la
entidad beneficiaria y que el importe imputado a la subvención, en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financian la actividad subvencionada, no supera el coste justificado de la
actividad o proyecto subvencionado.
En el supuesto de que las facturas o documentos justificativos y comprobantes de pago no estén redactados en
ninguna de las lenguas oficiales en Cataluña, además habrá que incluir una lista con la identificación de cada
documento aportado y la traducción literal del concepto de gasto que figura, con una declaración responsable
según la cual la traducción reproduce de manera fidedigna el original.
9.2 El órgano instructor puede exigir la presentación de otros justificantes de gasto o de su totalidad si se
plantean dudas sobre el coste del objeto subvencionado.
9.3 De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 7/2012 de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria
y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la
prevención y la lucha contra el fraude, no se podrán abonar en efectivo las operaciones efectuadas en el
Estado español en las cuales alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional con sede en el
territorio español con un importe igual o superior a 2.500 euros, o su contravalor en moneda extranjera.
En todo caso, las facturas y documentos justificativos de los gastos correspondientes a esta base específica
podrán ser requeridos y sometidos a control por parte del órgano instructor y de otros órganos de control de la
Generalidad de Cataluña durante un periodo de 5 años.

(20.133.011)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
TRANSPARENCIA
ORDEN EXI/56/2020, de 11 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras específicas para el
apoyo a infraestructuras y equipamientos de las comunidades catalanas en el exterior con sede de
propiedad, alquiler u otros tipos de tenencia de la sede.
El Estatuto de autonomía de Cataluña establece en el artículo 13 que la Generalidad debe fomentar los vínculos
sociales, económicos y culturales con las comunidades catalanas en el exterior y prestar a estas comunidades
la asistencia necesaria.
El Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, a través de la Secretaría de
Acción Exterior y de la Unión Europea, impulsa las políticas públicas de la Generalidad de Cataluña de apoyo a
la tarea de proyección exterior que hacen las comunidades catalanas en el exterior hoy día y de reconocimiento
al papel que han llevado a cabo en determinadas etapas de la historia.
La Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea tiene atribuida la competencia de apoyo a las
comunidades catalanas en el exterior tal como dispone el artículo 21.1.h del Decreto 83/2019, de 24 de abril,
de reestructuración del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.
De acuerdo con lo que establece el artículo 20.2 de la Ley 8/2017, de 15 de junio, de la comunidad catalana en
el exterior, los casales catalanes deben tener acceso a las ayudas y las subvenciones para el cumplimiento de
los objetivos de la Ley, de acuerdo con la legislación aplicable.
La normativa aplicable al ámbito subvencional viene regulada en 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 el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones; y el 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
Generalidad y su sector público, y se aprueba el texto íntegro.
Estas bases también se regulan por las bases reguladoras generales aprobadas mediante la Orden por la que
se aprueban las bases reguladoras generales del procedimiento para la concesión de subvenciones para las
comunidades catalanas en el exterior.
A propuesta de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea, y en ejercicio de las facultades que me
atribuye el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen
jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña,

Ordeno:

Artículo único
Aprobar las bases reguladoras específicas para el apoyo a infraestructuras y equipamientos de las comunidades
catalanas en el exterior con sede de propiedad, alquiler u otros tipos de tenencia de la sede.

Disposición final
Esta orden entra en vigor el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.
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Barcelona, 11 de mayo de 2020

Bernat Solé i Barril
Consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia

Anexo
Bases reguladoras específicas para el apoyo a infraestructuras y equipamientos de las comunidades catalanas
en el exterior con sede de propiedad, alquiler u otros tipos de tenencia de la sede.

1. Objeto
1.1 Son objeto de esta línea de subvención los gastos que de forma inequívoca respondan a la inversión en
infraestructuras y a la adquisición de equipamientos o mobiliario de las comunidades catalanas en el exterior
legalmente reconocidas con sede física de propiedad, alquiler, u otros tipos de tenencia, y
resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo y las condiciones que determinan estas bases
reguladoras. En ningún caso, el coste de los bienes o servicios subvencionados puede superar su valor de
mercado.
1.2 Esta línea de subvención se rige por estas bases reguladoras específicas y por las bases reguladoras
generales aprobadas por la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras generales del procedimiento
para la concesión de subvenciones a comunidades catalanas en el exterior y entidades catalanas en el ámbito
de la internacionalización.
1.3 Las subvenciones que se concedan de acuerdo con estas bases son compatibles con ayudas
complementarias públicas y privadas, así como con otras subvenciones solicitadas o concedidas para el mismo
proyecto por cualquier departamento o entidad pública de la Generalidad durante el periodo de realización del
proyecto.

2. Gastos subvencionables
2.1 Serán subvencionables:
a) Gastos derivados de las obras de ampliación, reforma, rehabilitación y/o conservación de sedes de
comunidades catalanas en régimen de propiedad, alquiler u otras tenencias asimilables.
b) Gastos de mejora de las dotaciones y equipamientos de carácter inventariable, como por ejemplo mobiliario
o equipamiento informático, que sean necesarios para el desarrollo correcto de su funcionamiento o para la
organización de actividades.
En todo caso, se trataría de grandes reparaciones y gastos de renovaciones, ampliaciones o mejoras, que
supongan un incremento de la actividad, capacidad, rendimiento, eficiencia o bien un alargamiento de la vida
útil del bien, así como la adquisición de equipamiento o mobiliario inventariable.
2.2 En el caso de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, deben seguirse las
reglas siguientes:
a) El periodo durante el que la entidad beneficiaria debe destinar los bienes al fin concreto para el que se
concede la subvención no puede ser inferior a cinco años en el caso de bienes inscribibles en un registro
público, ni a dos años para el resto de bienes.
b) El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se produce en todo caso
con la alienación o el gravamen del bien, es causa de reintegro, en los términos que establece el capítulo II del
título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el bien queda afecto al pago del
reintegro sea cual sea el poseedor, a menos que sea un tercero protegido por la fe pública registral o se
justifique la adquisición de los bienes con buena fe y título justo o en un establecimiento mercantil o industrial,
en caso de bienes muebles no inscribibles.
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2.3 No se considera incumplida la obligación de destino a que se refiere el apartado anterior cuando:
a) Se trate de bienes no inscribibles en un registro público, sean sustituidos por otros que sirvan en condiciones
análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el periodo
establecido, siempre que la sustitución haya sido autorizada por el órgano concedente.
b) Se trate de bienes inscribibles en un registro público, cuyo cambio de destino, alienación o gravamen sea
autorizado por el órgano concedente. En este caso, el adquirente asume la obligación de destino de los bienes
por el periodo restante y, en caso de incumplimiento de esta obligación, del reintegro de la subvención.

3. Entidades destinatarias
Las entidades beneficiarias de la subvención pueden ser las comunidades catalanas en el exterior legalmente
reconocidas por el Gobierno de la Generalidad en la fecha de publicación de la convocatoria correspondiente,
de acuerdo con lo que prevé la Ley 8/2017, de 15 de junio, de la comunidad catalana en el exterior.

4. Documentación a presentar con las solicitudes
Además de la documentación prevista en las bases reguladoras generales, se debe presentar, junto con la
solicitud rellenada en el formulario normalizado:
a) Memoria descriptiva del proyecto, con el detalle de las actuaciones o usos previstos, y la motivación de su
necesidad, de acuerdo con el modelo a disposición de las entidades en la página web de Trámites gencat
(tramits.gencat.cat).
b) Presupuesto completo y detallado del proyecto en el que figuren todos los gastos y los ingresos previstos,
desglosado por conceptos.
c) En caso de obras de rehabilitación o reforma, una copia digitalizada de las fotografías del espacio o
espacios objetos de la actuación (PDF).
d) En el caso de obras, documentación acreditativa de estar en posesión de los permisos o autorizaciones
legales correspondientes para la ejecución de las obras, o declaración responsable de que estos no son
necesarios o están en tramitación.
e) En el caso de equipamientos, declaración responsable de la persona representante legal de la entidad de
que esta debe destinar el bien al fin concreto para el que se concedió por un periodo no inferior a 5 años, y
que será contabilizado como tal en las cuentas de la entidad. En los años posteriores al de la obtención de la
subvención, se deberá acompañar la solicitud de subvención de esta línea de un certificado de la persona
representante legal de la entidad donde se certifique que el bien está activado en la contabilidad, y, si es
posible, se deberá presentar las cuentas anuales.

5. Comisión de valoración
La comisión de valoración estará integrada por 3 personas técnicas de la secretaría sectorial competente en
materia de acción exterior y es nombrada por el órgano instructor. Tiene que haber paridad de hombres y
mujeres, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

6. Evaluación
Las solicitudes de subvenciones para el apoyo a infraestructuras y equipamientos son valoradas de acuerdo
con los criterios siguientes (hasta un máximo de 100 puntos):
a) Régimen de la sede física (hasta un máximo de 20 puntos):
- Sede de propiedad: 20 puntos.
- Sede de alquiler u otros asimilables: 10 puntos.
b) Años de establecimiento de la entidad en la sede para la que solicita la ayuda (hasta un máximo de 10
puntos):
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- 10 años, o más, de establecimiento: 10 puntos.
- Menos de 10 años de establecimiento: 5 puntos.
c) Interés general e importancia del proyecto, o repercusión del equipamiento en la organización de
actividades, según su grado de urgencia o necesidad (hasta un máximo de 25 puntos):
- La obra o el equipamiento es imprescindible para la realización de actividades a la entidad: 25 puntos.
- La obra o equipamiento no es imprescindible o puede aplazarse en el tiempo: 10 puntos.
d) Entidades que cuenten con espacios en la sede destinados a la realización de actividades: 20 puntos.
e) Capacidad de autofinanciación del proyecto (hasta un máximo de 25 puntos):
- La necesidad de financiación del proyecto es igual o inferior al 30% del coste global: 25 puntos.
- La necesidad de financiación del proyecto es igual o inferior al 60%, pero superior al 30%: 20 puntos.
- La necesidad de financiación del proyecto es superior al 60%: 10 puntos.

7. Justificación
7.1 Las entidades beneficiarias deben presentar al órgano instructor, en el plazo máximo previsto en la base 22
de las bases reguladoras generales, publicadas mediante la Orden correspondiente, una cuenta justificativa
simplificada de acuerdo con el modelo disponible en la página web de Trámites gencat (tramits.gencat.cat),
que debe incluir la documentación siguiente:
a) Memoria explicativa de las actuaciones llevadas a cabo, y su impacto en la realización de actividades en la
sede de la entidad, de acuerdo con la memoria presentada en el momento de la solicitud. A esta memoria, en
el caso de obras de ampliación, reforma, rehabilitación y/o conservación de sedes, se deberá añadir material
audiovisual digitalizado (PDF) de las fotografías, vídeos, etc., de las diferentes actuaciones realizadas y
subvencionadas.
b) Relación clasificada de los gastos de la línea que ha sido subvencionada (identificación del gasto, del
acreedor y del documento, importe en euros, fecha de emisión y, si procede, fecha de pago e importe
imputado a la subvención). Asimismo, es necesaria una relación detallada de otros ingresos o subvenciones
que hayan financiado la línea subvencionada, con indicación de la cuantía exacta o porcentaje imputado a cada
una y con identificación de los órganos concedentes.
c) La liquidación del presupuesto presentado donde se indiquen y, si procede, se motiven las desviaciones
con respecto al presupuesto inicial.
d) Si procede, carta de pago de reintegro, en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los
intereses derivados de estos.
7.2 A fin de que el órgano instructor obtenga la evidencia razonable sobre la aplicación adecuada de la
subvención, y como muestreo de los gastos efectuados, se deberá aportar:
a) Una digitalización simple (PDF) de las facturas o documentos justificativos y comprobantes de pago de
importe igual o superior a 200 € (o su contravalor en moneda extranjera) de los detallados en la cuenta
justificativa.
Asimismo, en aquellos casos en que no haya ninguna factura de las detalladas en la cuenta justificativa con un
importe igual o superior a 200 € (o su contravalor en moneda extranjera) la entidad deberá presentar la
factura de importe más alto.
Se podrán imputar facturas y otros justificantes de gasto de fecha anterior al periodo de ejecución de la
subvención, siempre que correspondan a gastos que tengan lugar dentro del periodo subvencionable.
En caso de que la entidad solicitante no tenga la sede social en el Estado español y no disponga de los medios
técnicos necesarios para presentar las facturas digitalizadas, de forma excepcional, podrá presentar
presencialmente fotocopias de las facturas y de los comprobantes de pago.
b) Una declaración responsable que indique que los justificantes aportados corresponden fielmente a los
registrados a la contabilidad, que los documentos originales están custodiados en la sede de la entidad y que el
importe imputado a la subvención, en concurrencia con otros ingresos (otras subvenciones, fondos privados u
otros tipos de recursos), no supera el coste de la actividad o proyecto subvencionado.
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En el supuesto de que las facturas o documentos justificativos y comprobantes de pago no estén redactados en
ninguna de las lenguas oficiales en Cataluña, además, se deberá adjuntar una lista con la identificación de cada
documento aportado y la traducción literal del concepto de gasto que figura y una declaración responsable
según la cual la traducción reproduce de manera fidedigna el original.
7.3 El órgano instructor puede exigir la presentación de otros justificantes de gasto o de su totalidad si se
plantean dudas sobre el coste del objeto subvencionado.
7.4 En todo caso, los documentos justificativos o acreditativos de los gastos correspondientes a este apartado
podrán ser requeridos y sometidos a control por el órgano instructor y por otros órganos de control de la
Generalidad de Cataluña, durante un periodo de 5 años.
7.5 De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria
y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la
prevención y la lucha contra el fraude, no se podrán abonar en efectivo las operaciones efectuadas en el
Estado español en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional con sede en el
territorio español con un importe igual o superior a 2.500 € o su contravalor en moneda extranjera.

(20.133.012)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
TRANSPARENCIA
ORDEN EXI/57/2020, de 11 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras específicas para el
apoyo al programa de ayudas sociales a miembros de las comunidades catalanas en el exterior.
El Estatuto de autonomía de Cataluña establece en el artículo 13 que la Generalidad debe fomentar los vínculos
sociales, económicos y culturales con las comunidades catalanas en el exterior y prestar a estas comunidades
la asistencia necesaria.
El Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, a través de la Secretaría de
Acción Exterior y de la Unión Europea, impulsa las políticas públicas de la Generalidad de Cataluña de apoyo a
la tarea de proyección exterior que hacen las comunidades catalanas en el exterior hoy día y de reconocimiento
al papel que han llevado a cabo en determinadas etapas de la historia.
La Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea tiene atribuida la competencia de apoyo a las
comunidades catalanas en el exterior tal como dispone el artículo 21.1.h del Decreto 83/2019, de 24 de abril,
de reestructuración del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.
De acuerdo con lo que establece el artículo 20.2 de la Ley 8/2017, de 15 de junio, de la comunidad catalana en
el exterior, los casales catalanes deben tener acceso a las ayudas y las subvenciones para el cumplimiento de
los objetivos de la Ley, de acuerdo con la legislación aplicable.
La normativa aplicable al ámbito subvencional viene regulada en 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 el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones, y el 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
Generalidad y su sector público, y se aprueba el texto íntegro.
Estas bases también se regulan por las bases reguladoras generales aprobadas mediante la Orden por la que
se aprueban las bases reguladoras generales del procedimiento para la concesión de subvenciones para las
comunidades catalanas en el exterior.
A propuesta de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea, y en ejercicio de las facultades que me
atribuye el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen
jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña,

Ordeno:

Artículo único
Aprobar las bases reguladoras específicas para el apoyo al programa de ayudas sociales a miembros de las
comunidades catalanas en el exterior.

Disposición final
Esta orden entra en vigor el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.
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Barcelona, 11 de mayo de 2020

Bernat Solé i Barril
Consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia

Anexo
Bases reguladoras específicas para el apoyo al programa de ayudas sociales a miembros de las comunidades
catalanas en el exterior.

1. Objeto
1.1 Son objeto de esta línea de subvención los gastos de las comunidades catalanas en el exterior que de
forma inequívoca respondan a programas de carácter social que las entidades diseñen e implementen con el
objetivo de colaborar en la paliación de situaciones de especial necesidad y/o precariedad de las personas
miembros de las comunidades catalanas en el exterior.
1.2 Esta línea de subvención se rige por estas bases reguladoras específicas y por las bases reguladoras
generales aprobadas por la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras generales del procedimiento
para la concesión de subvenciones a comunidades catalanas en el exterior y entidades catalanas en el ámbito
de la internacionalización.
1.3 Las subvenciones que se concedan de acuerdo con estas bases son compatibles con ayudas
complementarias públicas y privadas, así como con otras subvenciones solicitadas o concedidas para el mismo
proyecto por cualquier departamento o entidad pública de la Generalidad durante el periodo de realización del
proyecto.

2. Gastos subvencionables
Serán subvencionables:
a) Gastos relacionados con programas que tengan como finalidad garantizar el acceso a medicamentos y
tratamientos médicos.
b) Gastos relacionados con programas que tengan como finalidad garantizar unas mínimas condiciones dignas
de vida, tales como ayudas al alquiler, pago de gastos corrientes, o de manutención básica.

3. Entidades destinatarias
Las entidades beneficiarias de la subvención pueden ser las comunidades catalanas en el exterior legalmente
reconocidas por el Gobierno de la Generalidad en la fecha de publicación de la convocatoria correspondiente,
de acuerdo con lo que prevé la Ley 8/2017, de 15 de junio, de la comunidad catalana en el exterior, ubicadas
en países que forman parte de la lista de destinatarios de ayuda oficial al desarrollo (AOD) con rentas bajas y
medias de acuerdo con su renta nacional bruta per cápita, vigente en el momento de la publicación de la
convocatoria anual correspondiente.

4. Documentación a presentar con las solicitudes
Además de la documentación prevista en las bases reguladoras generales, se debe presentar obligatoriamente,
junto con la solicitud rellenada en el formulario normalizado, una memoria descriptiva y económica del
proyecto social que contenga, como mínimo, el detalle siguiente:
a) Memoria descriptiva del programa de ayudas sociales de la entidad, con el detalle de las actuaciones
previstas de atención personalizada y seguimiento de las personas miembros de la comunidad objeto de la
ayuda.
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b) Relación, con identificación de las necesidades individuales detectadas, de las personas para quien se
solicite la ayuda.

5. Comisión de valoración
La comisión de valoración estará integrada por 3 personas técnicas de la secretaría sectorial competente en
materia de acción exterior y es nombrada por el órgano instructor. Tiene que haber paridad de hombres y
mujeres, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

6. Evaluación
Las solicitudes de subvenciones asistenciales se puntúan de acuerdo con los criterios siguientes (hasta un
máximo de 100 puntos):
a) Trayectoria de 3 o más años en la gestión de programas de carácter asistencial: 30 puntos.
b) Aportación económica de la entidad al programa de ayudas sociales (hasta un máximo de 30 puntos):
- La entidad aporta, como mínimo, un 25% del coste total de las ayudas solicitadas: 30 puntos.
- La entidad aporta menos del 25% del coste total de las ayudas solicitadas: 20 puntos.
c) Atención individualizada a las personas en especial situación de necesidad y/o precariedad, de acuerdo con
un programa o actuación de atención asistencial individual: 30 puntos.
d) El programa o las actividades incluyen la perspectiva de género, con especial atención a las situaciones
objeto de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, así como,
en el mismo sentido, con respecto a niños: 10 puntos.

7. Justificación
7.1 Las entidades beneficiarias deben presentar al órgano instructor, en el plazo máximo previsto en la base 22
de las bases generales publicadas mediante la Orden correspondiente, una cuenta justificativa simplificada de
acuerdo con el modelo que se establece en la página web de Trámites gencat (tramits.gencat.cat), que debe
incluir la documentación siguiente:
a) Memoria explicativa y memoria económica del programa subvencionado, con identificación de las personas
perceptoras de las ayudas, tipología de las ayudas otorgadas e importe, y con indicación de que se ha
cumplido la finalidad de la subvención.
b) La liquidación del presupuesto presentado donde se indiquen y, si procede, se motiven las desviaciones
con respecto al presupuesto inicial.
c) Si procede, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los
intereses derivados de estos.
7.2 A fin de que el órgano instructor obtenga la evidencia razonable sobre la aplicación adecuada de la
subvención, se deberá aportar una digitalización simple (PDF) de la documentación acreditativa de la recepción
efectiva por parte de la persona perceptora de la ayuda.
En caso de que la entidad solicitante no tenga la sede social en el Estado español y no disponga de los medios
técnicos necesarios para presentar la documentación justificativa digitalizada, de forma excepcional, podrá
presentar presencialmente fotocopias de estos documentos.
Una declaración responsable que indique que la documentación acreditativa de la recepción efectiva por parte
de la persona perceptora de la ayuda corresponde fielmente a la registrada en la contabilidad, que los
documentos originales están custodiados en la sede de la entidad y que el importe imputado a la subvención,
en concurrencia con otros ingresos (otras subvenciones, fondos privados u otros tipos de recursos), no supera
el coste de la actividad o proyecto subvencionado.
7.3 El órgano instructor puede exigir la presentación de otros justificantes de gasto o de su totalidad si se
plantean dudas sobre el coste del objeto subvencionado.
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7.4 En todo caso, los documentos justificativos o acreditativos de los gastos correspondientes a este apartado
podrán ser requeridos y sometidos a control por el órgano instructor y por otros órganos de control de la
Generalidad de Cataluña.

(20.133.013)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
TRANSPARENCIA
ORDEN EXI/58/2020, de 11 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras específicas para el
apoyo al programa de actividades de enseñanza de la lengua catalana y de formación de su profesorado.
El Estatuto de autonomía de Cataluña establece en el artículo 13 que la Generalidad debe fomentar los vínculos
sociales, económicos y culturales con las comunidades catalanas en el exterior y prestar a estas comunidades
la asistencia necesaria.
El Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, a través de la Secretaría de
Acción Exterior y de la Unión Europea, impulsa las políticas públicas de la Generalidad de Cataluña de apoyo a
la tarea de proyección exterior que hacen las comunidades catalanas en el exterior hoy día y de reconocimiento
al papel que han llevado a cabo en determinadas etapas de la historia.
La Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea tiene atribuida la competencia de apoyo a las
comunidades catalanas en el exterior tal como dispone el artículo 21.1.h del Decreto 83/2019, de 24 de abril,
de reestructuración del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.
De acuerdo con lo que establece el artículo 20.2 de la Ley 8/2017, de 15 de junio, de la comunidad catalana en
el exterior, los casales catalanes deben tener acceso a las ayudas y las subvenciones para el cumplimiento de
los objetivos de la Ley, de acuerdo con la legislación aplicable.
La normativa aplicable al ámbito subvencional viene regulada en 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 el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones, y el 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
Generalidad y su sector público, y se aprueba el texto íntegro.
Estas bases también se regulan por las bases reguladoras generales aprobadas mediante la Orden por la que
se aprueban las bases reguladoras generales del procedimiento para la concesión de subvenciones para las
comunidades catalanas en el exterior.
A propuesta de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea, y en ejercicio de las facultades que me
atribuye el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen
jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña,

Ordeno:

Artículo único
Aprobar las bases reguladoras específicas para el apoyo al programa de actividades de enseñanza de la lengua
catalana y de formación de su profesorado.

Disposición final
Esta orden entra en vigor el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.
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Barcelona, 11 de mayo de 2020

Bernat Solé i Barril
Consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia

Anexo
Bases reguladoras específicas para el apoyo al programa de actividades de enseñanza de la lengua catalana y
de formación de su profesorado.

1. Objeto
1.1 Son objeto de esta línea de subvención los gastos de las comunidades catalanas en el exterior que de
forma inequívoca respondan a actividades de enseñanza de la lengua catalana y también de aquellas que
promueven la mejora de este programa de actividades, como formación del profesorado o otras asimilables.
1.2 Esta línea de subvención se rige por estas bases reguladoras específicas y por las bases reguladoras
generales aprobadas por la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras generales del procedimiento
para la concesión de subvenciones a comunidades catalanas en el exterior y entidades catalanas en el ámbito
de la internacionalización.
1.3 Las subvenciones que se concedan de acuerdo con estas bases son compatibles con ayudas
complementarias públicas y privadas, así como con otras subvenciones solicitadas o concedidas para el mismo
proyecto por cualquier departamento o entidad pública de la Generalidad durante el periodo de realización del
proyecto.

2. Gastos subvencionables
2.1 Serán subvencionables los gastos siguientes:
a) Gastos de retribución del profesorado.
b) Gastos de adquisición de material didáctico, y otros asimilables.
c) Gastos vinculados a la ejecución del programa de catalán, como alquiler de aulas.
d) Gastos de publicidad y difusión del programa.
e) Gastos vinculados a la dinamización del programa de cursos con actividades extraordinarias vinculadas
con el aprendizaje del catalán y dirigidas al alumnado de los cursos.
f) Gastos asociados a la creación de nuevos recursos o materiales didácticos por parte del profesorado.
g) Gastos derivados de la participación de profesorado o docentes externos en una actividad didáctica
singular o formación (desplazamiento, alojamiento, manutención y honorarios, si procede).
h) Gastos de retribución de la persona docente adscrita a la comunidad catalana que ejerce la función de
dinamización de la comunidad de práctica virtual del profesorado de catalán de las comunidades catalanas del
área geográfica o internacional.
2.2 Esta línea de subvención puede contribuir también a financiar gastos de transporte o dietas del profesorado
con motivo de reuniones periódicas, por área geográfica, de docentes que trabajan conjuntamente en
comunidades de práctica virtuales sobre didáctica del catalán, o por la participación de docentes en jornadas de
formación en enseñanza de catalán (o, genéricamente, de enseñanza de segundas lenguas) promovidas por el
Instituto Ramon Llull, la Dirección General de Política Lingüística u otros organismos.
2.3 La entidad que organiza un encuentro de enseñantes de catalán por área geográfica puede considerar de
interés para la capacitación de los asistentes que el profesorado de otra área geográfica comparta una
experiencia de éxito, una buena práctica o una actividad didáctica singular. En este supuesto, y siempre que el
órgano instructor considere que el conocimiento de esta experiencia o actividad docente tendrá un impacto
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significativo en la enseñanza del catalán en el área geográfica donde tenga lugar el encuentro, los gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención del profesorado desplazado de comunidades catalanas de otras
partes del mundo, son subvencionables. La solicitud de subvención para estos gastos puede hacerla tanto la
entidad anfitriona como la entidad de procedencia del profesorado o, si así lo acuerdan previamente, las
entidades implicadas pueden dividir el importe e imputar la parte correspondiente a la solicitud de subvención
respectiva.
2.4 Quedan excluidos de subvención los gastos generales o de funcionamiento de la entidad, que son aquellos
gastos comunes a los diferentes servicios o actividades que realiza la entidad.

3. Entidades destinatarias
Las entidades beneficiarias de la subvención pueden ser las comunidades catalanas en el exterior legalmente
reconocidas por el Gobierno de la Generalidad en la fecha de publicación de la convocatoria correspondiente,
de acuerdo con lo que prevé la Ley 8/2017, de 15 de junio, de la comunidad catalana en el exterior.

4. Documentación a presentar con las solicitudes
Además de la documentación prevista en las bases reguladoras generales, se debe presentar, junto con la
solicitud rellenada en el formulario normalizado:
a) Una memoria descriptiva y económica del programa de actividades de enseñanza de lengua catalana y de
formación de su profesorado, de acuerdo con el modelo a disposición de las entidades en la página web de
Trámites gencat (tramits.gencat.cat).
b) Copia de la documentación que acredita la titulación del profesorado de la entidad, si procede.
c) Declaración responsable de la persona representante legal de la entidad de la veracidad de la información
facilitada correspondiente a la experiencia docente y a la formación continuada del profesorado.

5. Comisión de valoración
La comisión de valoración estará integrada por 3 personas técnicas de la secretaría sectorial competente en
materia de acción exterior y es nombrada por el órgano instructor. Tiene que haber paridad de hombres y
mujeres, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

6. Evaluación
Las solicitudes de subvención para la enseñanza de la lengua catalana se puntúan de acuerdo con los criterios
siguientes (hasta un máximo de 100 puntos):
a) Calidad técnica y viabilidad del programa (hasta un máximo de 60 puntos):
a1) La entidad imparte cursos o talleres con carácter general (básico, elemental, suficiencia, y similares) o bien
específicos para niños y jóvenes: 30 puntos.
a2) La entidad imparte cursos o talleres especializados de expresión escrita, repaso de gramática, expresión
oral, o similares: 10 puntos.
a3) Capacidad de autofinanciación (hasta un máximo de 15 puntos):
- La programación de enseñanza del catalán de la entidad depende de la subvención de la Generalidad, para su
realización, en un porcentaje igual o inferior al 30% del coste global: 15 puntos.
- La programación de enseñanza del catalán de la entidad depende de la subvención de la Generalidad, para su
realización, en un porcentaje igual o inferior al 60%, pero superior al 30% del coste global: 12 puntos.
- La programación de enseñanza del catalán de la entidad depende de la subvención de la Generalidad, para su
realización, en un porcentaje superior al 60% del coste global: 10 puntos.
a4) La entidad organiza cursos en colaboración con instituciones académicas y/o educativas del lugar de
establecimiento de la entidad o con lectorados del Instituto Ramon Llull: 5 puntos.
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b) Calidad docente (la puntuación que obtiene la entidad es la media aritmética de la puntuación obtenida por
cada una de las personas docentes de la entidad, hasta un máximo de 30 puntos):
b1) Titulación de cada docente (hasta un máximo de 7 puntos):
- Licenciatura o grado en Filología Catalana, Lengua y Literatura Catalanas, Lingüística (itinerario de lengua
catalana), Filología Románica (lengua catalana), Estudios Catalanes y Occitanos, Traducción e Interpretación
(lengua A catalana), título de maestro de catalán: 7 puntos.
- Certificado de nivel superior de catalán C2 o equivalente: 5 puntos.
- Certificado nivel de suficiencia de catalán C1 o equivalente: 4 puntos.
b2) Titulación específica en el ámbito de la didáctica: 3 puntos.
b3) Experiencia docente en cualquier materia (hasta un máximo de 15 puntos):
- El profesor o profesora tiene más de 5 años de experiencia en docencia: 15 puntos.
- El profesor o profesora tiene de 2 a 5 años de experiencia en docencia: 12 puntos.
- El profesor o profesora tiene menos de 2 años de experiencia en docencia: 10 puntos.
b4) El profesor o profesora ha participado en encuentros de profesorado de catalán físicos o virtuales
(comunidades de prácticas en línea, como Aula maestra) o ha elaborado y compartido con otros docentes
materiales formativos, ya sea a través de plataformas de recursos didácticos, como Aula maestra, ya sea
porque han sido publicados en formato papel (libro didáctico, contribuciones a revistas especializadas, etc.): 5
puntos.
c) La entidad dispone de un sitio web o tiene presencia en las redes sociales, y difunde información actualizada,
como mínimo en catalán, sobre las actividades de enseñanza de la lengua catalana que organiza: 10 puntos.
Aquellas entidades que tengan una persona docente con la función dinamizadora de la comunidad de prácticas
virtual del profesorado de catalán del área geográfica sumarán 15 puntos adicionales a la puntuación obtenida,
teniendo en cuenta que la puntuación máxima de la línea no puede superar los 100 puntos.

7. Justificación
7.1 Las entidades beneficiarias deben presentar al órgano instructor, en el plazo máximo previsto en la base
intitulada “Justificación” de las bases reguladoras generales, publicadas mediante la Orden correspondiente,
una cuenta justificativa simplificada de acuerdo con el modelo disponible en la página web de Trámites gencat
(tramits.gencat.cat), que debe incluir la documentación siguiente:
a) Memoria explicativa de los cursos, actividades y recursos para la enseñanza del catalán subvencionados,
que justifique el cumplimiento de las condiciones exigidas en estas bases reguladoras, de acuerdo con la
memoria presentada en el momento de la solicitud. A esta memoria de actuación se deberá añadir, si procede,
material audiovisual (fotografías, vídeos, etc.) de las actividades o de las actuaciones subvencionadas, y la
indicación que se ha cumplido con la finalidad de la subvención.
b) Relación clasificada de los gastos de la línea que ha sido subvencionada (identificación del curso o
actividad, del acreedor y del documento, importe en euros, fecha de emisión y, si procede, fecha de pago e
importe imputado a la subvención). Asimismo, es necesaria una relación detallada de otros ingresos o
subvenciones que hayan financiado la línea subvencionada, con indicación de la cuantía exacta o porcentaje
imputado a cada una y con identificación de los órganos concedentes.
c) La liquidación del presupuesto presentado donde se indiquen y, en su caso, se motiven las desviaciones
con respecto al presupuesto inicial.
d) Copia de la relación nominal del alumnado firmada por cada alumno o alumna asistente al curso. No se
aceptarán certificados de la entidad no firmados por el alumnado. En caso de que el país de procedencia, por
una cuestión de protección de datos, no permita enviar estos datos, es necesario un informe explicativo y
justificativo del hecho, firmado por la persona representante legal de la entidad.
e) Si procede, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los
intereses derivados de estos.
7.2 A fin de que el órgano instructor obtenga la evidencia razonable sobre la aplicación adecuada de la

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

5/5

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8133 - 14.5.2020
CVE-DOGC-B-20133014-2020

subvención, y como muestreo de los gastos efectuados, se deberá aportar:
a) Una digitalización simple (PDF) de las facturas o documentos justificativos y comprobantes de pago de
importe igual o superior a 200 €, o su contravalor en moneda extranjera, de los detallados en la cuenta
justificativa.
Asimismo, en aquellos casos en que no haya ninguna factura de las detalladas en la cuenta justificativa con un
importe igual o superior a 200 € (o su contravalor en moneda extranjera), la entidad deberá presentar la
factura de importe más alto.
Se podrán imputar facturas y otros justificantes de gasto de fecha anterior al periodo de ejecución de la
subvención, siempre que correspondan a gastos de cursos y/o de actividades de enseñanza de la lengua
catalana que tengan lugar dentro del periodo subvencionable.
En caso de que la entidad solicitante no tenga la sede social en el Estado español y no disponga de los medios
técnicos necesarios para presentar las facturas digitalizadas, de forma excepcional, podrá presentar
presencialmente fotocopias de las facturas y de los comprobantes de pago.
b) Una declaración responsable que indique que los justificantes aportados corresponden fielmente a los
registrados a la contabilidad, que los documentos originales están custodiados en la sede de la entidad y que el
importe imputado a la subvención, en concurrencia con otros ingresos (otras subvenciones, fondos privados u
otros tipos de recursos), no supera el coste de la actividad o proyecto subvencionado.
c) Documentación acreditativa de la constancia del patrocinio o logotipo del órgano concedente, si procede.
En el supuesto de que las facturas o documentos justificativos y comprobantes de pago no estén redactados en
ninguna de las lenguas oficiales en Cataluña, además, se deberá adjuntar una lista con la identificación de cada
documento aportado y la traducción literal del concepto de gasto que figura y una declaración responsable
según la cual la traducción reproduce de manera fidedigna el original.
7.3 El órgano instructor puede exigir la presentación de otros justificantes de gasto o de su totalidad si se
plantean dudas sobre el coste del objeto subvencionado.
7.4 La documentación que conforma la cuenta justificativa deberá ir firmada por la persona representante legal
de la entidad y por la persona que ejerza la responsabilidad económica de acuerdo con lo que establezcan los
estatutos de la entidad.
7.5 De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria
y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la
prevención y la lucha contra el fraude, no se podrán abonar en efectivo las operaciones efectuadas en el
Estado español en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional con sede en el
territorio español con un importe igual o superior a 2.500 € o su contravalor en moneda extranjera.
En todo caso, las facturas y documentos justificativos de los gastos correspondientes a este apartado podrán
ser requeridos y sometidos a control por el órgano instructor y de otros órganos de control de la Generalidad
de Cataluña, durante un periodo de 5 años.

(20.133.014)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
TRANSPARENCIA
ORDEN EXI/59/2020, de 11 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras específicas de apoyo de
actividades de promoción y difusión de Cataluña y su cultura y lengua.
El Estatuto de autonomía de Cataluña establece en el artículo 13 que la Generalidad debe fomentar los vínculos
sociales, económicos y culturales con las comunidades catalanas en el exterior y prestar a estas comunidades
la asistencia necesaria.
El Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, a través de la Secretaría de
Acción Exterior y de la Unión Europea, impulsa las políticas públicas de la Generalidad de Cataluña de apoyo a
la tarea de proyección exterior que hacen las comunidades catalanas en el exterior hoy día y de reconocimiento
al papel que han llevado a cabo en determinadas etapas de la historia.
La Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea tiene atribuida la competencia de apoyo a las
comunidades catalanas en el exterior tal como dispone el artículo 21.1.h del Decreto 83/2019, de 24 de abril,
de reestructuración del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.
De acuerdo con lo que establece el artículo 20.2 de la Ley 8/2017, de 15 de junio, de la comunidad catalana en
el exterior, los casales catalanes deben tener acceso a las ayudas y las subvenciones para el cumplimiento de
los objetivos de la Ley, de acuerdo con la legislación aplicable.
La normativa aplicable al ámbito subvencional viene regulada en 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 el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones, y el 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
Generalidad y su sector público, y se aprueba el texto íntegro.
Estas bases también se regulan por las bases reguladoras generales aprobadas mediante la Orden por la que
se aprueban las bases reguladoras generales del procedimiento para la concesión de subvenciones para las
comunidades catalanas en el exterior.
A propuesta de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea, y en ejercicio de las facultades que me
atribuye el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen
jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña,

Ordeno:

Artículo único
Aprobar las bases reguladoras específicas de apoyo de actividades de promoción y difusión de Cataluña y su
cultura y lengua.

Disposición final
Esta orden entra en vigor el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.
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Barcelona, 11 de mayo de 2020

Bernat Solé i Barril
Consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia

Anexo
Bases reguladoras específicas para el apoyo al programa de actividades de promoción y difusión de Cataluña y
su cultura y lengua.

1. Objeto
1.1 Son objeto de esta línea de subvención los gastos de las comunidades catalanas en el exterior que de
forma inequívoca respondan a la promoción de Cataluña y su cultura y lengua que tengan un impacto de
difusión y proyección en el territorio de establecimiento, o área de influencia, de la comunidad catalana, y
resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo y las condiciones que determinan estas bases
reguladoras. En ningún caso, el coste de los bienes o servicios subvencionados puede superar su valor de
mercado.
1.2 Esta línea de subvención se rige por estas bases reguladoras específicas y por las bases reguladoras
generales aprobadas por la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras generales del procedimiento
para la concesión de subvenciones a comunidades catalanas en el exterior y entidades catalanas en el ámbito
de la internacionalización.
1.3 Las subvenciones que se concedan de acuerdo con estas bases son compatibles con ayudas
complementarias públicas y privadas, así como con otras subvenciones solicitadas o concedidas para el mismo
proyecto por cualquier departamento o entidad pública de la Generalidad durante el periodo de realización del
proyecto.

2. Gastos subvencionables
2.1 Serán subvencionables:
a) Gastos de organización de actos y eventos sociales y culturales de difusión y promoción de Cataluña, su
cultura, historia, geografía, medio natural, actualidad política, economía, literatura, etc., que organicen las
comunidades catalanas en el exterior, cuando estos comporten una proyección, promoción y/o difusión
inequívoca en el lugar de establecimiento de la comunidad catalana o su área de influencia.
b) Gastos relativos a actividades formativas o de coordinación de miembros de las entidades con
responsabilidades directivas o de coordinación, que tengan por objeto la capacitación para una mejor gestión
de las entidades y de las actividades que organizan, o su dinamización.
c) Gastos relativos a actividades que promuevan el diálogo de relación intercultural de Cataluña con el
territorio donde se encuentra la comunidad catalana.
d) Gastos relativos a la atención que prestan las comunidades catalanas, como puntos de referencia,
especialmente en el ámbito social y cultural, a los catalanes y catalanas residentes y recién llegados en su área
geográfica.
e) Gastos de actividades relacionados con la conservación del patrimonio documental de las comunidades
catalanas, como archivos o documentación con valor histórico o cultural.
f) En general, los gastos de las actividades que se adecuen a los objetivos estratégicos de la Generalidad de
Cataluña.
Las actividades mencionadas serán subvencionables tanto si se organizan en el ámbito local de una comunidad
catalana como si ocurren con motivo de encuentros o reuniones de coordinación entre entidades del área
geográfica en que están arraigadas, o con motivo de reuniones continentales o mundiales que se puedan
eventualmente considerar necesarias.
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En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
2.2 Quedan excluidos de esta línea de subvención los gastos generales o de funcionamiento de la entidad, las
actividades de carácter interno destinadas únicamente a las personas que están asociadas, actividades que no
tengan un carácter abierto o no cuenten con la difusión consiguiente y no tengan un objetivo claro de
promoción, así como las actividades organizadas por la comunidad catalana en el exterior que tengan como
objetivo la difusión en exclusiva, sin relación con la cultura catalana, de aspectos propios de la cultura del país
donde está reconocida la comunidad, exceptuando las actividades incluidas en el apartado b).
2.3 En el caso de gastos referentes a actividades donde se celebren comidas, cenas, u otras comidas,
desplazamientos o alojamientos, se debe especificar siempre la relación directa con la actividad.

3. Entidades destinatarias
Las entidades beneficiarias de la subvención pueden ser las comunidades catalanas en el exterior legalmente
reconocidas por el Gobierno de la Generalidad en la fecha de publicación de la convocatoria correspondiente,
de acuerdo con lo que prevé la Ley 8/2017, de 15 de junio, de la comunidad catalana en el exterior.

4. Documentación a presentar con las solicitudes
Además de la documentación prevista en las bases reguladoras generales, se debe presentar, junto con la
solicitud rellenada en el formulario normalizado, una memoria descriptiva y económica del programa de
actividades de promoción y difusión de Cataluña y su cultura y lengua, de acuerdo con los modelos a
disposición de las entidades en la página web de Trámites gencat (tramits.gencat.cat).

5. Comisión de valoración
La comisión de valoración estará integrada por 3 personas técnicas de la secretaría sectorial competente en
materia de acción exterior y es nombrada por el órgano instructor. Tiene que haber paridad de hombres y
mujeres, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

6. Evaluación
Las solicitudes de subvención para la financiación de programas de actividades se puntúan de acuerdo con los
criterios siguientes (hasta un máximo de 100 puntos):
a) Calidad técnica e impacto en el entorno (hasta un máximo de 40 puntos):
- El programa de actividades contiene 8 o más actividades de promoción de la cultura y lengua catalanas con
carácter abierto al público en general: 40 puntos.
- El programa de actividades contiene entre 4 y 7 actividades de promoción de la cultura y lengua catalanas
con carácter abierto al público en general: 20 puntos.
- El programa de actividades contiene un máximo de 3 actividades de promoción de la cultura y lengua
catalanas con carácter abierto al público en general: 10 puntos.
b) Difusión del programa de actividades: la entidad dispone de un sitio web o presencia en redes sociales de
difusión, con la información actualizada, como mínimo, en lengua catalana, y hace difusión actualizada de las
actividades que organiza: 10 puntos.
c) Grado de autofinanciación del programa de actividades presentado (hasta un máximo de 20 puntos):
- La necesidad de financiación del programa de actividades es igual o inferior al 30% del coste global: 20
puntos.
- La necesidad de financiación del programa de actividades es igual o inferior al 60%, pero superior al 30%:
10 puntos.
- La necesidad de financiación del programa de actividades es superior al 60%: 5 puntos.
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d) El programa incluye actividades organizadas en colaboración con otras comunidades catalanas en el exterior,
con entidades privadas o administraciones públicas, tanto del lugar de establecimiento como de Cataluña: 20
puntos.
e) El programa incluye alguna actividad en que se visualizan las aportaciones de las mujeres a la cultura,
lengua, sociedad o historia catalanas: 5 puntos.
f) El programa y la documentación se edita y difunde haciendo uso de un lenguaje no sexista: 5 puntos.
No se otorgará ninguna subvención si la solicitud no alcanza una puntuación mínima de 20 puntos en la
valoración de acuerdo con estos criterios.

7. Justificación
7.1 Las entidades beneficiarias deben presentar al órgano instructor, en el plazo máximo previsto en la base
intitulada “Justificación” de las bases reguladoras generales publicadas mediante la Orden correspondiente, una
cuenta justificativa simplificada de acuerdo con el modelo disponible a la página web de Trámites gencat
(tramits.gencat.cat), que debe incluir la documentación siguiente:
a) Memoria explicativa del programa de actividades subvencionado, con indicación de cada una de las
actividades que lo conforman, que justifique el cumplimiento de las condiciones exigidas en estas bases
reguladoras, de acuerdo con la memoria presentada con la solicitud. A esta memoria de actuación se deberá
añadir, siempre que sea posible, material impreso o en formato electrónico (programas, fotografías, vídeos,
etc.) de las actividades o de los eventos subvencionados.
b) Una relación clasificada de los gastos de la línea que ha sido subvencionada (identificación de la actividad,
del acreedor y del documento, importe en euros, fecha de emisión y, si procede, fecha de pago e importe
imputado a la subvención). Asimismo, es necesaria una relación detallada de otros ingresos o subvenciones
que hayan financiado la línea subvencionada, con indicación de la cuantía exacta o porcentaje imputado a cada
una y el criterio seguido en esta imputación parcial, y con identificación de los órganos concedentes.
c) La liquidación del presupuesto presentado donde se indiquen y, si procede, se motiven las desviaciones
con respecto al presupuesto inicial.
d) Si procede, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los
intereses derivados de estos.
7.2 A fin de que el órgano instructor obtenga la evidencia razonable sobre la aplicación adecuada de la
subvención, y como muestreo de los gastos efectuados, se deberá aportar:
a) Una digitalización simple (PDF) de las facturas o documentos justificativos y comprobantes de pago de
importe igual o superior a 200 € (o su contravalor en moneda extranjera) de los detallados en la cuenta
justificativa.
Asimismo, en aquellos casos en que no haya ninguna factura de las detalladas en la cuenta justificativa con un
importe igual o superior a 200 € (o su contravalor en moneda extranjera), la entidad deberá presentar la
factura de importe más alto.
Se podrán imputar facturas y otros justificantes de gasto de fecha anterior al periodo de ejecución de la
subvención, siempre que correspondan a gastos de actividades que tengan lugar dentro del periodo
subvencionable.
En caso de que la entidad solicitante no tenga la sede social en el Estado español y no disponga de los medios
técnicos necesarios para presentar las facturas digitalizadas, excepcionalmente, podrá presentar
presencialmente fotocopias de las facturas y de los comprobantes de pago.
b) Una declaración responsable que indique que los justificantes aportados corresponden fielmente a los
registrados en la contabilidad, que los documentos originales están custodiados en la sede de la entidad y que
el importe imputado a la subvención, en concurrencia con otros ingresos (otras subvenciones, fondos privados
u otros tipos de recursos), no supera el coste de la actividad o proyecto subvencionado.
En el supuesto de que las facturas o documentos justificativos y comprobantes de pago no estén redactados en
ninguna de las lenguas oficiales en Cataluña, además se deberá adjuntar una lista con la identificación de cada
documento aportado, la traducción literal del concepto de gasto que figura y una declaración responsable
según la cual la traducción reproduce de manera fidedigna el original.
c) Documentación acreditativa de la constancia del patrocinio o logotipo del órgano concedente.
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7.3 El órgano instructor puede exigir la presentación de otros justificantes de gasto o de su totalidad si se
plantean dudas sobre el coste del objeto subvencionado.
7.4 La documentación que conforma la cuenta justificativa deberá ir firmada por la persona representante legal
y por la persona que ejerza la responsabilidad económica de acuerdo con lo que establezcan los estatutos de la
entidad.
7.5 De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria
y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la
prevención y la lucha contra el fraude, no se podrán abonar en efectivo las operaciones efectuadas en el
Estado español en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional con sede en el
territorio español con un importe igual o superior a 2.500 € o su contravalor en moneda extranjera.
En todo caso, las facturas y documentos justificativos de los gastos correspondientes a este apartado podrán
ser requeridos y sometidos a control por el órgano instructor y de otros órganos de control de la Generalidad
de Cataluña, durante un periodo de 5 años.

(20.133.017)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
TRANSPARENCIA
ORDEN EXI/60/2020, de 11 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras específicas para el
funcionamiento ordinario de las comunidades catalanas en el exterior.
El Estatuto de autonomía de Cataluña establece en el artículo 13 que la Generalidad debe fomentar los vínculos
sociales, económicos y culturales con las comunidades catalanas en el exterior y prestar a estas comunidades
la asistencia necesaria.
El Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, a través de la Secretaría de
Acción Exterior y de la Unión Europea, impulsa las políticas públicas de la Generalidad de Cataluña de apoyo a
la tarea de proyección exterior que hacen las comunidades catalanas en el exterior hoy día y de reconocimiento
al papel que han llevado a cabo en determinadas etapas de la historia.
La Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea tiene atribuida la competencia de apoyo a las
comunidades catalanas en el exterior tal como dispone el artículo 21.1.h del Decreto 83/2019, de 24 de abril,
de reestructuración del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.
De acuerdo con lo que establece el artículo 20.2 de la Ley 8/2017, de 15 de junio, de la comunidad catalana en
el exterior, los casales catalanes deben tener acceso a las ayudas y las subvenciones para el cumplimiento de
los objetivos de la Ley, de acuerdo con la legislación aplicable.
La normativa aplicable al ámbito subvencional viene regulada en 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 el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones, y el 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
Generalidad y su sector público, y se aprueba el texto íntegro.
Estas bases también se regulan por las bases reguladoras generales aprobadas mediante la Orden por la que
se aprueban las bases reguladoras generales del procedimiento para la concesión de subvenciones para las
comunidades catalanas en el exterior.
A propuesta de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea, y en ejercicio de las facultades que me
atribuye el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen
jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña,

Ordeno:

Artículo único
Aprobar las bases reguladoras específicas para el funcionamiento ordinario de las comunidades catalanas en el
exterior que constan en el anexo de esta orden.

Disposición final
Esta orden entra en vigor el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.
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Barcelona, 11 de mayo de 2020

Bernat Solé i Barril
Consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia

Anexo
Bases reguladoras específicas para el funcionamiento ordinario de las comunidades catalanas en el exterior.

1. Objeto
1.1 Son objeto de esta línea de subvención los gastos de las comunidades catalanas en el exterior que de
forma inequívoca respondan a su funcionamiento ordinario, resulten estrictamente necesarios y se realicen en
el plazo y las condiciones que determinan estas bases reguladoras. En ningún caso, el coste de los bienes o
servicios subvencionados puede superar su valor de mercado.
1.2 Esta línea de subvención se rige por estas bases reguladoras específicas y por las bases reguladoras
generales aprobadas por la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras generales del procedimiento
para la concesión de subvenciones a comunidades catalanas en el exterior y entidades catalanas en el ámbito
de la internacionalización.
1.3 Las subvenciones que se concedan de acuerdo con estas bases son compatibles con ayudas
complementarias públicas y privadas, así como con otras subvenciones solicitadas o concedidas para el mismo
proyecto por cualquier departamento o entidad pública de la Generalidad durante el periodo de realización del
proyecto.

2. Gastos subvencionables
2.1 En el caso de comunidades catalanas legalmente reconocidas con sede en régimen de propiedad, alquiler u
otros tipos de tenencia de la sede, serán subvencionables los gastos de funcionamiento ordinario, como, por
ejemplo, gastos de alquiler, suministros energéticos, seguros, gastos de personal y servicios profesionales no
imputables directamente a una actividad o programa, servicios postales, mantenimiento de sitios web, o
material de oficina, y tributos, cuando la entidad beneficiaria de la subvención los abone efectivamente, y los
gastos financieros y el resto de gastos a los que hace referencia el artículo 31.7 de la Ley general de
subvenciones, siempre que estén directamente relacionados con la actividad subvencionada. En ningún caso se
consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o
compensación ni los impuestos personales sobre la renta. Sin embargo, también serán subvencionables los
gastos de mantenimiento preventivo habitual, conservación y reparación de la sede y de las instalaciones para
el funcionamiento correcto de la entidad, u otros gastos asimilables.
Por actuaciones de conservación y reparación se entenderán todas aquellas que no comporten un incremento
de la actividad, capacidad, rendimiento, eficiencia o un alargamiento de la vida útil del bien, no imputable al
mantenimiento preventivo habitual de la sede.
2.2 En el caso de comunidades catalanas sin sede física, serán subvencionables los gastos de funcionamiento
ordinario, como gastos de personal y de servicios profesionales no imputables directamente a una actividad o
programa, mantenimiento de sitios web, servicios postales o material de oficina, y cualquier otro asimilable, así
como tributos, cuando la entidad beneficiaria de la subvención los abone efectivamente. En ningún caso se
consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o
compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

3. Entidades destinatarias
Las entidades beneficiarias de la subvención pueden ser las comunidades catalanas en el exterior legalmente
reconocidas por el Gobierno de la Generalidad en la fecha de publicación de la convocatoria correspondiente,
de acuerdo con lo que prevé la Ley 8/2017, de 15 de junio, de la comunidad catalana en el exterior.
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4. Documentación a presentar con las solicitudes
Además de la documentación prevista en las bases reguladoras generales, se debe presentar, junto con la
solicitud rellenada en el formulario normalizado, una memoria económica de las necesidades de funcionamiento
ordinario de la entidad, de acuerdo con el modelo a disposición de las entidades en la página web de Trámites
gencat (tramits.gencat.cat).

5. Comisión de valoración
La comisión de valoración, que estará integrada por 3 personas técnicas de la secretaría sectorial competente
en materia de acción exterior, es nombrada por el órgano instructor. Tiene que haber paridad de hombres y
mujeres, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

6. Evaluación
Las solicitudes de subvención para gastos de funcionamiento ordinario de las entidades se valoran de acuerdo
con los criterios y puntuaciones siguientes (hasta un máximo de 100 puntos):
a) Características de la sede social de la entidad e interés en la ubicación geográfica de la entidad (hasta un
máximo de 30 puntos):
a.1) Sede social (hasta un máximo de 15 puntos):
- La entidad dispone de una sede propia, en régimen de propiedad, alquiler, o cesión, con espacios para la
organización de actividades (por ejemplo, teatro-auditorio, sala para conferencias o exposiciones, o similares):
15 puntos.
- La entidad dispone de una sede propia, en régimen de propiedad, alquiler, o cesión, sin espacios para la
organización de actividades: 10 puntos.
- La entidad no dispone de sede: 5 puntos.
a.2) Ubicación geográfica de la entidad (hasta un máximo de 15 puntos):
- La entidad se encuentra ubicada en una capital de estado, de provincia o región, o en grandes ciudades (de
más de 100.000 habitantes): 15 puntos.
- La entidad se encuentra ubicada en otras zonas: 10 puntos.
b) Viabilidad económica del funcionamiento de la entidad o capacidad de autofinanciación, masa social, y
programación de la entidad (hasta un máximo de 45 puntos):
b.1) Capacidad de autofinanciación para los gastos de funcionamiento (hasta un máximo de 30 puntos):
- La necesidad de financiación de la entidad es igual o inferior al 30%: 30 puntos.
- La necesidad de financiación de la entidad es igual o inferior al 60% y superior al 30%: 15 puntos.
- La necesidad de financiación de la entidad es superior al 60%: 10 puntos.
b.2) Masa social de la entidad (hasta un máximo de 15 puntos):
- La entidad tiene 25 o más personas asociadas: 15 puntos.
- La entidad tiene menos de 25 personas asociadas: 5 puntos.
c) Política de comunicación de la entidad: la entidad dispone de un sitio web o presencia en redes sociales de
difusión, con la información actualizada de la entidad y de sus actividades, y, como mínimo, en lengua
catalana: 15 puntos.
d) Presencia de mujeres en la junta directiva de la entidad: la junta directiva u órgano de dirección de la
entidad está formado en un 50% o más por mujeres: 5 puntos.
e) Presencia de jóvenes (menores de 36 años) en la junta directiva de la entidad: la junta directiva u órgano
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de dirección de la entidad está formado en un 30% o más por jóvenes: 5 puntos.
En todo caso, el importe de la subvención que se otorgue para esta línea no podrá superar el importe
otorgado, en conjunto, para las líneas de apoyo al programa de actividades de promoción y difusión de
Cataluña y su cultura y lengua, de apoyo al programa de actividades de enseñanza de la lengua catalana y de
formación de su profesorado, y de apoyo al programa de ayudas sociales a miembros de las comunidades
catalanas en el exterior; si bien, y de forma excepcional, para las subvenciones que se otorguen en el 2020 no
se tendrá en cuenta esta proporción.

7. Justificación
7.1 Las entidades beneficiarias deben presentar al órgano instructor, en el plazo máximo previsto en la base
intitulada “Justificación” de las bases reguladoras generales, publicadas mediante la Orden correspondiente,
una cuenta justificativa simplificada, de acuerdo con el modelo que se encuentra en la página web de Trámites
gencat (tramits.gencat.cat), que debe incluir la información y documentación siguiente:
a) Una relación clasificada de los gastos de la línea que ha sido subvencionada (identificación del gasto, del
acreedor y del documento, importe en euros, fecha de emisión y, si procede, fecha de pago, e importe
imputado a la subvención). Asimismo, es necesaria una relación detallada de otros ingresos o subvenciones
que hayan financiado la línea subvencionada, con indicación del importe y su procedencia, y detalle de la
cuantía exacta o porcentaje imputado a cada una, con identificación de los órganos concedentes.
b) La liquidación del presupuesto presentado donde se indiquen y, si procede, se motiven las desviaciones
respecto al presupuesto inicial.
c) Si procede, carta de pago de reintegro, en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los
intereses que derivados de estos.
d) Una memoria explicativa que justifique que se ha cumplido la finalidad de la subvención otorgada.
7.2 A fin de que el órgano instructor obtenga la evidencia razonable sobre la aplicación adecuada de la
subvención, y como muestreo de los gastos efectuados, se deberá aportar:
a) Una digitalización simple (PDF) de las facturas o documentos justificativos y comprobantes de pago de
importe igual o superior a 200 € (o su contravalor en moneda extranjera) de los detallados en la cuenta
justificativa.
Asimismo, en aquellos casos en que no haya ninguna factura en la cuenta justificativa con un importe igual o
superior a 200 € o su contravalor en moneda extranjera, la entidad deberá presentar la factura de importe más
alto.
Se podrán imputar facturas y otros justificantes de gasto de fecha anterior al periodo de ejecución de la
subvención, siempre que correspondan a gastos de funcionamiento que tengan lugar dentro del periodo
subvencionable.
En caso de que la entidad solicitante no tenga la sede social en el Estado español y no disponga de los medios
técnicos necesarios para presentar las facturas digitalizadas, excepcionalmente, podrá presentar
presencialmente fotocopias de las facturas y de los comprobantes de pago.
b) Una declaración responsable que indique que los justificantes aportados corresponden fielmente a los
registrados a la contabilidad, que los documentos originales están custodiados en la sede de la entidad y que el
importe imputado a la subvención, en concurrencia con otros ingresos (otras subvenciones, fondos privados u
otros tipos de recursos), no supera el coste de la actividad o proyecto subvencionado.
En el supuesto de que las facturas o documentos justificativos y comprobantes de pago no estén redactados en
ninguna de las lenguas oficiales en Cataluña, además se deberá incluir una lista con la identificación de cada
documento aportado y la traducción literal del concepto de gasto que figura, con una declaración responsable
según la cual la traducción reproduce de manera fidedigna el original.
7.3 El órgano instructor puede exigir la presentación de otros justificantes de gasto o de su totalidad si se
plantean dudas sobre el coste del objeto subvencionado.
7.4 La documentación que conforma la cuenta justificativa deberá ir firmada por la persona representante legal
y por la persona que ejerza la responsabilidad económica de acuerdo con lo que establezcan los estatutos de la
entidad.
7.5 De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria
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y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la
prevención y la lucha contra el fraude, no se podrán abonar en efectivo las operaciones efectuadas en el
Estado español en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional con sede en el
territorio español con un importe igual o superior a 2.500 € o su contravalor en moneda extranjera.
En todo caso, las facturas y documentos justificativos de los gastos correspondientes a esta base específica
podrán ser requeridos y sometidos a control por el órgano instructor y de otros órganos de control de la
Generalidad de Cataluña, durante un periodo de 5 años.

(20.133.018)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
TRANSPARENCIA
ORDEN EXI/61/2020, de 11 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras generales del
procedimiento para la concesión de subvenciones para las comunidades catalanas en el exterior y para la
internacionalización de las entidades catalanas en el ámbito de la acción exterior de Cataluña.

El Estatuto de autonomía de Cataluña establece en el artículo 13 que la Generalidad debe fomentar los vínculos
sociales, económicos y culturales con las comunidades catalanas en el exterior y prestar a dichas comunidades
la asistencia necesaria. Asimismo. El capítulo III del título V del Estatuto de autonomía de Cataluña, en lo
referente a la acción exterior de la Generalidad de Cataluña, establece que la Generalidad debe impulsar la
proyección de Cataluña en el exterior y promover sus intereses en este ámbito, y el art. 200, en lo referente a
la proyección internacional de las organizaciones de Cataluña, establece que la Generalidad debe promover la
proyección internacional de las organizaciones sociales, culturales y deportivas de Cataluña y, si procede, su
afiliación a las entidades afines de ámbito internacional, en el marco del cumplimiento de sus objetivos.
El Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, a través de la Secretaría de
Acción Exterior y de la Unión Europea, impulsa las políticas públicas de la Generalidad de Cataluña de apoyo a
la tarea de proyección exterior que realizan las comunidades catalanas en el exterior actualmente y de
reconocimiento al papel que han llevado a cabo en determinadas etapas de la historia y a la tarea de
promoción y proyección exterior en el marco de relaciones que puedan establecer.
La Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea tiene atribuida las competencias en estos ámbitos tal y
como dispone el artículo 21.1 del Decreto 83/2019, de 24 de abril, de reestructuración del Departamento de
Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.
La normativa aplicable al ámbito subvencional viene regulada en 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 el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones, y el 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
Generalidad y su sector público, y se aprueba el texto íntegro.
A propuesta de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea, y en ejercicio de las facultades que me
atribuye el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen
jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña,

Ordeno:

Artículo único
Aprobar las bases reguladoras generales del procedimiento para la concesión de subvenciones para las
comunidades catalanas en el exterior y a las entidades catalanas en el ámbito de la internacionalización que
constan en el anexo 1 de esta orden y los códigos éticos que constan en los anexos 2 y 3.

Disposición derogatoria

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/15

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8133 - 14.5.2020
CVE-DOGC-B-20133019-2020

Se deroga la Orden EXI/107/2019, de 20 de mayo, por la cual se aprueban las bases reguladoras del
procedimiento para la concesión de subvenciones para las comunidades catalanas en el exterior (DOGC núm.
7883, de 27.5.2019), y la Orden EXI/154/2019, de 23 de julio (DOGC núm. 7926, de 26.7.2019), de
modificación de la Orden EXI/107/2019.

Disposición final
Esta orden entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña.

Barcelona, 11 de mayo de 2020

Bernat Solé i Barril
Consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia

Anexo 1
Bases reguladoras generales del procedimiento para la concesión de subvenciones para las comunidades
catalanas en el exterior y las entidades catalanas en el ámbito de la internacionalización.

1. Objeto
El objeto de estas bases es regular los aspectos generales de las subvenciones destinadas a las comunidades
catalanas en el exterior legalmente reconocidas por el Gobierno y a las entidades en el ámbito de la
internacionalización (proyección y promoción) de Cataluña y en sus relaciones con organismos y redes
internacionales, con el fin de contribuir a la financiación de los gastos derivados de las diferentes actuaciones
que se determinen mediante las bases específicas que, para cada línea de subvención, se dicten.

2. Entidades destinatarias
Las entidades beneficiarias de las subvenciones se determinan en las bases reguladoras específicas de cada
línea de subvenciones.

3. Requisitos y condiciones
3.1 Para obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones, las entidades solicitantes deben cumplir los
requisitos y las condiciones generales que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones; los establecidos en el apartado 4 del Anexo del Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de
junio, de modificación del 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 Generalidad y su sector público, y se aprueba su texto
íntegro, que se detallan en la base 10.3 y constan incorporadas en el impreso de solicitud, así como los que se
prevean en las bases específicas, si procede; y estar legalmente reconocidas en la fecha de publicación de la
convocatoria correspondiente.
3.2 En ningún caso pueden ser beneficiarias de subvención las entidades de carácter público ni las de
naturaleza privada que estén participadas mayoritariamente por organismos o instituciones de carácter público,
salvo las universidades públicas.
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4. Periodo de ejecución y compatibilidad de las subvenciones
4.1 El periodo de ejecución de las actuaciones subvencionables abarca del 1 de octubre del año anterior al de
publicación de la convocatoria correspondiente, hasta el 30 de septiembre del año de publicación de la
convocatoria.
4.2 Excepcionalmente, y con respecto a la convocatoria anual para comunidades catalanas en el exterior
correspondiente al 2020, el periodo abarcará del 1 de septiembre del 2019 al 30 de septiembre de 2020.
4.3 Excepcionalmente, y con respecto a la convocatoria anual para entidades catalanas en el ámbito de la
internacionalización (proyección y promoción) de Cataluña y en sus relaciones con organismos y redes
internacionales correspondiente al 2020, el periodo abarcará del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de
2020.

5. Solicitudes
Las solicitudes para solicitar estas subvenciones se formalizarán en impreso normalizado que se podrá
descargar desde la sede electrónica (seu.gencat.cat), en el canal que corresponda, mediante los formularios
normalizados que se facilitan a través de la página web Trámites gencat (tramits.gencat.cat) y que también se
pueden obtener en cualquier dependencia del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y
Transparencia.

6. Presentación de solicitudes
6.1 La presentación de solicitud se efectuará y se enviará preferentemente por los medios telemáticos de
Trámites gencat (tramits.gencat.cat) mediante la sede electrónica (seu.gencat.cat).
Las entidades con sede social en España deberán presentar la solicitud obligatoriamente por medios
telemáticos.
6.2 Las solicitudes realizadas por medios telemáticos se consideran presentadas ante la Administración cuando
queden registradas en el Registro telemático corporativo de la Generalidad de Cataluña (S@rCat) y quede
constancia en el asentamiento de entrada de los datos siguientes: número de registro de entrada, fecha y hora
de presentación, tipo de documento y asunto, identificación de la entidad solicitante e identificación del órgano
al cual se dirige la solicitud. Para aquellas entidades con sede en el extranjero, si la solicitud telemática no se
ha podido firmar electrónicamente, la entidad debe acreditar documentalmente que ha enviado por correo
postal la documentación firmada, y que este envío se ha hecho en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la
presentación virtual de la solicitud.
6.3 En caso de tramitación presencial, estas solicitudes se presentarán preferentemente en la Oficina de
Registro del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia (Via Laietana,14,
08003 Barcelona), sin perjuicio de hacer uso del resto de medios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, y la Ley 26/2010, de 3 de agosto, y dentro del plazo establecido en la convocatoria. Las solicitudes
presentadas fuera de plazo no se admitirán a trámite.

7. Identificación de la persona solicitante
7.1 La identificación y la firma de la persona solicitante se harán mediante la utilización de los sistemas de
identificación y de firma electrónica admitidos por la sede electrónica de la Generalidad, de acuerdo con los
criterios establecidos en la Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, por la cual se aprueba el Protocolo de
identificación y firma electrónica en el ámbito de la Administración de la Generalidad de Cataluña. En todo
caso, las personas que presenten las solicitudes por medios telemáticos se podrán identificar y podrán firmar
electrónicamente, mediante mecanismos de identificación y firma de nivel medio de seguridad o de nivel
superior. En caso de que el importe total de la subvención adjudicada sea superior a 60.000 €, se requerirá un
nivel alto de seguridad en la identificación y la firma electrónica para el trámite de aceptación de la subvención
o bien en el trámite de justificación.
7.2 Para realizar la solicitud será necesario el certificado digital de persona jurídica o el certificado digital de la
persona representante de la empresa, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.
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8. Cómputo de plazos
8.1 La presentación de solicitudes a través de los medios telemáticos establecidos en el apartado 6 de este
anexo se puede llevar a cabo todos los días del año durante las 24 horas del día, en los términos que
establezca la convocatoria.
8.2 A efectos de cómputo de plazos, la recepción por el Registro telemático corporativo de la Generalidad de
Cataluña (S@rCat) en un día inhábil se entiende efectuada el primer día hábil siguiente.
8.3 En el supuesto de interrupción por circunstancias accidentales del funcionamiento de la sede electrónica, y
siempre que sea técnicamente posible, la persona usuaria debe visualizar un mensaje en el cual se comunique
esta circunstancia, se indiquen los registros presenciales donde se puede presentar la documentación
alternativamente y se informe de los efectos de esta interrupción del funcionamiento en el cómputo de los
plazos. No obstante, cuando no haya sido técnicamente posible que la persona usuaria visualice el mensaje
mencionado y, al mismo tiempo, el trámite que quiere hacer se deba cursar obligatoriamente por medios
telemáticos, si se produce una interrupción no planificada en el funcionamiento de los sistemas electrónicos
durante el último día establecido para la realización del trámite correspondiente, dicho trámite se podrá llevar a
cabo durante los tres días hábiles consecutivos siguientes.

9. Efectos de la presentación de solicitudes
9.1 De acuerdo con lo que establece el artículo 3.9 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica, el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia reconoce la validez
y la eficacia de las solicitudes presentadas telemáticamente siempre que se cumpla el mecanismo de
identificación establecida en la base reguladora general 7.
9.2 La entidad interesada puede acreditar la presentación de la solicitud aportando la confirmación de la
recepción de la solicitud de la tramitación telemática, que deberá incorporar, en todo caso, el número de
registro de entrada, y la fecha y la hora de presentación en el Registro telemático corporativo de la
Generalidad de Cataluña (S@rcat).

10. Documentación a presentar con las solicitudes
10.1 A las solicitudes, debe adjuntarse la documentación que se detalla a continuación y la que prevean las
bases específicas de cada subvención:
a) Copia del DNI, pasaporte o documento de identificación equivalente de la persona firmante de la solicitud,
que debe ser la representante legal de la entidad si la solicitud no se presenta por medios electrónicos. No será
necesaria la aportación de la copia del DNI si se autoriza al órgano instructor a obtener esta información. Esta
autorización debe constar en el formulario normalizado de solicitud.
b) Copia de la documentación acreditativa de la representación por cualquier medio válido en derecho que
deje constancia de la misma. No es necesario presentar la documentación acreditativa de la representación
cuando la firma electrónica acredite también que la persona firmante tiene poderes suficientes para actuar en
nombre de la entidad representada.
c) Las entidades solicitantes que no tengan residencia fiscal en el territorio del Estado español deberán
presentar un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia.
Si la inscripción en un registro fiscal no fuera preceptiva según la normativa del país de residencia, este
certificado se puede sustituir por un escrito justificativo firmado por el representante legal de la entidad donde
declare de forma responsable la imposibilidad de obtener aquel certificado.
d) Impreso normalizado de domiciliación bancaria debidamente conformado por la entidad bancaria de la
entidad solicitante de acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 260/2012 del Parlamento y del
Consejo, de 14 de marzo de 2012. En caso de que la entidad bancaria no admita el formulario normalizado, se
considerará válido un certificado emitido por la misma entidad bancaria con los datos que contiene el impreso
normalizado.
e) El proyecto, programa de actividad o actuación de la línea de subvenciones correspondiente, incluyendo
las fechas de inicio y finalización previstas y el lugar de realización del proyecto.
f) Presupuesto completo y detallado del programa o proyecto en el cual figuren todos los gastos y los
ingresos previstos, la cuantía de la ayuda que se solicita y el detalle de las fuentes de financiación de la línea
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de subvenciones correspondiente. En caso de que la actividad subvencionada consista en diferentes
actuaciones, el presupuesto se desglosará por actuaciones y por conceptos de gasto.
g) Declaración responsable conforme las personas de la entidad que desarrollen actividades que impliquen
contacto habitual con menores no hayan sido condenadas por sentencia firme por ningún delito contra la
libertad e indemnidad sexual, y que, en caso de que cambie a alguna persona adscrita al proyecto, la entidad
se compromete a hacer la comprobación oportuna al respecto.
No es necesario aportar los documentos indicados en las letras a), b), c) y d) en caso de que la persona
solicitante los haya presentado anteriormente ante cualquier órgano de la Administración de la Generalidad,
siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la presentación y los datos no hayan
experimentado ninguna modificación. Si el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y
Transparencia, por causas ajenas a su actuación, no puede conseguir los documentos, requerirá a la persona
solicitante para que los aporte en el plazo de 10 días hábiles, previsto en la base general 12 para la enmienda
de las solicitudes.
10.2 El órgano instructor comprobará de oficio los datos relativos a la personalidad jurídica y a la capacidad de
obrar de las entidades solicitantes de la subvención, y las relativas al documento de identificación fiscal de
aquellas entidades que tengan residencia fiscal en el territorio del Estado español. En caso de que el órgano
instructor, por causas ajenas a su actuación, no pueda comprobar de oficio los datos mencionados, debe
requerir a la entidad beneficiaria para que aporte la documentación en el mismo trámite y dentro del mismo
plazo de 10 días hábiles previsto en la base general 12 para la enmienda de las solicitudes.
10.3 El impreso de solicitud incluirá declaraciones responsables sobre los aspectos que se detallan a
continuación y que la persona solicitante ratifica mediante la firma de la solicitud:
a) No estar sometida a las causas que impidan adquirir la condición de persona beneficiaria que establece el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
b) En el caso de recibir aportaciones de otras administraciones o entidades públicas o privadas para la misma
finalidad, declaración haciendo constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada
y/u obtenida, o bien declaración responsable que ni la entidad ni ningún órgano que dependa de ella han
pedido u obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad de ningún organismo de las administraciones
públicas ni de ninguna entidad privada.
c) Si la actividad objeto de la subvención comporta el uso de elementos susceptibles de generar derechos de
autor, declaración conforme se cumple la normativa sobre propiedad intelectual.
d) En caso de que la suma del importe solicitado para todas las líneas de subvenciones sea superior a 10.000
euros, las entidades solicitantes deberán declarar las retribuciones de sus órganos de dirección o
administración, de acuerdo con lo que establece la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno. La declaración debe ser individual, con indicación de cada cargo
directivo, y no de todo el personal directivo de manera global. Esta declaración responsable también se debe
presentar en caso de que el personal directivo, o parte de este, no perciba ninguna retribución, indicando tal
circunstancia.
e) Declaración conforme las personas solicitantes de las subvenciones se adhieren al código ético que figura
como anexo 2 y como anexo al Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio, por el que se aprueba la modificación
del modelo tipo de bases reguladoras de los procedimientos para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, tramitados por la Administración de la Generalidad y su sector público (DOGC núm.
7152, de 30. 6.2016). En el caso de las comunidades catalanas en el exterior, también declaración de
adecuación de la entidad al código ético de funcionamiento de las comunidades catalanas en el exterior que
figura en el Anexo 3.
f) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias
porque haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias en razón de sexo o de
género.
g) Que, en el caso de centros con 50 o más trabajadores, cumple con la cuota legal de reserva de puestos de
trabajo en la plantilla de la empresa prevista en el artículo 42.1 del texto refundido de la Ley general de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o con las medidas alternativas de carácter excepcional previstas por el Real decreto 364/2005, de
8 de abril, y por el Decreto 86/2015, de 2 de junio.
h) Que en el caso de centros con plantilla igual o superior a 25 personas, con respecto a prevención y
detección de casos de acoso sexual y de acoso en razón de sexo, cumple la normativa aprobada por la Ley
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, indicando los medios para
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prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso en razón de sexo, y para intervenir en sus centros de
trabajo, de acuerdo con los agentes sociales, de conformidad con la Ley 5/2008, de 24 de abril.
i) Aplicar un plan de igualdad de acuerdo con lo que establece el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Las entidades no obligadas a disponer de plan
de igualdad deben disponer de medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres
y mujeres.
j) Que la entidad está legalmente constituida e inscrita en el Registro General de Derecho y Entidades
Jurídicas o en el registro genérico correspondiente antes de la publicación de estas bases, y que la información
depositada en el registro está actualizada.
k) Que en el caso de fundaciones y asociaciones, ha adaptado los estatutos según la disposición transitoria
primera de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas
jurídicas, y a la Ley 5/2011, del 19 de julio, de modificación del anterior.
l) Que en el caso de fundaciones, ha cumplido el deber de presentar las cuentas anuales ante el
Protectorado, de acuerdo con el artículo 336.3 del libro tercero del Código Civil de Cataluña, aprobado por la
Ley 4/2008, de 24 de abril.
m) Declaración de cumplimiento de las otras obligaciones que establecen estas bases (base 21).
Las comunidades catalanas en el exterior de fuera de España deberán ratificar únicamente las declaraciones de
las letras a), b), c), d), e), f) y m).
10.4 La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que acompañe la
solicitud de subvenciones dejan sin efecto este trámite, desde el momento en que se conozcan y previa
audiencia a la persona interesada, y, en consecuencia, comportan la inadmisión de la solicitud de subvención,
sin perjuicio de que puedan ser causa de revocación de la subvención si se conocen con posterioridad a la
concesión.
10.5 La presentación de la solicitud de subvención por parte de la persona interesada comportará la
autorización al Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia a obtener los
certificados o verificaciones necesarios para la tramitación de la subvención. Si la persona solicitante deniega
expresamente la autorización mencionada mediante el impreso de solicitud, deberá aportar el certificado o los
certificados correspondientes.

11. Plazo de presentación
El plazo de presentación de solicitudes se establecerá a la resolución de convocatoria correspondiente.

12. Enmienda de las solicitudes
En caso de que la solicitud presente defectos enmendables o falte documentación preceptiva o la
documentación presentada sea inexacta o defectuosa, el órgano instructor requerirá a las entidades que
enmienden las solicitudes en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente de la
publicación de la relación de entidades objeto de este requerimiento en el Tablón electrónico de la
Administración de la Generalidad de Cataluña, accesible desde la sede electrónica (tauler.gencat.cat). Esta
publicación sustituye a la notificación individual y tiene los mismos efectos.

13. Inadmisión y desistimiento
13.1 El incumplimiento de los requisitos no enmendables o del plazo de presentación de solicitudes establecido
en las bases reguladoras comporta la inadmisión de la solicitud.
13.2 La falta de presentación de cualquiera de los documentos que se prevén en los apartados e) y f) de la
base reguladora general 10.1, y de la documentación prevista en la base específica que corresponda, o la falta
de enmienda de los requisitos enmendables dentro del plazo de 10 días hábiles concedidos en el requerimiento
previo, comporta tener por desistida de la solicitud a la entidad, una vez dictada la resolución correspondiente.
13.3 Previamente a la concesión de las subvenciones, el órgano instructor debe resolver sobre la inadmisión o
el desistimiento de las solicitudes, y notificar la resolución de inadmisión o desistimiento a las personas
interesadas mediante su publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de
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Cataluña (tauler.gencat.cat), sin perjuicio de que pueda utilizar adicionalmente otros medios electrónicos. Esta
publicación sustituye a la notificación individual y tiene los mismos efectos.
13.4 Sin perjuicio del desistimiento previsto en esta base, cualquier persona solicitante puede desistir por
escrito de su solicitud de subvención, antes de la concesión, y el órgano instructor la debe aceptar.

14. Procedimiento de concesión
14.1 El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramita en régimen de concurrencia competitiva.
Las solicitudes son valoradas de acuerdo con los criterios que se definen en las bases reguladoras específicas
de cada línea de subvención.
14.2 El órgano competente para la ordenación y la instrucción del procedimiento de concesión de las
subvenciones a que se refieren estas bases es la persona que se indique en la correspondiente convocatoria.
14.3 Una comisión de valoración analizará y evaluará las solicitudes presentadas y emitirá la correspondiente
propuesta de concesión, a partir de la cual el órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional
de concesión, motivada, aplicando los criterios de valoración que prevé la base específica con título
“Evaluación” de la línea de subvención correspondiente.
A la vista, en todo caso, de la propuesta de resolución provisional de concesión y de la aceptación tácita de la
subvención o reformulación de la solicitud inicial por parte de la entidad, de acuerdo con lo previsto en la base
15 de este anexo, el órgano instructor elevará la propuesta de resolución definitiva a la persona responsable
de resolver el procedimiento de acuerdo con la convocatoria correspondiente.
14.4 La comisión de valoración estará conformada de acuerdo con lo que prevean las bases reguladoras
específicas. Se debe velar por garantizar la paridad de género en la comisión de valoración siempre que sea
posible y de acuerdo con lo que dispone la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

15. Propuesta de resolución provisional de concesión, aceptación de la subvención, reformulación y
presentación de documentación
15.1 La propuesta de resolución provisional de concesión contiene la lista de entidades solicitantes propuestas
para ser beneficiarias de las subvenciones y, si procede, la lista de reserva.
15.2 La propuesta de resolución provisional de concesión de las subvenciones se notifica a las personas
interesadas mediante su publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalidad
(tauler.gencat.cat). Esta publicación sustituye a la notificación individual y tiene los mismos efectos.
15.3 La subvención se entenderá aceptada tácitamente en el supuesto de que la entidad propuesta
provisionalmente como beneficiaria no presente ninguna alegación o reformulación dentro del plazo de 10 días
hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de la propuesta de resolución provisional de concesión
en el Tablón electrónico.
15.4 En aquellos casos en que las entidades propuestas como beneficiarias de las subvenciones quieran desistir
de la solicitud o quieran presentar la reformulación, si procede, del proyecto y del presupuesto para adaptarlos
al importe de la subvención propuesta, deben hacerlo mediante la presentación del formulario normalizado que
podrán obtener en Trámites gencat (tramits.gencat.cat), dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la propuesta de resolución provisional.
En cualquier caso, la reformulación debe respetar el objeto, las condiciones y la finalidad de la subvención, así
como los criterios de valoración establecidos en relación con el proyecto, y en ningún caso puede comportar
una modificación sustancial del proyecto. Asimismo, se debe seguir cumpliendo los límites de cuantía de la
subvención que puedan establecer las respectivas bases reguladoras. La subvención se otorgará sobre el
presupuesto aceptado y la justificación deberá ser respecto a este presupuesto.
La presentación del formulario normalizado de desistimiento o de reformulación y, si procede, de la
documentación anexa correspondiente, se efectuará y se enviará preferentemente por los medios electrónicos
de Trámites gencat (tramits.gencat.cat), en los términos previstos en la base 6.
La presentación de una reformulación implica que la entidad acepta tácitamente la subvención propuesta y
que, a menos que el órgano instructor haga alguna objeción, se producirá el otorgamiento de la subvención por
el importe que aparece en la propuesta de resolución provisional de concesión.
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15.5 Dentro del mismo plazo, las personas interesadas pueden presentar alegaciones, que deben tenerse en
cuenta en el momento de resolver.
15.6 En el supuesto de que alguna de las entidades propuestas para ser beneficiarias de la subvención no la
acepte o desista de la solicitud, el importe liberado se distribuirá de la siguiente manera:
a) En el caso de las líneas destinadas a las comunidades catalanas en el exterior, a prorrata entre las otras
entidades beneficiarias, de acuerdo con la puntuación obtenida y el procedimiento previsto en el apartado 18.2,
sin que en ningún caso el importe concedido supere el que la entidad ha solicitado.
b) En el caso de las líneas destinadas a las entidades catalanas en el ámbito de la internacionalización, se
puede otorgar la subvención a la persona o personas solicitantes de la lista de reserva por orden de
puntuación, siempre que se haya liberado crédito suficiente para atender las solicitudes siguientes con igual
puntuación.
15.7 El órgano instructor puede pedir a las entidades solicitantes que aporten la documentación
complementaria que considere necesaria para acreditar los datos que figuran en la solicitud.

16. Resolución y notificación
16.1 La convocatoria debe indicar la persona responsable de resolver el procedimiento de otorgamiento de las
subvenciones.
16.2 La resolución, fundamentada ordinariamente en los informes de la comisión de valoración, se notifica a las
personas interesadas mediante su publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalidad
(tauler.gencat.cat) en un plazo máximo de seis meses a contar de la fecha de publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña. Cuando no se siga el sentido del informe de la comisión de
valoración, deberá motivarse la discrepancia.
La publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalidad, sustituye a la notificación
individual y tiene los mismos efectos.
De acuerdo con lo que establece el artículo 54.2 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, una vez transcurrido este
plazo de seis meses sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, las entidades interesadas pueden
entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.

17. Renuncia
Las entidades que hayan resultado beneficiarias pueden renunciar total o parcialmente a las subvenciones
antes de la finalización del periodo de ejecución de la subvención, mediante escrito motivado dirigido al órgano
competente para resolver la convocatoria, que se pronunciará mediante una resolución.
No se podrá aceptar la renuncia en caso de que el órgano concedente aprecie un incumplimiento de las
obligaciones previstas en estas bases o en el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña,
aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.
La renuncia comporta la obligación de reintegrar en el mismo momento los pagos recibidos.

18. Cuantía
18.1 La dotación máxima de las subvenciones será la que se determine en la convocatoria, de acuerdo con la
disponibilidad presupuestaria. El importe de la subvención para cada entidad beneficiaria será la que se
determina de acuerdo con la aplicación de los párrafos siguientes y las bases específicas de cada línea de
subvención.
18.2 En el caso de las subvenciones destinadas a las comunidades catalanas en el exterior, la convocatoria
determinará la dotación máxima que se destina conjuntamente a las diversas líneas de subvenciones.
18.2.1 En caso de dotación conjunta, las subvenciones se conceden teniendo en consideración las solicitudes
admitidas para cada línea y la puntuación obtenida de acuerdo con los criterios de valoración. El importe global
de las subvenciones se otorgará de acuerdo con el crédito disponible, de forma prorrateada y proporcional a la
puntuación resultante de la valoración para cada línea y para cada entidad, teniendo en cuenta el importe
solicitado por cada una y aplicando el sistema siguiente:
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a) En primer lugar, se distribuirá el crédito disponible para las líneas de enseñanza de la lengua catalana y la
formación de su profesorado, de actividades de promoción y difusión de Cataluña y su cultura y lengua, de
programas de ayudas sociales a miembros de las comunidades catalanas en el exterior, y de funcionamiento
ordinario, por este orden. En ningún caso puede el importe de la subvención para gastos de funcionamiento
ordinario superar el importe otorgado para el conjunto de las líneas de actividades de promoción y difusión de
Cataluña y su cultura y lengua, de enseñanza de la lengua catalana y la formación de su profesorado, y de
Programas de ayudas sociales a miembros de las comunidades catalanas en el exterior, a menos que las bases
específicas correspondientes prevean otra cosa.
b) Si como resultado de la aplicación de este sistema todavía hubiera crédito disponible, se distribuirá entre las
entidades que no hubieran alcanzado el importe máximo solicitado, con sucesivos prorrateos de acuerdo con su
puntuación y con lo previsto en el apartado a.1), y hasta agotar el crédito disponible.
18.2.2 Para las otras líneas la dotación máxima de las subvenciones será la que se determine en la
convocatoria, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. Las subvenciones se conceden teniendo en
consideración las solicitudes admitidas para esta línea y la puntuación obtenida de acuerdo con los criterios de
valoración. El importe global de las subvenciones se otorgará de acuerdo con el crédito disponible, y de forma
proporcional a la puntuación resultante de la valoración de la línea y para cada entidad, teniendo en cuenta el
importe solicitado por cada una.
Si como resultado de la aplicación de este sistema todavía hubiera crédito disponible, se distribuirá entre las
entidades que no hubieran alcanzado el importe máximo solicitado, con sucesivos prorrateos de acuerdo con su
puntuación y hasta agotar el crédito disponible.
18.3 Con el fin de poder considerar cumplidos el objeto y la finalidad de la subvención, la desviación
presupuestaria entre el coste inicialmente presupuestado y el coste final justificado no puede ser superior al
40% para cada una de las líneas subvencionadas.
El incumplimiento de este porcentaje máximo establecido comportará la revocación total de la subvención
otorgada para aquella línea subvencionada. La revocación de una línea puede dar lugar al reintegro de la
cuantía de subvención percibida indebidamente por aquella línea subvencionada (con los intereses de demora
correspondiente), o bien, si la cuantía resultante del cómputo global de las diferentes líneas es a favor de la
entidad beneficiaria, esta revocación de una o más de una línea, según sea, únicamente comportará el reajuste
del importe total otorgado a la entidad.
18.4 En cualquier caso, si la desviación presupuestaria entre el coste inicialmente presupuestado y el coste
final justificado (para cada una de las líneas subvencionadas) no es superior al 20%, se mantendrá el importe
otorgado, siempre que se consideren cumplidos el objeto y la finalidad de la subvención y que el coste de la
actividad sea igual o superior a la cuantía concedida.
18.5 Una desviación superior al 20% y que no supere el 40% para cada una de las líneas subvencionadas
comportará el reajuste, en la misma proporción, de la cuantía de la subvención otorgada.
18.6 Los criterios que se deben tener en cuenta para determinar la cuantía de las subvenciones son los que se
establecen, para cada línea, en las bases específicas correspondientes, junto con los recogidos en estas bases
generales.
18.7 En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas puede ser de una cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad que debe realizar
la entidad beneficiaria.
18.8 De acuerdo con las justificaciones presentadas y la consecución de las obligaciones contraídas en cada
una de las líneas, el importe finalmente concedido (correspondiente a la totalidad de las líneas subvencionadas)
podrá ser el resultante tanto del reajuste contemplado en el apartado 5 como al de la revocación de alguna de
las líneas que no afecte al saldo positivo final previsto en el apartado 3. Los reajustes y las revocaciones que
afecten a alguna de las líneas pueden llegar a comportar el reintegro, con los intereses de demora
correspondientes, de las cantidades indebidamente percibidas, si no se pueden compensar con los importes
pendientes de recibir en las otras líneas subvencionables.

19. Publicidad
19.1 Se hará publicidad de la resolución de la convocatoria y de todos los actos del procedimiento
administrativo relacionados con las subvenciones objeto de estas bases a través del sitio web del departamento
competente en materia de acción exterior.
19.2 Se hará publicidad de las subvenciones concedidas a través del Tablón electrónico de la Administración de
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la Generalidad de Cataluña (tauler.gencat.cat), accesible desde la sede electrónica (seu.gencat.cat), y del
Portal de la transparencia, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el texto refundido de la Ley de finanzas
públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, del 24 de diciembre.

20. Pago
20.1 La obligación de pago de las subvenciones se tramita de la manera siguiente: un 80% del importe con
carácter de adelanto cuando se concede la subvención, y el 20% restante una vez comprobada la correcta
justificación de la subvención otorgada, en los términos que prevé la base reguladora 22. Para el pago de este
adelanto no se exige la presentación de garantía.
20.2 La subvención se paga mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente aportada con la solicitud de
subvención.
Previamente al reconocimiento de la obligación de cada uno de los pagos, el órgano instructor debe comprobar
de oficio si la persona beneficiaria está al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La
firma de la solicitud de subvención por parte de la persona beneficiaria implica la autorización para hacer la
comprobación.

21. Obligaciones de las organizaciones y entidades beneficiarias
Las organizaciones y entidades beneficiarias de las subvenciones tienen las obligaciones siguientes:
a) Cumplir con la finalidad de la subvención realizando la actividad subvencionada en el plazo que
determinan las bases.
b) Llevar a cabo la actividad subvencionada de acuerdo con el proyecto presentado. Cualquier cambio en el
proyecto o calendario presentados debe comunicarse al órgano instructor con anterioridad a la finalización del
plazo de ejecución, el cual puede aceptar o no la modificación solicitada, dentro del plazo máximo de 15 días
hábiles, si no representa un cambio sustancial o un incumplimiento de los requisitos y condiciones que
establecen estas bases y las bases específicas reguladoras de cada línea de subvención. Los cambios no
comunicados o que no hayan sido aceptados de manera expresa pueden dar lugar al reajuste o la revocación
total o parcial de la subvención. Sin perjuicio de la obligación de resolver, en caso de que el órgano competente
no resuelva sobre los casos comunicados en el plazo de 15 días hábiles, se entenderá que estos son aceptados.
c) Proporcionar en todo momento la información que le sea pedida con respecto a la subvención concedida y
someterse a las actuaciones de comprobación del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y
Transparencia, de la Intervención General de la Generalidad, de la Sindicatura de Cuentas y de otros órganos
competentes de acuerdo con la normativa aplicable.
d) Comunicar al órgano instructor las ayudas y subvenciones obtenidas, además de las ya consignadas en la
solicitud de subvención, de otras administraciones públicas, entidades o empresas privadas, tan pronto como
sea posible y en cualquier caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Incluir la identificación visual del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y
Transparencia y la expresión "con el apoyo de...", utilizando la identificación corporativa disponible en la página
web del Programa de identificación visual (PIV) (http://www.gencat.cat/piv/descarregues), en los elementos
informativos y de difusión de la actividad objeto de la subvención, si se llevan a cabo con posterioridad a la
concesión.
f) Todo el material de difusión y promoción de las actividades subvencionadas y la presencia de la entidad en
las redes deberá estar, como mínimo, en lengua catalana. Igualmente, se deberá hacer un uso no sexista ni
estereotipado del lenguaje.
g) Cumplir las obligaciones reguladas 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 referencia a la
prohibición, como entidad beneficiaria de subvenciones provenientes de la Administración de la Generalidad, de
hacer aportaciones a título gratuito a otros desde la presentación de la solicitud y hasta la finalización de la
actividad subvencionada, así como el resto de obligaciones que en general se recogen.
h) Cuando el importe del gasto subvencionable supere los umbrales establecidos en la normativa de contratos
públicos para la contratación menor, deben solicitarse como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción de compromiso para la ejecución de la obra, la prestación de los servicios o la
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entrega del bien, a no ser que por sus características especiales no haya en el mercado suficiente número de
entidades que los realicen, presten o suministren, o bien si el gasto se ha hecho con anterioridad a la concesión
de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que se debe aportar con la justificación, se debe
hacer de acuerdo con los criterios de eficiencia y economía y la elección se debe justificar expresamente en
una memoria cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, mientras puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
j) Cumplir con los preceptos de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, que le sean de aplicación.
k) De conformidad con lo que establece la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y
hombres, las entidades beneficiarias de las subvenciones deben presentar una declaración en que manifiesten
que cumplen las previsiones que se establecen.
l) Adherirse a los principios éticos y reglas de conducta que figuran en estas bases y en el anexo 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 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 Generalidad y su sector público, y se aprueba el texto íntegro (DOGC
núm. 7152, de 30.6.2016).
m) Otras obligaciones previstas a la normativa de subvenciones.

22. Justificación
22.1 Las entidades beneficiarias deben presentar al órgano instructor, no más tarde del 15 de octubre del año
de la convocatoria correspondiente, la documentación mencionada en la base específica con título
“Justificación” de la línea de subvención correspondiente.
En caso de que la publicación de la resolución de concesión definitiva en el Tablón electrónico de la
Administración de la Generalidad se produjera el mismo mes de octubre o más tarde, el plazo de justificación
será de 15 días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la resolución de concesión.
22.2 La documentación justificativa especificada en la base correspondiente a “Justificación” de las bases
específicas publicadas para cada línea se presentará preferentemente por los medios electrónicos de Trámites
gencat (tramits.gencat.cat), accesible desde la sede electrónica (seu.gencat.cat).
Las entidades con sede social en España deberán presentar la documentación justificativa obligatoriamente por
medios telemáticos.
El resto de entidades pueden presentar presencialmente esta documentación en la Oficina de Registro del
Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia (Via Laietana,14, 08003
Barcelona) o en cualquiera de los registros que prevén el artículo 25 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de
régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
22.3 A efectos de la cuantía del importe a justificar, se tendrá en cuenta, únicamente para las comunidades
catalanas en el exterior, la opción que escoja la entidad:
a) Tipo de cambio monetario correspondiente a la fecha de presentación de la solicitud de subvención.
b) Media de los tipos de cambio vigentes durante el periodo de ejecución de la subvención consultado en la
página web Infoeuro:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
El tipo de cambio escogido por la entidad se deberá hacer constar en el formulario de justificación.
Para el resto de entidades, la fecha de la factura determinará el tipo de cambio a aplicar.
22.4 Los límites de desviación presupuestaria previstos en la base general 18 se aplicarán, en todo caso, de
manera separada y autónoma, a los presupuestos inicial y final de cada una de las líneas de subvenciones. De
acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se considera
gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de
justificación.
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22.5 Si la subvención concedida en cada una de las líneas fuera de importe superior a 60.000 €, de acuerdo
con lo establecido a la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de justificación de subvenciones,
la cuenta justificativa se acompañará, además, de todos los justificantes de los gastos incluidos en la cuenta
justificativa y el comprobante de pago correspondiente.
22.6 También, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, antes de efectuar el gasto subvencionable, la entidad deberá solicitar un mínimo de tres
presupuestos si el importe del mismo supera las cuantías previstas para los contratos menores.

23. Modificación o alteración de la subvención
23.1 La subvención podrá ser reducida de manera total o parcial, antes de que se dicte la resolución definitiva,
como consecuencia de las restricciones que deriven del cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
23.2 El órgano concedente tiene la facultad de revisar las subvenciones concedidas y modificar la resolución de
concesión en caso de alteración de las condiciones que se han tenido en cuenta para la concesión de la
subvención o en caso de obtención concurrente de otras subvenciones, ingresos o recursos para la misma
finalidad siempre que aislada o conjuntamente con la subvención otorgada superen el coste de la actividad
subvencionada.

24. Causas de revocación
24.1 El departamento competente en materia de acción exterior podrá revocar las subvenciones concedidas en
los supuestos que prevén el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; el
artículo 92 bis y 99 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña; y en los supuestos de
incumplimiento de los requisitos que prevén los artículos 32.1, 32.3, 33 y 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de
enero, de política lingüística, que sean exigibles; y en caso de incumplimiento manifiesto del código ético de
funcionamiento de las comunidades catalanas en el exterior contenido en la base 3 de estas bases reguladoras
generales.
24.2 También será causa de revocación el caso establecido en la base general 18.3, cuando la desviación
presupuestaria entre el coste inicialmente presupuestado y el coste final justificado sea superior al 40% para
cada una de las líneas subvencionadas.

25. Sanciones
25.1 En caso de incumplimiento de las obligaciones que prevén las bases reguladoras, resultará de aplicación el
régimen sancionador previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en el texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre, si este incumplimiento es constitutivo de infracción de acuerdo con la legislación mencionada, con
independencia del reintegro total o parcial de la subvención.
25.2 También da lugar a la imposición de sanciones la presentación de la justificación de la subvención recibida
en el plazo adicional previsto en el artículo 70.3 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones.

26. Comprobación y control
El órgano instructor es la unidad encargada de efectuar la comprobación de la realización de la actividad
subvencionada, de acuerdo con la finalidad y los requisitos que prevén la convocatoria, las bases reguladoras
aprobadas por esta Orden y el resto de normativa que le sea aplicable, sin perjuicio de las competencias de
comprobación de otros organismos de la Administración de la Generalidad.
En este sentido, esta unidad podrá realizar actuaciones de comprobación de la actividad en curso que llevan a
cabo las entidades y que hayan sido subvencionadas, a la vez que podrá emitir los informes que considere de
interés para el seguimiento del expediente. En caso de que se detecten irregularidades, se podrá iniciar el
correspondiente expediente de revocación de la subvención.
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27. Tratamiento de datos de carácter personal
27.1 De acuerdo con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía
de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos, por la cual se deroga la Directiva 95/46/CE, los datos de carácter personal de
las entidades solicitantes serán tratados con la finalidad exclusiva de gestionar y tramitar esta convocatoria de
subvenciones, de acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad que la normativa sobre protección
de datos establece. Las personas físicas interesadas tienen derecho a acceder a los datos, rectificarlos,
suprimirlos, oponerse a su tratamiento y solicitar la limitación (se puede consultar información adicional en la
página web: http://exteriors.gencat.cat/ca/departament/proteccio-de-dades/).
27.2 Las entidades beneficiarias deben cumplir con la normativa correspondiente en materia de protección
datos de carácter personal, y adoptar e implementar las medidas de seguridad previstas respecto al
tratamiento de datos de carácter personal que puedan derivar del desarrollo de las acciones previstas en las
líneas de subvención.

28. Normativa aplicable
En todo lo que no se regule expresamente en estas bases, se aplicarán las previsiones del capítulo IX del texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado mediante el Decreto legislativo 3/2002, de 24
de diciembre; los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; el Real
decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones, y la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de
justificación de subvenciones. También serán de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas; la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y
de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña; el Acuerdo del Gobierno GOV/85/2016, de 28
de junio, y todo aquello que disponga la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña que sea aplicable
al ejercicio correspondiente, así como el resto de normativa administrativa aplicable.

Anexo 2
Principios éticos y reglas de conducta a los que las personas y entidades beneficiarias de subvenciones o
ayudas deben adecuar su actividad, y efectos de un eventual incumplimiento de estos principios.

1. Las personas beneficiarias de ayudas públicas deben adoptar una conducta éticamente ejemplar, abstenerse
de realizar, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta y poner en conocimiento de los
órganos competentes cualquier manifestación de estas prácticas que, a su parecer, esté presente o pueda
afectar al procedimiento. Particularmente, se abstendrán de realizar cualquier acción que pueda vulnerar los
principios de igualdad de oportunidades y de libre concurrencia.
2. Con carácter general, las personas beneficiarias de ayudas públicas en el ejercicio de su actividad asumen
las obligaciones siguientes:
a) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios y/o las
profesiones correspondientes a la actividad objeto de subvención o ayuda pública.
b) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.
c) Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en las convocatorias de subvenciones o
ayudas o en los procesos derivados de estas convocatorias.
3. En particular, las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas asumen las obligaciones
siguientes:
a) Comunicar inmediatamente al órgano competente las posibles situaciones de conflicto de intereses.
b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la adjudicación de la
subvención o ayuda.
c) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o materiales, ni para ellos
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mismos ni para terceras personas, con la voluntad de incidir en un procedimiento de adjudicación de
subvención o ayuda.
d) Colaborar con el órgano competente en las actuaciones que este realice para el seguimiento y/o la
evaluación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases de la convocatoria, particularmente
facilitando la información que les sea solicitada para estas finalidades relacionadas con la percepción de fondo
públicos.
e) Cumplir las obligaciones de facilitar información que la legislación de transparencia impone a los
adjudicatarios en relación con la administración o administraciones de referencia, sin perjuicio del cumplimiento
de las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por previsión legal, en los
supuestos establecidos en el apartado cuarto del artículo 3 de la Ley de transparencia.

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

Anexo 3
Código ético de funcionamiento de las comunidades catalanas en el exterior

a) Finalidades generales de proyección de Cataluña y fomento de su cultura y lengua: las comunidades
catalanas en el exterior persiguen finalidades vinculadas con Cataluña y su proyección internacional, dirigidas a
una pluralidad de personas y asumen principios de conducta reconocidos como son la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y otros de naturaleza similar.
b) Ausencia total de ánimo de lucro: las comunidades catalanas en el exterior reúnen el esfuerzo de las
personas que, de manera voluntaria y altruista, quieren participar en la consecución de las finalidades
asociativas, sin ningún tipo de ánimo lucrativo.
c) Fomento de la participación interna: las comunidades catalanas en el exterior entienden que la base
principal de su fuerza reside en las personas que forman parte de ellas y en las que, de manera puntual y
voluntaria, colaboran, razón por la cual promoverán medios, estrategias y técnicas para estimular la
participación y la formación del voluntariado que las conforma.
d) Confianza y funcionamiento democrático: las relaciones entre los miembros de las comunidades catalanas
en el exterior se basará en la confianza y el convencimiento de compartir un proyecto común, fomentando la
buena fe y el respeto por todo el mundo. Las bases del funcionamiento democrático en el seno de la entidad
son la igualdad, la libertad de expresión y la soberanía de las decisiones tomadas por la mayoría de miembros.
e) Transparencia económica en la gestión de las comunidades catalanas en el exterior.
f) Gestión respetuosa de los recursos humanos: los recursos humanos de las comunidades catalanas en el
exterior son, fundamentalmente, las personas asociadas y voluntarias que colaboran con la entidad sin esperar
contraprestación. El personal remunerado deberá ser contratado en condiciones de mercado, evitando la
precariedad. Se respetará la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito laboral.
g) Sostenibilidad de las entidades: se considera sostenible la comunidad catalana en el exterior que, con los
recursos propios y los que es capaz de movilizar, puede realizar las actividades que le permitan alcanzar sus
finalidades. En todo caso, las entidades priorizarán el funcionamiento con recursos propios.
h) Relaciones solidarias con otras asociaciones: el reconocimiento de que las comunidades forman parte de
un gran grupo de entidades con finalidades y bases similares debe ser el sustrato que fundamente las
relaciones con otras comunidades catalanas en el exterior, sobre la base de la cooperación y la búsqueda de
puntos de encuentro para mejorar la actividad propia, siempre con respeto hacia la autonomía de cada una de
las comunidades catalanas en el exterior.
i) Relaciones autónomas con las administraciones públicas: las comunidades catalanas en el exterior tienen
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una función y utilidad social, y pueden coincidir o no con las administraciones públicas en la realización de un
bien común, pero la autonomía asociativa y la toma de decisiones de manera libre y soberana son dos
derechos inalienables a los cuales las comunidades no pueden renunciar.

(20.133.019)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN TES/1005/2020, de 21 de febrero, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de
impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación porcina y bovina, en el término municipal
de Alcarràs (exp. L1CS170365).
Visto que la Ponencia Ambiental, en la sesión del día 5 de junio de 2018, adoptó el Acuerdo de declaración de
impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación porcina y bovina, en el término municipal de
Alcarràs, promovido por la señora Laura Dolcet Sellart y tramitado por la Dirección General de Calidad
Ambiental (exp. L1CS170365),

Resuelvo:

Dar publicidad al mencionado Acuerdo de declaración de impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una
explotación porcina y bovina, en el término municipal de Alcarràs.

Barcelona, 21 de febrero de 2020

Mercè Rius Serra
Directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático

ACUERDO
de 5 de junio de 2018, de declaración de impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación
porcina y bovina, en el término municipal de Alcarràs, promovido por la señora Laura Dolcet Sellart y tramitado
por la Dirección General de Calidad Ambiental (exp. L1CS170365).

—1 Descripción del Proyecto
El Proyecto elaborado por el ingeniero técnico agrícola colegiado núm. 3.222 del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cataluña, en junio de 2016, describe la ampliación de la explotación
porcina y bovina con marca oficial 0230BR para pasar de una capacidad de ganado autorizada de 1.800 cerdos
de engorde, 100 terneros de cría y 150 terneros de engorde a una capacidad final de 3.932 cerdos de engorde
y 500 terneros de engorde.
El Proyecto prevé la construcción de dos nuevas naves porcinas de 963,60 m2 cada una, dos nuevas naves de
vacuno de 748,10 m2 y 486,40 m2, un almacén de 360 m2 y la ampliación del pajar. También se describe la
construcción de un estercolero y la ampliación de una balsa.
Estas instalaciones se emplazan en el polígono 4, parcela 168, del término municipal de Alcarràs, donde
también hay otras explotaciones que corresponden a otras marcas oficiales. Las coordenadas del
emplazamiento son UTMx: 292.893, UTMy: 4.607.977 (huso 31N, datum ETRS89).

—2 Descripción del estudio de impacto ambiental
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El estudio de impacto ambiental aportado, redactado por el mismo ingeniero técnico redactor del Proyecto,
incluye:
a. La descripción general del Proyecto y las exigencias previsibles en relación con la utilización del suelo y de
los recursos naturales, estima el tipo y la cantidad de los residuos, así como las emisiones de materia o energía
resultantes.
Con respecto al abastecimiento de agua, la explotación ganadera la necesita para el consumo de los animales y
para la limpieza de las instalaciones. El abastecimiento de agua de la explotación proviene de la red de riego
del canal de Pinyana. El consumo previsto será de unos 12.260 m3/año para la limpieza de las naves y para el
abrevadero del ganado. No se prevé el vertido de aguas residuales en el cauce público.
Con respecto al abastecimiento de energía, la explotación se abastecerá de fuentes externas, con una potencia
contratada de 10Kw para el accionamiento de todos los mecanismos automáticos.
Los residuos generados en la actividad son los cadáveres de los animales y los envases de los productos
zoosanitarios. Se prevé que estos residuos sean gestionados externamente por empresas gestoras autorizadas.
Con respecto a la gestión de las deyecciones ganaderas generadas por el ganado previsto en la explotación, se
describe que los purines porcinos se recogerán en las fosas interiores de cada nave y en la balsa de purines
exterior, y en el caso del estiércol bovino se almacenará en estercoleros. La gestión de las deyecciones
ganaderas se hará de acuerdo con un Plan de gestión de deyecciones ganaderas que ha sido informado
favorablemente por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca en fecha 13 de marzo de 2018.
b. El medio receptor y su capacidad ambiental.
La parcela donde se ubica la explotación ganadera y donde se prevé la ampliación de su capacidad productiva
no afecta directamente a espacios naturales con una sensibilidad ambiental elevada.
La explotación ganadera se emplaza en suelo rústico, en una zona agrícola con cultivos frutales de regadío y
cultivos herbáceos donde también existen otras explotaciones ganaderas.
La actividad se sitúa a más de 2.000 m del núcleo urbano más próximo, que corresponde a Alcarràs.
c. La justificación de la alternativa adoptada en relación con el emplazamiento escogido por el titular responde
al hecho de que en el mismo emplazamiento ya se dispone de instalaciones para llevar a cabo la actividad y
que está suficientemente alejada de viviendas, núcleos de población y otras explotaciones ganaderas.
d. La evaluación de los efectos sobre los medios receptores, el establecimiento de medidas y un programa de
vigilancia ambiental. El estudio de impacto ambiental determina que el impacto global de la actividad en el
emplazamiento afectado es compatible.

—3 Capacidad ambiental del medio receptor
El emplazamiento de la explotación está fuera del ámbito de los espacios de la red Natura 2000 y del Plan de
espacios de interés natural de Cataluña (PEIN). Tampoco afecta a bosques de utilidad pública, ni a especies
incluidas en el Catálogo de la flora amenazada de Cataluña. El ámbito donde se sitúa la granja es hábitat de
interés comunitario (HIC) 1430, Matorrales halonitrofilos (Pegano-Salsoletea), no prioritario, pero solo quedan
pequeñas clapas, sobre todo cerca de la balsa de purines que hay hacia el oeste. No afecta flora amenazada.
Según el Mapa de protección del medio nocturno frente a la contaminación lumínica en Cataluña, el
establecimiento se sitúa en una zona de protección alta (zona E2).
De acuerdo con el Plan territorial parcial de Ponent, aprobado el 24 de julio de 2007, el emplazamiento se sitúa
en suelo no urbanizable catalogado como de protección preventiva.
El municipio de Alcarràs está considerado como municipio de alto riesgo de incendio 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 sitúa a más de 500 m de terrenos forestales.
La explotación se sitúa en zona vulnerable en relación con la contaminación de nitratos procedentes de fuentes
agrarias.
El estado de la calidad del aire en la zona 14 (Terres de Ponent), donde se emplaza la actividad, es:
Los niveles de calidad del aire para el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el benceno, las partículas en
suspensión de diámetro inferior a 2.5 micras y el dióxido de nitrógeno están por debajo de los valores límite.
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Con respecto a los niveles medidos de arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno, no se han superado los
valores objetivo establecidos en la legislación.
Con respecto a los niveles de ozono troposférico medidos, se ha superado el valor objetivo para la protección
de la salud humana durante los años 2010 y 2011. Por otra parte, no se ha superado el umbral de información
horaria en la población, ni se ha excedido en ninguna ocasión el umbral de alerta durante todo el periodo.
Con respecto a los niveles de partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras, no se ha superado el
valor límite anual, pero sí se ha sobrepasado la cantidad de superaciones del valor límite diario (cuantificado
como percentil 90.4) permitidas por la legislación durante el año 2011 en el punto de medición ubicado en
Lleida, en un área de tráfico.
Con respecto a la evaluación de los niveles del resto de contaminantes establecidos en la normativa, a partir
del inventario de emisiones y las condiciones de dispersión de la zona, se estima que los niveles son inferiores
a los valores límite.

—4 Relación de trámites efectuados
En fecha 25 de septiembre de 2017, con número de registro 9013E-2753/2017, la señora Laura Dolcet Sellart
solicita la autorización ambiental integrada, a través de la web Trámites de la Generalitat, para la ampliación
de la explotación porcina con marca oficial 0230BR, situada en el polígono 4, parcela 168, del término
municipal de Alcarràs. Acompaña a esta solicitud el estudio de impacto ambiental.
La Oficina de Gestión Ambiental Unificada de Lleida ha sometido al trámite de información pública el estudio de
impacto ambiental y la documentación relativa al Proyecto mediante su publicación en el DOGC (DOGC núm.
7588 de 28.03.2018).
De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la OGAU de
Lleida ha informado de su derecho a participar en el procedimiento a las siguientes personas interesadas y
administraciones públicas afectadas: Departamento de Cultura; Subdirección General de Prevención y Control
de la Contaminación Atmosférica de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático;
Subdirección General de Biodiversidad de la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural;
Servicio Territorial de Urbanismo de Lleida; Departamento de Salud; Agencia Catalana del Agua; Agencia de
Residuos de Cataluña; Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; Ayuntamiento ; Consejo
Comarcal del Segrià y las entidades ecologistas IPCENA y EGRELL.

—5 Relación de entidades, instituciones, organizaciones y personas que han participado en el procedimiento
En el trámite de información pública efectuado por la OGAU de Lleida no se han formulado alegaciones.
De las consultas efectuadas por la OGAU de Lleida, se han recibido las siguientes respuestas:
En fecha 10 de abril de 2018, el Departamento de Cultura informa favorablemente del Proyecto de ampliación
de la explotación ganadera dado que no hay ningún bien cultural documentado afectado directamente.
La Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático informa el 25 de abril de 2018, con respecto al
vector luz, que no se establecen medidas correctoras para incluir en la declaración de impacto ambiental.
El Servicio de Prevención de Incendios del DARP informa de que la actividad está localizada y rodeada de suelo
agrícola, por lo que no es necesario establecer medidas de protección de incendios forestales.
La Agencia Catalana del Agua informa de que el emplazamiento no afecta a ningún acuífero clasificado, ni zona
inundable ni zona de policía de cauces. La actividad no supondrá un incremento de la cantidad de nitrógeno
aplicado al suelo en zonas declaradas vulnerables e incluidas en municipios donde se genere un excedente de
nitrógeno con el fin de garantizar la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación por nitratos
procedentes de fuentes agrarias.
La Subdirección General de Biodiversidad de la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural, en
fecha 15 de mayo de 2018, establece condicionantes en su informe.
La Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida informa sobre aspectos de integración paisajística de la
explotación ganadera.
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—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.
La ampliación de la actividad ganadera no conllevará un aumento significativo de emisiones difusas de malos
olores derivados de la propia actividad y del almacenaje temporal de las deyecciones ganaderas en las
instalaciones de almacenaje. El efecto que generarán estas emisiones difusas, derivadas de la ampliación de
ganado, será mínimo y localizado en el entorno agrícola inmediato de la explotación. Los olores de esta
actividad generarán un impacto compatible sobre el medio que el entorno agrario donde se emplaza puede
asumir sin necesidad de establecer medidas correctoras.
La generación de polvo en la fase de ejecución del Proyecto tendrá un efecto directo y discontinuo que
terminará en el momento que se acaben las obras.
En la fase de ejecución se prevé un incremento significativo del ruido, mientras que en la fase de
funcionamiento se considera que la ampliación no supondrá un incremento significativo de este, derivado del
funcionamiento de los mecanismos automáticos para el suministro de pienso y la ventilación de las naves. El
efecto del ruido y las vibraciones ocasionadas por el funcionamiento normal de la actividad solo tendrán
incidencia directa sobre el entorno agrario inmediato.
Los efectos del ruido de esta ampliación generarán un impacto en el medio compatible siempre que se cumplan
las medidas correctoras incluidas en esta declaración de impacto ambiental.
La instalación de iluminación exterior funcionará ocasionalmente, ya que buena parte de las tareas se llevan a
cabo en horas diurnas. El efecto de esta iluminación sobre el entorno será puntual y de aparición irregular y
generará un impacto compatible con el medio.
6.2 Medio hídrico.
No se prevé ningún vertido de aguas residuales ni de aguas pluviales potencialmente contaminadas.
La documentación aportada describe que los dispositivos de almacenamiento de deyecciones y de residuos
serán impermeables y estancos y con una capacidad de almacenaje suficiente. El mantenimiento de estas
zonas de almacenaje debe permitir evitar cualquier vertido accidental directo e indirecto.
Se considera que la actividad genera un impacto compatible sobre el medio hídrico si se cumplen las
condiciones que determinan el Proyecto, el estudio de impacto ambiental y el Plan de gestión de las
deyecciones ganaderas de la explotación.
6.3 Medio edáfico.
La construcción de las nuevas edificaciones previstas conlleva una pérdida del suelo edáfico, con un efecto
directo e irreversible sobre el medio.
La estanquidad de los sistemas de almacenamiento de los residuos y de las deyecciones, y su dimensionado,
deben evitar cualquier efecto de contaminación del suelo que pueda generar un impacto severo sobre el medio
edáfico.
6.4 Medio paisajístico.
Las construcciones previstas se realizarán en una finca donde ya hay otras explotaciones ganaderas. Se
considera que la ampliación de la actividad ganadera generará un impacto moderado siempre que se cumplan
las medidas correctoras incluidas en el estudio de impacto ambiental.
El estudio de impacto ambiental prevé plantar algunos árboles o arbustos próximos a las instalaciones. De
acuerdo con el informe de la Comisión Territorial de Urbanismo, se debe continuar con la actividad agrícola en
el resto de la parcela no ocupada por el conjunto de edificaciones.
6.5 Medio cultural.
No hay ningún yacimiento arqueológico o paleontológico, ni ningún elemento arquitectónico conocido que
quede afectado por este Proyecto de ampliación de la actividad, por tanto, el efecto sobre el medio cultural
será mínimo.

—7 Calificación del impacto ambiental
7.1 El análisis de la documentación presentada por el promotor (estudio de impacto ambiental, Proyecto y
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documentación complementaria) permite hacer la siguiente consideración:
La alternativa escogida por el promotor con respecto al emplazamiento del Proyecto se manifiesta como una
modificación del entorno, de los recursos naturales o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que
no produce repercusiones significativas en ellos mismos.
7.2 Globalmente, el Proyecto de ampliación previsto no debe conllevar efectos significativos para los vectores
ambientales si se gestiona de acuerdo con las condiciones descritas en el estudio de impacto ambiental,
Proyecto técnico y otra documentación complementaria aportada por el promotor, y se aplican medidas
correctoras descritas en esta declaración de impacto ambiental.
Por todo ello, 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 fijan, se califica el impacto ambiental global del
Proyecto de moderado y de compatible con la conservación y protección del medio afectado, siempre que se
lleven a cabo las medidas descritas en el Proyecto, las que determina el estudio de impacto ambiental y las que
determina la presente declaración de impacto ambiental.

—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 Lleida,
la Ponencia Ambiental, en la sesión de 5 de junio 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 la declaración de impacto ambiental con carácter favorable sobre el Proyecto de ampliación de la
actividad porcina con marca oficial 0230BR promovido por la señora Laura Dolcet Sellart, en el polígono 4,
parcela 168, del término municipal de Alcarràs, y recomendar la autorización de este Proyecto en sentido
favorable siempre que se autorice con las condiciones descritas en el estudio de impacto ambiental, el Proyecto
técnico y las medidas descritas en la presente declaración de impacto ambiental.
b) 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.

—9 Medidas correctoras que es necesario aplicar
Visto el estudio de impacto ambiental y las medidas correctoras propuestas, y la calificación del impacto del
proyecto como moderado, se considera necesario fijar las siguientes medidas correctoras adicionales:
a) Prevención de la contaminación acústica.
Los niveles de la inmisión sonora generados por la actividad no superarán los valores límite de inmisión
diurnos, vespertinos y nocturnos correspondientes a la zona de sensibilidad acústica de las edificaciones de uso
sensible al ruido del entorno de la actividad establecidos en el mapa de capacidad acústica del municipio o, 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, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, y se adaptan
los anexos.
b) Patrimonio arqueológico.
En caso de descubrimiento de restos arqueológicos o paleontológicos se considerará lo que dispone 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.
c) Medidas de protección del medio edáfico e hídrico.
Para evitar afectaciones en el medio edáfico e hídrico, la gestión de las deyecciones ganaderas se debe efectuar
de acuerdo con un plan de gestión de las deyecciones ganaderas, informado favorablemente por el
departamento competente en materia de agricultura y ganadería, y se deberá de corregir cualquier incidencia
relativa a la gestión de las deyecciones que se detecte en el programa de vigilancia ambiental.
d) Afección en los valores naturales del espacio.
Con respecto a los vectores de biodiversidad y medio natural, se establecen los siguientes condicionantes:
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Antes de iniciar las obras, se deberá prospectar la zona de actuación para detectar posibles ejemplares de
especies protegidas y evitar su afección. En caso de detectar alguna especie protegida que se pudiera ver
afectada por las actuaciones, se deberá notificar a los agentes rurales o a la Sección de Biodiversidad y Medio
Natural del DTES de Lleida con el fin de prever la adopción de medidas adecuadas.
Evitar el uso de biocidas (insecticidas y raticidas) en el exterior de las edificaciones para evitar afectar a la
fauna salvaje.
e) Medidas de integración paisajística.
Con el fin de mejorar la integración paisajística, se establecen las siguientes condiciones:
Para los acabados exteriores, se utilizarán colores de la paleta terrosa como criterio general.
Se continuará con la actividad agrícola en el resto de parcela no ocupado por el conjunto de edificaciones.
En la plantación de árboles/arbustos se diseñarán patrones de plantación similares a las formaciones vegetales
próximas, con una disposición más natural, en pequeños bloques o bosquinas, sin utilizar formas lineales.

(20.133.023)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN TES/1006/2020, de 21 de febrero, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de
impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación porcina, en el término municipal de
Preixens (exp. L1CS160033).
Visto que la Ponencia Ambiental, en la sesión del día 20 de julio de 2017 adoptó el Acuerdo de declaración de
impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación porcina, en el término municipal de Preixens,
promovido por el señor Ismael Huguet Gili (exp. L1CS160033),

Resuelvo:

Dar publicidad al citado Acuerdo de declaración de impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una
explotación porcina, en el término municipal de Preixens.

Barcelona, 21 de febrero de 2020

Mercè Rius Serra
Directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático

ACUERDO
de 20 de julio de 2017, de declaración de impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación
porcina, en el término municipal de Preixens, promovido por el señor Ismael Huguet Gili (exp. L1CS160033)

1. Descripción del Proyecto
El Proyecto elaborado por el ingeniero agrónomo colegiado núm. 3.263 del Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Cataluña en enero de 2016, describe la ampliación de la explotación porcina con marca oficial
5870AP, para pasar de una capacidad de ganado de 7.200 cerdos de engorde a una capacidad final de 9.600
cerdos de engorde.
La explotación está compuesta por seis naves para alojar el ganado, tres balsas para el almacenaje de purines,
2 balsas de agua, una caseta, un vestuario y cinco almacenes. Estas instalaciones se emplazan en las parcelas
344 y 345, del polígono 5, en el término municipal de Preixens. El Proyecto prevé la construcción de dos
nuevas naves (naves 7 y 8) de 1.102 m2 de superficie en la parcela 345, del polígono 5, en el término
municipal de Preixens. Las coordenadas del emplazamiento son UTMx: 337.456, UTMy: 4.628.351 (huso 31N,
datum ETRS89).

2. Descripción del estudio de impacto ambiental
El estudio de impacto ambiental y el anexo al estudio de impacto ambiental, redactado por el mismo ingeniero
técnico redactor del Proyecto en enero de 2016 y en septiembre de 2016 respectivamente incluye:
a. La descripción general del Proyecto y las exigencias previsibles en relación a la utilización del suelo y de los
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recursos naturales, estima el tipo y la cantidad de los residuos, y las emisiones de materia o energía
resultantes.
Respecto al abastecimiento de agua, la explotación ganadera necesita agua para el consumo de los animales y
para la limpieza de las instalaciones. El abastecimiento de agua de la explotación de la Comunidad de Regantes
del Canal Urgell. El consumo previsto de agua será de 15.768 m³/año. No se prevé el vertido de aguas
residuales en el cauce público.
Con respecto al abastecimiento de energía, la explotación se abastecerá de fuentes externas mediante
conexión en la red de distribución.
Respecto a la ocupación de suelo, la superficie de la finca donde se sitúa la explotación es de 35.070 m2. La
superficie total ocupada por las construcciones será de 9.417,57 m2.
Los residuos generados en la actividad son los cadáveres y los envases de los productos zoosanitarios. Se
prevé que estos residuos sean gestionados externamente por empresas gestoras autorizadas.
Respecto a la gestión de las deyecciones ganaderas generadas por el ganado previsto en la explotación, se
describen fosas en el interior de las naves y balsas para el almacenaje de purines. La gestión de las
deyecciones ganaderas se hará de acuerdo con un Plan de gestión de deyecciones ganaderas que ha sido
informado favorablemente por el Departamento de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación el 26 de mayo
de 2017. La explotación ganadera prevé la reducción en origen de nutrientes que contiene el purín mediante la
mejora en la alimentación utilizando piensos que permiten una reducción de N generado por los cerdos de
engorde respecto de los valores estándares de un 40%.
b. El medio receptor y su capacidad ambiental:
La parcela donde se ubica la explotación ganadera y donde se prevé la ampliación de la capacidad productiva
de la explotación ganadera no afecta directamente espacios naturales con una sensibilidad ambiental elevada
La explotación se ubica en un paraje con predominio de cultivos de extensivos de regadío.
La actividad se sitúa a 332 m del núcleo urbano de Preixens
c. Justifica la alternativa de emplazamiento adoptada por el Proyecto de ampliación de la explotación, que se
hará en la misma finca del promotor (formada por dos parcelas limítrofes), ya que se considera la mejor
alternativa para aprovechar infraestructuras e instalaciones.
d. La evaluación de los efectos sobre los medios receptores, el establecimiento de medidas, y un programa de
vigilancia ambiental. El estudio de impacto ambiental determina que el impacto global de la actividad en el
emplazamiento afectado es compatible.

3. Capacidad ambiental del medio receptor
La parcela donde se prevé la ampliación de la explotación porcina no está dentro de ningún espacio de la red
natura 2000, del PEIN, área de interés faunístico y florístico, ni hábitat de interés comunitario.
La actividad está situada en una zona protección alta (E2) de acuerdo con el Mapa de la protección frente la
contaminación lumínica.
El Plan territorial parcial de Ponent, aprobado definitivamente por el Acuerdo de Gobierno el 24 de julio de
2007, define el suelo donde se prevé el emplazamiento de este Proyecto como suelo de protección preventiva.
El municipio de Preixens está designado como zona vulnerable en relación con la contaminación por nitratos
procedentes de fuentes agrarias de acuerdo con el Decreto 283/1998, de 21 de octubre, de designación de
nuevas zonas vulnerables en relación con la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
El municipio de Preixens no está considerado como municipio de alto riesgo de incendio de acuerdo con el
anexo del Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el cual se establecen medidas de prevención de incendios
forestales.
El estado de la calidad del aire en la zona 14 (Tierras de Ponente) donde se emplaza la actividad es:
Los niveles de calidad del aire para el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el benceno, las partículas en
suspensión de diámetro inferior a 2.5 micras y el dióxido de nitrógeno están por debajo de los valores límite.
Respecto a los niveles medidos de arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno no se han superado los valores
objetivo establecidos en la legislación.
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Con respecto a los niveles de ozono troposférico medidos, se ha superado el valor objetivo para la protección
de la salud humana durante los años 2010 y 2011. Por otra parte, no se ha superado el umbral de información
horaria en la población, ni se ha excedido en ninguna ocasión el umbral de alerta durante todo el periodo.
Con respecto a los niveles de partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras, no se ha superado el
valor límite anual, pero sí que se ha sobrepasado el número de superaciones del valor límite diario
(cuantificado como percentil 90.4) permitidas por la legislación durante el año 2011 en el punto de medición
ubicado en Lleida en un área de tráfico.
Con respecto a la evaluación de los niveles del resto de contaminantes establecidos en la normativa, a partir
del inventario de emisiones y las condiciones de dispersión de la zona, se estima que los niveles son inferiores
a los valores límite.

4. Relación de trámites efectuados
El 27 de enero de 2016 con número de registro 9013E-181/2016 Ismael Huguet Gili, solicita autorización
ambiental integrada a través de la Oficina Virtual de Trámites (OVT) para la ampliación de la explotación
porcina con marca oficial 5870AP, situada en el polígono 5, parcelas 344, 345, en el término municipal de
Preixens. Acompaña esta solicitud el estudio de impacto ambiental.
La Oficina de Gestión Ambiental Unificada de Lleida ha sometido al trámite de información pública el estudio de
impacto ambiental y la documentación relativa al Proyecto, mediante su publicación en el DOGC (DOGC núm.
7324 de 8.03.2017).
De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el OGAU de
Lleida ha informado de su derecho a participar en el procedimiento, a las personas interesadas y a las
administraciones públicas afectadas siguientes: al Departamento de Cultura, a la Subdirección General de
Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático, al Servicio Territorial Urbanismo de Lleida, al Departamento de Salud, a la Agencia Catalana del
Agua, a la Agencia de Residuos de Cataluña, al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
al Ayuntamiento, al Consejo Comarcal de la Noguera y a las entidades ecologistas IPCENA y EGRELL.

5. Relación de entidades, las instituciones, las organizaciones y las personas que han participado en el
procedimiento
En el trámite de información pública efectuado por la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de Lleida no se
han formulado alegaciones.
De las consultas efectuadas por la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de Lleida se ha recibido respuesta
por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo, que envía el acuerdo a efectos de la legalidad urbanística y
del impacto paisajístico, e incorpora recomendaciones para la integración paisajística del Proyecto.
El Servicio de Prevención de Incendios del DARP, informa de que son necesarias medidas de prevención de
incendios dadas las características de la zona donde se emplaza la actividad
El Departamento de Cultura, que emite informe favorable motivado en que no hay ningún bien cultural
documentado afectado directamente.
El 26 de mayo de 2017, el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación emite un informe de
carácter favorable para la gestión de las deyecciones ganaderas prevista de acuerdo con la documentación
técnica incluida en el expediente de solicitud de autorización ambiental.

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
La actividad ganadera generará emisiones difusas de malos olores derivadas de la propia actividad y del
almacenaje temporal de las deyecciones ganaderas en las instalaciones de almacenaje así como también malos
olores en torno a las fincas donde se realiza la aplicación agrícola de las deyecciones como abono orgánico.
El efecto que generarán estas emisiones difusas, derivadas de la ampliación de ganado, será mínimo y
localizado en el entorno agrícola inmediato de la explotación y de las parcelas donde se aplicarán las
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deyecciones. Los olores de esta actividad generarán un impacto compatible sobre el medio, que el entorno
agrario donde se emplaza puede asumir sin necesidad de establecer medidas correctoras.
La ampliación de la actividad ganadera no supondrá un incremento significativo del ruido derivado del
funcionamiento de los mecanismos automáticos para el suministro de pienso y la ventilación de las naves. El
efecto del ruido y las vibraciones ocasionadas por el funcionamiento normal de la actividad sólo tendrán
incidencia directa sobre el entorno agrario inmediato.
Los efectos del ruido de esta ampliación generarán un impacto en el medio compatible siempre que se cumplan
las medidas correctoras incluidas en esta Declaración de Impacto ambiental.
La instalación de iluminación exterior funcionará ocasionalmente, ya que buena parte de las tareas se realizan
en horas diurnas. El efecto de esta iluminación sobre el entorno será puntual y de aparición irregular y
generará un impacto compatible con el medio.
6.2. Medio hídrico
No se prevé ningún vertido de aguas residuales ni aguas pluviales potencialmente contaminadas.
La documentación aportada describe que los dispositivos de almacenamiento de deyecciones y de residuos
impermeables y estancos y con una capacidad de almacenaje suficiente. El mantenimiento de estas zonas de
almacenaje tiene que permitir evitar cualquier vertido accidental directo e indirecto. El Plan de gestión de las
deyecciones ganaderas incluye suficiente base agrícola para poder llevar a cabo una correcta aplicación
agrícola de las deyecciones ganaderas que se prevén gestionar en el marco agrario.
Se considera que la actividad genera un impacto compatible sobre el medio hídrico si se cumplen las
condiciones que determina el Proyecto, el estudio de impacto ambiental y el Plan de gestión de las deyecciones
ganaderas de la explotación.
6.3. Medio edáfico
Se prevé la pérdida de suelo agrícola para la construcción de las nuevas naves. Las nuevas construcciones se
prevén en una zona plana.
La estanquidad de los sistemas de almacenamiento de los residuos y de deyecciones, y su dimensionado,
tienen que evitar cualquier efecto de contaminación del suelo que pueda generar un impacto severo sobre el
medio edáfico.
6.4. Medio natural
Se trata de una actividad ya existente en este emplazamiento, sin que afecte significativamente a la
conservación del medio y los valores naturales de la zona.
6.5. Medio paisajístico
La construcción de los nuevos elementos en una finca actualmente de cultivo puede producir una variación del
paisaje actual. Sin embargo las construcciones previstas se realizarán en una zona donde ya hay otras
edificaciones, generando un efecto permanente, directo y localizado no significativo sobre el paisaje
característico del entorno. En el estudio de impacto ambiental se prevé mantener la vegetación existente, la
cual favorecerá el apantallamiento de las instalaciones en buena parte de la su visual. El impacto se considera
moderado teniendo en cuenta las medidas correctoras que se fijan en esta declaración de impacto ambiental.

7. Calificación del impacto ambiental
7.1. El análisis de la documentación presentada por el promotor, estudio de impacto ambiental, Proyecto y
documentación complementaria, permite realizar las siguientes consideraciones:
La alternativa escogida por el promotor con respecto al emplazamiento del Proyecto se manifiesta como una
modificación del entorno, de los recursos naturales o de sus procesos fundamentales de funcionamiento que no
produce repercusiones significativas en ellos mismos.
7.2. Globalmente el Proyecto de ampliación previsto no tiene que conllevar efectos significativos para los
vectores ambientales si se gestiona de acuerdo con las condiciones descritas en el estudio de impacto
ambiental, el Proyecto técnico, otra documentación complementaria aportada por el promotor, y las medidas
correctoras descritas en esta declaración de impacto ambiental.
Por todo ello, y de acuerdo con el emplazamiento, el proceso productivo y de gestión escogido por el promotor,
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los impactos significativos apreciados y las medidas que se fijan, se califica el impacto ambiental global del
Proyecto como moderado, y este impacto se volverá compatible con la conservación y protección del medio
afectado, siempre que se lleven a cabo las medidas descritas en el Proyecto, las que determina el estudio de
impacto ambiental y las que determina esta declaración de impacto ambiental.

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 Lleida,
la Ponencia Ambiental en la sesión de 20 de julio de 2017, 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 la declaración de impacto ambiental con carácter favorable sobre el Proyecto de ampliación de la
actividad ganadera porcina con marca oficial 5870AP promovido por Ismael Huguet Gili, en el polígono 5,
parcelas 344 y 345 en el término municipal de Preixens, y recomendar la autorización de este Proyecto en
sentido favorable siempre que se autorice con las condiciones descritas en el estudio de impacto ambiental, el
Proyecto técnico, y las medidas descritas en esta declaración de impacto ambiental.
b) 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.

9. Medidas correctoras que hay que aplicar
Visto el estudio de impacto ambiental y las medidas correctoras propuestas, y la calificación del impacto del
Proyecto como moderado, se considera necesario fijar las siguientes medidas correctoras adicionales:
a. Prevención de la contaminación acústica
Los niveles de la inmisión sonora generados por la actividad no superarán los valores límite de inmisión
diurnos, vespertinos y nocturnos correspondientes a la zona de sensibilidad acústica de las edificaciones de uso
sensible al ruido del entorno de la actividad establecidos en el mapa de capacidad acústica del municipio o 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, por el cual se aprueba
el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, y se adaptan
los anexos.
b. Patrimonio arqueológico
En caso de descubrimiento de restos arqueológicos o paleontológicos se considerará lo que dispone 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.
c. Medidas de protección del medio edáfico e hídrico
Para evitar afecciones al medio edáfico e hídrico, la aplicación agrícola de las deyecciones ganaderas se tiene
que efectuar de acuerdo con un plan de gestión de las deyecciones ganaderas, elaborado y firmado por una
persona técnica habilitada por el departamento competente en materia de agricultura y ganadería, e informado
favorablemente por aquel departamento, y tendrá que corregir cualquier incidencia relativa a la gestión de las
deyecciones que se detecte en el programa de vigilancia ambiental.
d. Paisaje
Para mejorar la integración paisajística:
- Se debe dar acabados exteriores correctos. Es necesario basar los colores con la paleta terrosa como criterio
general.

(20.133.024)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN TES/1007/2020, de 21 de febrero, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de
impacto ambiental del Proyecto de ampliación de instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos, en
el término municipal de Torrefeta i Florejacs (exp. L1AAI180141).
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 ampliación de instalaciones destinadas a la cría intensiva de
cerdos, en el término municipal de Torrefeta i Florejacs, promovido por el señor Josep Condal Espuga (exp.
L1AAI180141),

Resuelvo:

Dar publicidad al citado Acuerdo de declaración de impacto ambiental del Proyecto de ampliación de
instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos, en el término municipal de Torrefeta i Florejacs.

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 ampliación de instalaciones
destinadas a la cría intensiva de cerdos, en el término municipal de Torrefeta i Florejacs, promovido por el
señor Josep Condal Espuga (exp. L1AAI180141).

1. Descripción del Proyecto
El Proyecto técnico elaborado por el ingeniero agrónomo con número de colegiado 443 del Colegio de
Ingenieros Agrónomos de Cataluña en abril de 2018, y el resto de documentación complementaria presentada,
describen la ampliación de la explotación porcina con capacidad para 2.000 cerdos de engorde para alcanzar
una capacidad final de 3.900 plazas de cerdos de engorde.
De acuerdo con el Proyecto la explotación dispone de las instalaciones següents: tres naves para el
alojamiento de ganado, que incluyen un pequeño almacén-vestuario en el extremo de cada nave, juntamente
en el resto de instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad (valla metálica, cargadores, vado
sanitario, etc.). Estas instalaciones se emplazan en la parcela 58, del polígono 3, del término municipal de
Torrefeta i Florejacs.
El Proyecto describe la construcción de dos nuevas naves y entre estas dos naves una zona de almacén y
enfermería, de forma que las nuevas construcciones constituirán un único volumen edificado.

2. Descripción del estudio de impacto ambiental
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El estudio de impacto ambiental redactado por el ingeniero agrónomo con número de colegiado 443 y la
ambientóloga con número de colegiada 4645, de abril de 2019, incluye:
a. La descripción general del Proyecto y las exigencias previsibles en relación a la utilización del suelo y de los
recursos naturales, estima el tipo y la cantidad de los residuos, y las emisiones de materia o energía
resultantes.
El consumo de agua previsto por la explotación será de 21 m 3 diarios (7.820 m3 anuales) destinado
básicamente al Abrevadero de los animales. El abastecimiento de agua de la explotación proviene de la red de
agua municipal y no se prevé vertido de aguas residuales en el cauce público.
El Proyecto prevé el abastecimiento de energía eléctrica mediante un grupo electrógeno, con una potencia
prevista de 15 kW.
Los residuos generados en la actividad son los cadáveres de animales y los envases de los productos
zoosanitarios. Se prevé que estos residuos sean gestionados a través de empresas gestoras autorizadas.
Con respecto a las deyecciones ganaderas, se prevé su almacenaje en dispositivos impermeables y estancos.
La gestión de las deyecciones se hará a través de un Plan de gestión de las deyecciones ganaderas en que se
prevé la gestión de las deyecciones ganaderas en el marco agrario, que ha sido informado favorablemente por
el Departamento de Agricultura Ganadería y Pesca en fecha 14 de enero de 2019.
Se prevé que se generen malos olores derivados de la propia actividad.
b. El medio receptor y de su capacidad ambiental:
La actividad está situada en el espacio de red Natura 2000 Valls del Sió Llobregós.
Las naves en Proyecto estarán situadas a unos 380 m del núcleo de Selvanera, a 1,2 km de Can Mascó, y casi
3 km del núcleo de Palou, dentro del término municipal de Torrefeta i Florejacs.
c. La justificación de la alternativa adoptada como solución responde a una ampliación de una actividad ya
existente con la finalidad de aprovechar las instalaciones existentes y construir nuevas edificaciones al lado de
las ya existentes.
d. La evaluación de los efectos sobre los medios receptores, el informe acústico, el informe de iluminación
exterior, el establecimiento de medidas, el programa de seguimiento y de vigilancia ambiental y el documento
de síntesis. Se prevé que el impacto del Proyecto de ampliación de la explotación ganadera sobre el medio
receptor sea moderado - compatible.

3. Capacidad ambiental del medio receptor
La explotación ganadera se encuentra dentro del espacio natural protegido de Valls del Sio - Llobregós, incluido
en el PEIN, y en la red Natura 2000 (ZEC: ES5130016, y ZEPA: ES0000476). No hay ningún espacio natural de
protección especial, ni espacio de interés geológico, ni zona húmeda. El barranco de Granollers, como zona
húmeda (código 18003203), está a 1,9 km al este.
La granja se encuentra dentro de un área de interés faunístico y florístico (AIFF), por ser un área de dispersión
juvenil del águila perdicera (aquila fasciata), cerca también cría alguna pareja de escarba pálida (Circus
cyaneus). También hay presencia de reineta (Hyla meridionalis). Todas ellas especies incluidas en la Lista de
especies silvestres en régimen de protección especial de conformidad con el Real decreto 139/2011 (Catálogo
español de especies amenazadas), el águila perdicera como especie vulnerable.
El hábitat en torno a la granja, es de cultivos herbáceos extensivos de secano. Y es limítrofe con el hábitat de
interés comunitario HIC 9340: Encinares y carrascares. No prioritario.
No se afecta directamente flora amenazada. El ámbito es zona vulnerable en relación con la contaminación de
nitratos procedentes de fuentes agrarias.
Según el Mapa de rotección del medio nocturno frente la contaminación lumínica en Cataluña, el
establecimiento se sitúa en una zona de protección máxima (zona E1).
Según el planeamiento vigente, parte del ámbito de la explotación existente es suelo de protección preventiva,
y parte es área especializada de uso industrial, el polígono industrial del Plan, según el Plan territorial parcial
de Ponent (Tierras de Lleida) (Acuerdo GOV/94/2007).
El municipio de Torrefeta i Florejacs no está considerado como municipio de alto riesgo de incendio de acuerdo
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con el anexo del Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el cual se establecen medidas de prevención de
incendios forestal.
Según el Inventario de patrimonio arqueológico y paleontológico de Cataluña y el Inventario del patrimonio
arquitectónico de Cataluña, ningún yacimiento arqueológico o paleontológico ni ningún elemento arquitectónico
conocido está afectado por la actividad.
El municipio de Torrefeta i Florejacs queda definido dentro de la Zona de Calidad del Aire 14, Terres de Ponent,
donde:
Los niveles de calidad del aire para el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, las
partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras, las partículas en suspensión de diámetro inferior a
2.5 micras, el benceno y el plomo están por debajo de los valores límite.
Respecto a los niveles medidos de arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno no se han superado los valores
objetivo establecidos en la legislación.
Respecto a las medidas de ozono troposférico, se ha superado el umbral de información horaria en la población
el año 2015. Por otra parte, no se ha superado en ninguna ocasión el umbral de alerta en esta zona. Con
respecto al valor objetivo para la protección de la salud humana se ha superado los años 2015, 2016 y 2017.
Con respecto a la evaluación de los niveles del resto de contaminantes establecidos en la normativa, a partir
del inventario de emisiones y las condiciones de dispersión de la zona, se estima que los niveles son inferiores
a los valores límite.

4. Relación de trámites efectuados
El 20 de abril de 2018 con número de registro 9013E-844/2018 el señor Josep Condal Espuga solicita
autorización ambiental integrada a través de la web Trámites de la Generalitat para la ampliación de la
explotación porcina situada en la parcela 58, del polígono 3, en el término municipal de Torrefeta i Florejacs.
Acompaña esta solicitud el estudio de impacto ambiental.
La Oficina de Gestión Ambiental Unificada de Lleida ha sometido al trámite de información pública el estudio de
impacto ambiental y la documentación relativa al Proyecto, mediante su publicación en el DOGC (DOGC núm.
7898 - 17.6.2019).
De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el OGAU de
Lleida ha informado del derecho que tienen a participar en el procedimiento, a las personas interesadas y a las
administraciones públicas afectadas siguientes: el Departamento de Cultura, la Subdirección General de
Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático, la Subdirección General de Biodiversidad de la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio
Natural, el Servicio Territorial Urbanismo de Lleida, el Departamento de Agricultura Ganadería Pesca y
Alimentación, la Agencia Catalana del Agua, la Agencia de Residuos de Cataluña, el Ayuntamiento, el Consejo
Comarcal de la Segarra y las entidades ecologistas IPCENA y EGRELL.

5. Relación de entidades, instituciones, organizaciones y personas que han participado en el procedimiento
En el trámite de información pública efectuado por la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de Lleida no se
han formulado alegaciones.
En el trámite de exposición pública e información vecinal realizado por el Ayuntamiento de Torrefeta i Florejacs
se han presentado dos alegaciones. Las alegaciones se han valorado en informe anexo a la propuesta de
resolución provisional.
De las consultas efectuadas por la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de Lleida se ha recibido respuesta
por parte de:
El Servicio de Prevención de Incendios del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(DARP), informa que esta actividad está localizada y rodeada de superficie agrícola, y si bien que se encuentra
a menos de 500 m de superficie forestal y dentro del XN2000 y PEIN Valls del Sio - Llobregós, la baja
continuidad forestal y las medidas con que cuenta la actividad hacen considerar que no sea necesario que se
adopten medidas adicionales.
El Departamento de Cultura informa favorablemente el Proyecto de ampliación de la explotación ganadera dado
que no hay ningún bien cultural documentado afectado directamente.
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El Servicio de la Prevención y Control de la Contaminación Acústica y Lumínica informa que de acuerdo con el
Mapa de protección frente la contaminación lumínica aprobada en julio de 2018, la actividad está en una zona
de protección máxima (E1) frente la contaminación lumínica y se establecen medidas correctoras en la
Declaración de impacto ambiental.
La Sección de Biodiversidad y Medio Natural del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de Lleida informa
favorablemente el Proyecto de ampliación y establece condiciones adicionales.
El Departamento de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación emite un informe de carácter favorable para la
gestión de las deyecciones ganaderas prevista de acuerdo con la documentación técnica incluida en el
expediente de solicitud de autorización ambiental.
Todos los informes recibidos se han tenido en cuenta en la elaboración de esta declaración de impacto
ambiental.

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
La calidad atmosférica se ve afectada por la emisión de gases (maquinaria y vehículos pesados) y polvo
(circulación por las pistas de acceso), así como por la emisión de olores derivados de la propia actividad. Se
considera pero que la ampliación de la actividad ganadera no conllevará un aumento significativo de emisiones
difusas de olores derivados de la propia actividad.
Se considera que los olores que se generarán por el almacenaje de los purines, tienen un efecto directo y
continuo. Los olores de esta actividad generarán un impacto compatible sobre el medio, que el entorno agrario
donde se emplaza puede asumir sin necesidad de establecer medidas correctoras adicionales.
Por otra parte, en la fase de ejecución del Proyecto, y especialmente durante las primeras etapas de la misma,
la generación de polvo tendrá unos efectos sobre la calidad del aire directos, a corto plazo, temporales,
reversibles y recuperables. El estudio de impacto ambiental prevé riegos periódicos en la fase de construcción.
En la fase de ejecución se prevé un incremento significativo del ruido, mientras que en la fase de
funcionamiento se considera que la ampliación no supondrá un incremento significativo del ruido derivado del
funcionamiento de los mecanismos automáticos para el suministro de pienso y la ventilación de las naves.
Los efectos de la iluminación exterior de esta ampliación generarán un impacto en el medio compatible,
siempre que se cumplan las medidas correctoras incluidas en el estudio de impacto ambiental y en esta
declaración de impacto ambiental.
6.2. Medio hídrico
No se prevé ningún vertido de aguas residuales ni aguas pluviales potencialmente contaminadas.
La documentación aportada describe que los dispositivos de almacenamiento de deyecciones y de residuos
impermeables y estancos y con una capacidad de almacenaje suficiente. El mantenimiento de estas zonas de
almacenaje tiene que permitir evitar cualquier vertido accidental directo e indirecto.
El Plan de gestión de las deyecciones ganaderas prevé la gestión de las deyecciones ganaderas dentro del
marco agrario y aporta suficiente base agrícola para poder realizar una correcta aplicación agrícola de las
deyecciones ganaderas.
Se considera que la actividad genera un impacto compatible sobre el medio hídrico si se cumplen las
condiciones que determina el Proyecto, el estudio de impacto ambiental y el Plan de gestión de las deyecciones
ganaderas de la explotación.
6.3. Medio natural y edáfico
La granja se ubica en el espacio de red Natura 2000 Valls del Sió-Llobregós. La cartografía de hábitats muestra
que se afectan cultivos herbáceos extensivos. No se afecta ningún hábitat de interés comunitario. La granja se
encuentra en un área de interés faunístico y florístico de dispersión juvenil de águila perdicera.
El estudio de impacto ambiental tiene en cuenta que la granja se encuentra dentro de los sectores de
dispersión juvenil del águila perdicera. Al tratarse de la ampliación de una explotación en funcionamiento,
ocupando una pequeña área justo al lado de las naves ganaderas existentes, impide la presencia de nuevas
construcciones y la ocupación de áreas de terreno sin edificaciones, lo cual provocaría un importante impacto
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en el territorio. Por este motivo, la ampliación proyectada no modifica las características del territorio que
favorecen la presencia de juveniles de águila perdicera, como ahora la presencia la abundancia de presas, y
por lo tanto es compatible con la presencia de esta especie. Dado que no hay conexión aérea para el
suministro eléctrico de la actividad ganadera, se evita una de las principales causas de mortalidad de la aquila
fasciata como es la electrocución y colisión con torres y líneas eléctricas.
Al tratarse de la ampliación de una actividad ya existente y sobre suelo agrícola los potenciales impactos
derivados de la ampliación se concentran en un entorno ya afectado por la granja, por lo cual no se prevén
efectos significativos medibles en el entorno de la actividad, con la adopción de las medidas propias de la
actividad, y otras medidas previstas en el estudio de impacto ambiental.
La estanquidad de los sistemas de almacenamiento de los residuos y de deyecciones, y su dimensionado,
deben evitar cualquier efecto de contaminación del suelo que pueda generar un impacto severo sobre el medio
edáfico.
6.4. Medio paisajístico
La construcción de los nuevos elementos en una zona de la finca actualmente de cultivo, pero próximas a otras
instalaciones ganaderas existentes, no tiene que producir una variación significativa del paisaje actual que
genere un efecto permanente, directo y localizado sobre el paisaje antrópico característico de un entorno
agrícola y ganadero.
6.5. Patrimonio arqueológico
Según el Inventario de patrimonio arqueológico y paleontológico de Cataluña y el Inventario del patrimonio
arquitectónico de Cataluña, ningún yacimiento arqueológico o paleontológico ni ningún elemento arquitectónico
conocido está afectado por la actividad.

7. Calificación del impacto ambiental
7.1. El análisis de la documentación presentada por el promotor, estudio de impacto ambiental, Proyecto y
documentación complementaria, permite realizar las siguientes consideraciones:
La alternativa escogida por el promotor con respecto al emplazamiento del Proyecto se manifiesta como una
modificación del entorno, de los recursos naturales o de sus procesos fundamentales de funcionamiento que no
produce repercusiones significativas por si mismo.
7.2. Globalmente, el Proyecto de implantación de esta actividad ganadera no tiene que conllevar efectos
significativos para los vectores ambientales si se gestiona de acuerdo con las condiciones descritas en el
estudio de impacto ambiental, el Proyecto técnico, otra documentación complementaria aportada por el
promotor, y las medidas correctoras descritas en esta declaración de impacto ambiental.
Por todo ello, 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 establecen, se califica el impacto ambiental global
del Proyecto como moderado con la conservación y protección del medio afectado y de los recursos naturales
del emplazamiento afectado, siempre que se lleven a cabo las medidas descritas en el Proyecto, las que
determina el estudio de impacto ambiental y las que determina esta declaración de impacto ambiental.

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 Lleida,
la Ponencia Ambiental, en la sesión de fecha 19 de diciembre de 2019, 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 la declaración de impacto ambiental con carácter favorable sobre el Proyecto de ampliación de la
actividad ganadera porcina en el polígono 3, parcela 58, del término municipal de Torrefeta i Florejacs.
b. 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 y se
incorporará a la base de datos ambientales de las actividades.

9. Medidas correctoras que es necesario aplicar
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Visto el estudio de impacto ambiental, las medidas correctoras propuestas, y cualificado el impacto del Proyecto
como moderado, se considera necesario establecer las medidas preventivas y adicionales siguientes:
a. Prevención de la contaminación acústica
Los niveles de la inmisión sonora generados por la actividad no superarán los valores límite de inmisión
diurnos, vespertinos y nocturnos correspondientes a la zona de sensibilidad acústica de las edificaciones de uso
sensible al ruido del entorno de la actividad establecidos en el Mapa de capacidad acústica del municipio o 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, por el cual se aprueba
el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, y se adaptan
los anexos.
b. Patrimonio arqueológico
En caso de descubrimiento de restos arqueológicos o paleontológicos se considerará lo que dispone 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.
c. Medidas de protección del medio edáfico e hídrico
Para evitar afecciones al medio edáfico e hídrico, la gestión de las deyecciones ganaderas se tiene que efectuar
de acuerdo con un Plan de gestión de las deyecciones ganaderas, informado favorablemente por el
departamento competente en materia de agricultura y ganadería, y deberá de corregir cualquier incidencia
relativa en la gestión de las deyecciones que se detecte en el programa de vigilancia ambiental.
d. Medidas de prevención de la contaminación lumínica
El nivel máximo de iluminación intrusa fuera del recinto de la actividad debe de ser de 1 lux.
e. Medidas de biodiversidad
Cubrir la balsa de purines para evitar los malos olores, pérdida de nitrógeno por evaporación del amoníaco y
evitar accidentes/mortandad con la fauna del entorno.
Evitar el uso de biocidas (insecticidas y raticidas) en el exterior de las edificaciones, para evitar la afección a la
fauna salvaje.
Antes de iniciar las obras, deberá de prospectar la zona de actuación para detectar posibles ejemplares de
especies protegidas y evitar la afección. En caso de detectar alguna especie protegida que se pudiera ver
afectada por las actuaciones, deberá de notificarlo a los agentes rurales y en la Sección de Biodiversidad y
Medio Natural del DTES de Lleida con el fin de prever la adopción de medidas adecuadas.
f. Medidas de prevención de incendios forestales
El estudio de impacto ambiental prevé disponer en los extremos de la edificación y en el umbral más próximo a
la masa forestal de dos bocas de 25 mm, y de manguera de 25 mm suficiente, que permita cubrir el perímetro
de la granja.
g. Medidas de integración paisajística
Respecto a los acabados exteriores, cabe dar acabados exteriores correctos y utilizar materiales y colores
discretos (para recubrir las paredes).
En general, debe cuidar los espacios en torno a las edificaciones, manteniéndolos en buen estado, ordenados y
libres de acopios de materiales y elementos ajenos a la actividad.
Plantación de una barrera arbórea en el perímetro sur de la explotación, utilizando especies autóctonas.

(20.133.025)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
EDICTO de 7 de mayo de 2020, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida
referente al municipio de Torrefarrera.
La Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida, en la sesión de 26 de febrero de 2020 adoptó, entre otros, el
acuerdo cuya parte dispositiva se reproduce a continuación:

Exp.: 2018 / 067817 / L
Modificación del Plan parcial urbanístico 15 Les Comes i Raconada, para el ajuste de parámetros relativos a los
usos, en el término municipal de Torrefarrera.

Vista la propuesta de los Servicios Técnicos, y de acuerdo con los fundamentos que se exponen en la misma,
esta Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida, acuerda:
-1 Aprobar definitivamente la Modificación del Plan parcial urbanístico 15 Les Comes i Raconada, para el ajuste
de parámetros relatives a los usos, del municipio de Torrefarrera, promovido y remitido por el Ayuntamiento.
-2 Publicar este acuerdo y las Normas urbanísticas correspondientes en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya a los efectos de su immediata ejecutividad, tal como indica el articulo 106 del Texto refundido de la
Ley de urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, modificado por la Ley 3/2012, de
22 de febrero.
-3 Comunicarlo al ayuntamiento.

Contra este acuerdo, que se refiere a una disposición administrativa de carácter general, se puede interponer
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 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:
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http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2018/67817/L&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.

Lleida, 7 de mayo de 2020

Raquel González Gállego
Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida

Anexo
Normas urbanísticas de Modificación del Plan parcial urbanístico 15 Les Comes i Raconada, para el ajuste de
parámetros relativos a los usos, del municipio de Torrefarrera

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

(20.128.008)
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Anexo
Normas urbanísticas de la Modificación del Plan parcial urbanístico 15 Les
Comes y Raconada, para el ajuste de parámetros relativos a los usos y al
aparcamiento, de Torrefarrera
Se modifica el artículo 8 del Plan parcial 15, que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 8. Regulación de usos.
En las zonas 1-A y 1-B delimitadas en el plano 6.1, se permiten los usos
industriales y asimilados, incluidos los de almacenaje, se permiten los usos
comerciales, oficinas y los servicios personales y profesionales de todo tipo
incluso hotelero, sin ninguna limitación de proporcionalidad en el interior de las
parcelas.
Para el resto de zonas del sector, zona 2, zona 3, y zona 4, tal como se
delimitan en el plano 6.1, se permiten los usos industrial y asimilados, incluidos
los de almacenaje, comercial (limitado al 50% de la superficie total edificable de
cada parcela), oficinas y los servicios personales y profesionales de todo tipo,
excepto hotelero.
Otros aspectos generales:
Vivienda: se admite una unidad de vivienda en parcelas superiores a los 5.000
m² para finalidades de vigilancia y/o mantenimiento de la instalación, e
indivisible de aquella incluso en régimen de propiedad horizontal.
Regulación específica de la actividad comercial: se admite de acuerdo con las
limitaciones que establece el Decreto ley 1/2009, de 22 de diciembre, de
ordenación de los equipamientos comerciales y sus modificaciones posteriores.
A los efectos de gestión se consideran compatibles las actividades de vivienda,
y las de almacenamiento agrícola y similares e incompatibles las
agropecuarias.
Definición de uso “servicios personales y profesionales” incluye los siguientes
conceptos:
1. Servicios tecnológicos y a la producción: centros de control e inspección,
certificación y asimilados; unidades de acondicionamiento y embalaje;
servicios de ingenierías y asistencia científica, y otras actividades afines.
2. Servicios informáticos.
3. Servicios de comunicación: mensajería, publicidad, prensa y parecidos.
4. Servicios a las actividades comerciales: publicidad, promoción,
marketing, etc.
5. Servicios de transporte: transporte y distribución de mercancías en todas
sus variantes.
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6. Oficinas: de las diferentes actividades administrativas y de gestión; entre
otros sin carácter exhaustivo: instituciones financieras, seguros,
servicios a empresas, servicios de telecomunicaciones, servicios
educativos y sanitarios de titularidad privada.
7. Recreativo. Se permiten las actividades incluidas al anexo I del Decreto
112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
espectáculos públicos y actividades recreativas, en su apartado III, punto
1, y apartado IV. Quedan expresamente excluidas las actividades
musicales definidas en el apartado III, punto 2.
8. Deportivas.
9. Socioculturales.
10. Audiovisuales.
11. Restauración.
12. Aquellas actividades que se lleven a cabo en locales de pública
concurrencia y que estén reguladas por legislación sectorial propia.
Las actividades comprendidas en los puntos 7, 8, 9, 10, 11 y 12, se
admiten limitadas al 10% del techo admitido al Plan parcial. Este 10%
del techo total admitido que se permite para el conjunto de los usos
recreativos, deportivos, sociocultural, audiovisuales, de restauración y
otros en locales de pública concurrencia, se distribuye en las diferentes
zonas de la siguiente manera:
− Zona 1 (sub-zonas 1a y 1b): 1,50% del techo total admitido al sector.
El techo máximo destinado a actividades recreativas admitido en las
sub-zonas 1a y 1b, será proporcional a la superficie de cada subzona.
− Zona 2: 3,00% del techo total admitido al sector.
− Zona 3: 5,50% del techo total admitido al sector.
13. Servicios funerarios: limitado al 10% del techo total admitido en cada
zona por el Plan parcial 15.
Se corrige el siguiente error material del artículo 11 a la normativa del Plan
parcial 15:
•

Artículo 11. Ordenación de la zona 1-A de suelo susceptible de
aprovechamiento privado.

Donde dice:
Los terrenos identificados “zona 1” en el plano 6.1 son espacios edificables según
las siguientes determinaciones: (...)
Tiene que decir:
Los terrenos identificados “zona 1-A” en el plano 6.1 son espacios edificables
según las siguientes determinaciones (...)
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Se corrigen los siguientes errores materiales del artículo 13 a la normativa
del Plan parcial 15:
•

Artículo 13. Ordenación de las zonas 1-B y 3 de suelo susceptible de
aprovechamiento privado.

Donde dice:
Los terrenos identificados “zona 3” en el plano 6.1 son espacios edificables
según las siguientes determinaciones: (...)
Debe decir:
Los terrenos identificados “zona 1-B” y “zona 3” en el plano 6.1 son espacios
edificables según las siguientes determinaciones: (...)
Donde dice:
Techo máximo edificable en plantas sobre rasante: el que resulta de aplicar
una edificabilidad neta sobre zona de que según el artículo 6-b es de 1,12 m²
de techo/m² de suelo. (....)
Debe decir:
Techo máximo edificable en plantas sobre rasante: el que resulta de aplicar
una edificabilidad neta sobre zona de que según el artículo 6-b es de 1,12 m²
de techo/m² de suelo para la zona 3 y 1,35 m² de techo/m² de suelo para la
zona 1-B (....)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE CULTURA
RESOLUCIÓN CLT/976/2020, de 6 de mayo, de segunda modificación de la Resolución CLT/3602/2019, de 17
de diciembre, por la que se convocan las pruebas para la obtención de los certificados de lengua catalana
de la Dirección General de Política Lingüística, para desconvocar las pruebas de los niveles A2 y B1 y
cambiar las fechas de realización de las pruebas del resto de niveles.
La Resolución CLT/3602/2019, de 17 de diciembre, por la que se convocan las pruebas para la obtención de los
certificados de lengua catalana de la Dirección General de Política Lingüística, correspondientes a 2020, dispone
en el anexo 3 las fechas de las pruebas de los certificados de lengua catalana.
Como consecuencia de las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma por la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, efectuada por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, se modificaron
las fechas previstas mediante la Resolución CLT/766/2020, de 23 de marzo.
Dado que el estado de alarma sigue vigente y que las medidas que habrá que adoptar durante el próximo mes
de junio de acuerdo con las fases previstas por razones de salud pública no permiten organizar dichas pruebas
en las fechas establecidas en la Resolución CLT/766/2020, de 23 de marzo.
Se considera necesario desconvocar las pruebas para la obtención de los certificados de lengua catalana de
nivel básico de catalán (A2) y de nivel elemental de catalán (B1), así como modificar nuevamente el calendario
del resto de pruebas de certificados de catalán correspondientes a la convocatoria de 2020, de manera que se
produzca la menor afectación posible al conjunto de las personas inscritas.
Dado el artículo 7 del Decreto 152/2001, de 29 de mayo, sobre evaluación y certificación de conocimientos de
catalán,

Resuelvo:

—1 Desconvocar las pruebas para la obtención de los certificados de lengua catalana de nivel básico de catalán
(A2) y de nivel elemental de catalán (B1), correspondientes al año 2020, que se convocaron mediante la
Resolución CLT/3602/2019, de 17 de diciembre, por la que se convocan las pruebas para la obtención de los
certificados de lengua catalana de la Dirección General de Política Lingüística, en lo relativo al calendario de
pruebas.
Se mantiene la convocatoria de las pruebas de certificados de lengua catalana de los niveles B2, C1 i C2 de
acuerdo con el calendario y fechas que figuran en el anexo 3 de la Resolución CLT/3602/2019, con la
modificación de su contenido, que consta en el apartado 3 de esta Resolución.

—2 Las inscripciones formalizadas para las pruebas de los certificados de lengua catalana de nivel básico de
catalán (A2) y de nivel elemental de catalán (B1) de la convocatoria de 2020 se trasladan a la convocatoria de
certificados de lengua catalana correspondiente al 2021, en la que se consideraran como ya efectuadas, salvo
que la persona inscrita solicite la devolución de los importes de las tasas abonadas en concepto de inscripción a
dichas pruebas.

—3 Modificar el anexo 3 de la Resolución CLT/3602/2019, de 17 de diciembre, por la que se convocan las
pruebas para la obtención de los certificados de lengua catalana de la Dirección General de Política Lingüística,
en lo relativo al calendario de pruebas, que pasa a tener el siguiente contenido:

Anexo 3
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Calendario de pruebas

—Certificado de nivel intermedio de catalán (B2).
Localidades: Barcelona, Fraga, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Sabadell, Tarragona, Terrassa,
Tortosa, Vic, Vilanova i la Geltrú, y Perpinyà.
Fecha de la prueba escrita: 3.10.2020.
Fecha de la prueba oral: se publicará el día de la prueba escrita.
Fecha de publicación de resultados: 21 de diciembre

—Certificado de nivel de suficiencia de catalán (C1).
Localidades: Barcelona, Figueres, Fraga, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell,
Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès y Perpinyà.
Fecha de la prueba escrita: 10.10.2020.
Fecha de la prueba oral: es publicará el día de la prueba escrita.
Fecha de publicación de resultados: 21 de diciembre

—Certificado de nivel superior de catalán (C2).
Localidades: Barcelona, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona,
Terrassa, Tortosa, Vic y Vilanova i la Geltrú.
Fecha de la prueba escrita: 19.9.2020.
Fecha de la prueba oral: es publicará el día de la prueba escrita.
Fecha de publicación de resultados: 3 de diciembre.

—4 Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante
la persona titular del Departamento de Cultura en el plazo máximo de un mes a contar desde la pérdida de
vigencia del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y de las prórrogas que se adopten.

Barcelona, 6 de mayo de 2020

Ester Franquesa i Bonet
Directora general de Política Lingüística

(20.129.010)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE CULTURA
INSTITUTO CATALÁN DE LAS EMPRESAS CULTURALES
RESOLUCIÓN CLT/989/2020, de 7 de mayo, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para la organización de eventos de contenido cultural digital en
Cataluña (ref. BDNS 505345).
Vista la Resolución CLT/2818/2015, de 26 de noviembre, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de
Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales por el que se aprueban las bases generales
reguladoras de los procedimientos para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia, que han sido
modificadas por el Acuerdo publicado mediante la Resolución CLT/1816/2016, de 21 de julio; por el Acuerdo
publicado mediante la Resolución CLT/2143/2017, de 4 de septiembre; por el Acuerdo publicado mediante la
Resolución CLT/138/2018, de 2 de febrero, y por el Acuerdo publicado mediante la Resolución CLT/543/2020,
de 27 de febrero;
Visto el Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales adoptado en la
sesión del 29 de abril de 2020, por el que se aprueban las bases específicas que deben regir las subvenciones
para la organización de eventos de contenido cultural digital en Cataluña;
Cataluña es un país con una sólida base y tradición cultural, y la actividad de las empresas culturales, incluidas
en el ámbito competencial del Instituto Catalán de las Empresas Culturales, representan una parte muy
significativa de la riqueza generada en Cataluña;
A principios de marzo de 2020 ha sido reconocida como pandemia global la enfermedad conocida como
coronavirus (COVID-19), que ha derivado en la declaración del estado de alarma del pasado 14 de marzo de
2020, para la gestión de la situación de crisis sanitaria que ha provocado;
El sector cultural es uno de los sectores más perjudicados por esta pandemia y ha visto reducida de forma
drástica e involuntaria su actividad, hecho que ha provocado la cancelación de la actividad cultural del país, así
como el cierre de salas de teatro, de cine, librerías, etc. y, por tanto, la paralización de numerosas empresas;
En este sentido, el Instituto Catalán de las Empresas Culturales quiere activar las líneas de fomento a los
diferentes sectores culturales para seguir manteniendo el apoyo a las empresas culturales que se encuentran
en una situación ciertamente delicada;
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.4 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña,
aprobado mediante el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y en el artículo 6.3.a) de la Ley 20/2000,
de 29 de diciembre, de creación del Instituto Catalán de las Industrias Culturales,

Resuelvo:

—1 Abrir convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la
organización de eventos de contenido cultural digital en Cataluña.

—2 Las subvenciones previstas en esta convocatoria se rigen por:
a) Las bases generales reguladoras de los procedimientos para la concesión de ayudas en régimen de
concurrencia, que han sido publicadas mediante la Resolución CLT/2818/2015, de 26 de noviembre (DOGC
núm. 7014, de 9.12.2015), y modificadas por el Acuerdo publicado mediante la Resolución CLT/1816/2016, de
21 de julio (DOGC núm. 7170, de 26.7.2016); por el Acuerdo publicado mediante la Resolución
CLT/2143/2017, de 4 de septiembre (DOGC núm. 7454, de 14.9.2017); por el Acuerdo publicado mediante la
Resolución CLT138/2018, de 2 de febrero (DOGC núm. 7555, de 9.2.2018), y por el Acuerdo publicado
mediante la Resolución CLT/543/2020, de 27 de febrero (DOGC núm. 8080, de 9.3.2020).
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b) Las bases específicas del Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas
Culturales de 29 de abril de 2020, publicado mediante la Resolución CLT/943/2020, de 1 de mayo (DOGC núm.
8128, de 7.5.2020).
c) La normativa general de subvenciones.

—3 Las solicitudes de subvenciones y otros trámites asociados al procedimiento de concesión, justificación,
modificación y revocación de estas subvenciones se deberán efectuar y enviar por medios telemáticos, de
acuerdo con la Orden CLT/4/2013, de 2 de enero, por la que se aprueba la tramitación telemática obligatoria
de los procedimientos de concesión, justificación, modificación y revocación de ayudas de concurrencia pública
(DOGC núm. 6297, de 21.1.2013), a través del portal gencat.cat: Información, trámites y servicios de la
Generalidad de Cataluña (http://web.gencat.cat/es/tramits). Desde la ventanilla única de subvenciones del
Departamento de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) se puede acceder a dicha plataforma.
El formulario normalizado de solicitud y los formularios del proyecto de actividad o actuación y el del
presupuesto completo y detallado se pueden obtener en la ventanilla única de subvenciones
(http://cultura.gencat.cat/subvencions).

—4 La dotación máxima de las subvenciones previstas en esta convocatoria es de 180.000,00 euros, de los
cuales 135.000,00 van a cargo de la partida 470.0001 y 45.000,00, a cargo de la partida 482.0001 del
presupuesto del Instituto Catalán de las Empresas Culturales para el ejercicio 2020.
En el caso de que se produzcan remanentes en las mencionadas partidas de esta convocatoria, el importe
correspondiente se puede aplicar a la otra partida presupuestaria en función de las solicitudes admitidas.
La dotación máxima se podrá ampliar en función de las solicitudes recibidas y de la disponibilidad
presupuestaria.

—5 El periodo para presentar solicitudes es del 19 de mayo al 9 de junio de 2020, ambos inclusive.

—6 El órgano instructor es el Área de Cultura Digital del Instituto Catalán de las Empresas Culturales. La
persona titular de la dirección del Instituto elabora la propuesta de resolución provisional, de acuerdo con el
informe de la comisión de valoración correspondiente, si procede, y la eleva a la persona titular de la
presidencia del Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales.
La persona titular de la dirección del Instituto elabora la propuesta de resolución definitiva, a la vista de la
propuesta provisional, de los documentos presentados y de las comprobaciones de oficio realizadas de acuerdo
con la base general 11, y la eleva a la persona titular de la presidencia del Consejo de Administración del
Instituto Catalán de las Empresas Culturales.
Antes de la concesión de las subvenciones, la persona titular de la dirección del Instituto Catalán de las
Empresas Culturales resuelve sobre la inadmisión o el desistimiento de las solicitudes.
Corresponde a la persona titular de la presidencia del Consejo de Administración del Instituto Catalán de las
Empresas Culturales resolver sobre la concesión o denegación de las subvenciones, a través de una resolución
que se dictará y publicará en el plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la fecha de
publicación de la convocatoria.
Las propuestas provisionales de concesión y las resoluciones de ayudas se publican en el Tablón electrónico de
la Administración de la Generalidad de Cataluña (https://seu.gencat.cat/es/informacio-publica.html), sin
perjuicio de que se puedan utilizar adicionalmente otros medios electrónicos. Esta publicación sustituye a la
notificación individual y tiene los mismos efectos.
En la publicación de la Resolución debe constar que esta no agota la vía administrativa y que se puede
interponer recurso de alzada ante la persona titular del Departamento de Cultura en el plazo de un mes.
Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin que se haya dictado y publicado el Acuerdo, las personas
solicitantes podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.
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—7 Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante la
persona titular del Departamento de Cultura en el plazo de un mes a partir de su publicación en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 7 de mayo de 2020

Francesc Vilaró i Casalinas
Presidente del Consejo de Administración

(20.132.022)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE CULTURA
INSTITUTO CATALÁN DE LAS EMPRESAS CULTURALES
RESOLUCIÓN CLT/1011/2020, de 6 de mayo, por la que se modifica la dotación de la convocatoria para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la producción editorial en lengua
catalana u occitana de especial interés cultural (ref. BDNS 495263).
Por la Resolución CLT/302/2020, de 6 de febrero (DOGC núm. 8064, de 14.2.2020), se publicó la convocatoria
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la producción editorial en lengua
catalana u occitana de especial interés cultural.
El apartado 4 de dicha Resolución prevé una dotación máxima de 120.000,00 euros, con cargo a la partida
470.0001 del presupuesto del Instituto Catalán de las Empresas Culturales prorrogado para el año 2020.
El mismo apartado 4 prevé que la dotación máxima puede ampliarse en función de las solicitudes recibidas y de
la disponibilidad presupuestaria.
Considerando la Resolución del director del Instituto Catalán de las Empresas Culturales de 27 de abril de
2020, por la que se levanta la suspensión de la tramitación del procedimiento de concesión de ayudas en el
marco de la Resolución CLT/302/2020, de 6 de febrero, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a la producción editorial en lengua catalana u occitana de especial interés
cultural, para evitar graves perjuicios a los derechos e intereses de las personas interesadas, condicionada al
otorgamiento expreso de su conformidad por parte de todas las personas que han presentado solicitud en la
convocatoria indicada;
Dado que todas las personas que han presentado solicitud en dicha convocatoria han presentado su
conformidad para el levantamiento mencionado en el párrafo anterior;
Vista la propuesta del director del Área del Libro de modificar la dotación inicialmente prevista para esta
convocatoria, en el sentido de aumentarla en 80.000,00 euros, por lo que resulta una dotación máxima de
200.000,00 euros, con cargo a la partida 470.0001 del presupuesto del Instituto Catalán de las Empresas
Culturales para el año 2020,

Resuelvo:

Modificar la dotación presupuestaria de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, a la producción editorial en lengua catalana u occitana de especial interés cultural,
que queda fijada en un máximo de 200.000,00 euros, con cargo a la partida 470.0001 del presupuesto del
Instituto Catalán de las Empresas Culturales para el año 2020.

Barcelona, 6 de mayo de 2020

Francesc Vilaró i Casalinas
Presidente del Consejo de Administración

(20.133.029)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE CULTURA
INSTITUTO CATALÁN DE LAS EMPRESAS CULTURALES
RESOLUCION CLT/1011/2020, de 6 de mai, que modifique era dotacion dera convocacion entara concession
de subvencions, en regim de concorréncia competitiva, ara produccion editoriau en lengua catalana o
occitana d’especiau interès culturau (ref. BDNS 495263).
Pera Resolucion CLT/302/2020, de 6 de hereuèr (DOGC num. 8064, de 14.02.2020), se publiquèc era
convocacion entar autrejament de subvencions, en regim de concorréncia competitiva, ara produccion editoriau
en lengua catalana o occitana d'especiau interès cuturau.
Era seccion 4 dera Resolucion mencionada preve ua dotacion maximala de 120.000,00 èuros, que se financen
damb cargue ara partida 470.0001 deth pressupòst der Institut Catalan des Enterpreses Culturaus entar an
2020.
Eth madeish apartat 4 preve qu'era dotacion maxima se pogue ampliar segon es sollicituds recebudes e dera
disponibilitat budgetària.
Vista era Resolucion deth director der Institut Catalan des Enterpreses Culturaus de 27 d'abriu deth 2020, pera
quau se lhèue era suspension dera tramitacion deth procediment d'autrejament d'ajuts en encastre dera
Resolucion CLT/302/2020, de 6 de hereuèr, de convocacion entar autrejament de subvencions, en regim de
concorréncia competitiva, ara produccion editoriau en lengua catalana o occitana d'especiau interès culturau,
entà pr'amor d'evitar grèus perjudicis as drets e interèssi des persones tanhudes, condicionada ar autrejament
exprès dera conformitat per part de totes es persones qu'an presentat sollicitud ara convocacion indicada;
Vist que totes es persones qu'an presentat sollicitud ara convocacion indicada an presentat era conformitat
entath lheuament referit en paragraf anterior;
Pr'amor dera prepausa deth director der Airau deth Libre de modificar era dotacion iniciauments prevista entad
aguesta convocacion, entà aumentar-la en 80.000,00 èuros, que ne resulte ua dotacion maximala de
200.000,00 èuros, que se financen damb cargue ara partida 470.0001 deth pressupòst prorogat der Institut
Catalan des Enterpreses Culturaus entar an 2020,

Resòlvi:

Modificar era dotacion pressupostària dera convocacion entara concession de subvencions, en regim de
concorréncia competitiva, ara produccion editoriau en lengua catalana o occitana d'especiau interès culturau,
que demore fixada en un maximal de 200.000,00 èuros, que se financen damb cargue ara partida 470.0001
deth pressupòst prorogat der Institut Catalan des Enterpreses Culturaus entar an 2020.

Barcelona, 6 de mai de 2020

Francesc Vilaró i Casalinas
President deth Conselh d'Administracion

(20.133.029)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE CULTURA
INSTITUTO CATALÁN DE LAS EMPRESAS CULTURALES
RESOLUCIÓN CLT/1025/2020, de 6 de mayo, por la que se modifica la dotación de la convocatoria para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la producción editorial en lengua
catalana u occitana de especial interés cultural (ref. BDNS 495263).
Por la Resolución CLT/302/2020, de 6 de febrero (DOGC núm. 8064, de 14.2.2020), se publicó la convocatoria
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la producción editorial en lengua
catalana u occitana de especial interés cultural.
El apartado 4 de dicha Resolución prevé una dotación máxima de 120.000,00 euros, con cargo a la partida
470.0001 del presupuesto del Instituto Catalán de las Empresas Culturales prorrogado para el año 2020.
El mismo apartado 4 prevé que la dotación máxima puede ampliarse en función de las solicitudes recibidas y de
la disponibilidad presupuestaria.
Considerando la Resolución del director del Instituto Catalán de las Empresas Culturales de 27 de abril de
2020, por la que se levanta la suspensión de la tramitación del procedimiento de concesión de ayudas en el
marco de la Resolución CLT/302/2020, de 6 de febrero, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a la producción editorial en lengua catalana u occitana de especial interés
cultural, para evitar graves perjuicios a los derechos e intereses de las personas interesadas, condicionada al
otorgamiento expreso de su conformidad por parte de todas las personas que han presentado solicitud en la
convocatoria indicada;
Dado que todas las personas que han presentado solicitud en dicha convocatoria han presentado su
conformidad para el levantamiento mencionado en el párrafo anterior;
Vista la propuesta del director del Área del Libro de modificar la dotación inicialmente prevista para esta
convocatoria, en el sentido de aumentarla en 80.000,00 euros, por lo que resulta una dotación máxima de
200.000,00 euros, con cargo a la partida 470.0001 del presupuesto del Instituto Catalán de las Empresas
Culturales para el año 2020,

Resuelvo:

Modificar la dotación presupuestaria de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, a la producción editorial en lengua catalana u occitana de especial interés cultural,
que queda fijada en un máximo de 200.000,00 euros, con cargo a la partida 470.0001 del presupuesto del
Instituto Catalán de las Empresas Culturales para el año 2020.

Barcelona, 6 de mayo de 2020

Francesc Vilaró i Casalinas
Presidente del Consejo de Administración

(20.134.040)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE CULTURA
INSTITUTO CATALÁN DE LAS EMPRESAS CULTURALES
RESOLUCION CLT/1025/2020, de 6 de mai, que modifique era dotacion dera convocacion entara concession
de subvencions, en regim de concorréncia competitiva, ara produccion editoriau en lengua catalana o
occitana d’especiau interès culturau (ref. BDNS 495263).
Pera Resolucion CLT/302/2020, de 6 de hereuèr (DOGC num. 8064, de 14.02.2020), se publiquèc era
convocacion entar autrejament de subvencions, en regim de concorréncia competitiva, ara produccion editoriau
en lengua catalana o occitana d'especiau interès cuturau.
Era seccion 4 dera Resolucion mencionada preve ua dotacion maximala de 120.000,00 èuros, que se financen
damb cargue ara partida 470.0001 deth pressupòst der Institut Catalan des Enterpreses Culturaus entar an
2020.
Eth madeish apartat 4 preve qu'era dotacion maxima se pogue ampliar segon es sollicituds recebudes e dera
disponibilitat budgetària.
Vista era Resolucion deth director der Institut Catalan des Enterpreses Culturaus de 27 d'abriu deth 2020, pera
quau se lhèue era suspension dera tramitacion deth procediment d'autrejament d'ajuts en encastre dera
Resolucion CLT/302/2020, de 6 de hereuèr, de convocacion entar autrejament de subvencions, en regim de
concorréncia competitiva, ara produccion editoriau en lengua catalana o occitana d'especiau interès culturau,
entà pr'amor d'evitar grèus perjudicis as drets e interèssi des persones tanhudes, condicionada ar autrejament
exprès dera conformitat per part de totes es persones qu'an presentat sollicitud ara convocacion indicada;
Vist que totes es persones qu'an presentat sollicitud ara convocacion indicada an presentat era conformitat
entath lheuament referit en paragraf anterior;
Pr'amor dera prepausa deth director der Airau deth Libre de modificar era dotacion iniciauments prevista entad
aguesta convocacion, entà aumentar-la en 80.000,00 èuros, que ne resulte ua dotacion maximala de
200.000,00 èuros, que se financen damb cargue ara partida 470.0001 deth pressupòst prorogat der Institut
Catalan des Enterpreses Culturaus entar an 2020,

Resòlvi:

Modificar era dotacion pressupostària dera convocacion entara concession de subvencions, en regim de
concorréncia competitiva, ara produccion editoriau en lengua catalana o occitana d'especiau interès culturau,
que demore fixada en un maximal de 200.000,00 èuros, que se financen damb cargue ara partida 470.0001
deth pressupòst prorogat der Institut Catalan des Enterpreses Culturaus entar an 2020.

Barcelona, 6 de mai de 2020

Francesc Vilaró i Casalinas
President deth Conselh d'Administracion

(20.134.040)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
ACUERDO GOV/66/2020, de 12 de mayo, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos del
Consorcio Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro, y su texto refundido.
El 24 de marzo de 2015, el Gobierno de Cataluña aprobó el Acuerdo del Gobierno por el que se aprueba la
modificación de los estatutos de determinados consorcios, con participación mayoritaria de la Generalidad de
Cataluña.
Este Acuerdo del Gobierno se realizó para dar cumplimiento a la disposición final segunda de la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, la cual modificó la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, de carácter básico, para incluir una nueva disposición adicional vigésima que establece
el régimen jurídico de los consorcios.
Con la modificación que ahora se propone se actualiza la relación de entidades miembros; se describen más
detalladamente las líneas de actuación del Consorcio; se modifica la estructura orgánica del Consorcio, de
forma que se establece un único órgano colegiado de gobierno, se establece un órgano colegiado de
asesoramiento científico y pedagógico, y se crea la figura de la dirección; y se adecuan determinados
preceptos a la regulación de los consorcios establecida por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico
del sector público, como por ejemplo los relativos a la separación de miembros del Consorcio, a la disolución y
a la liquidación del Consorcio.
Visto el Acuerdo del Gobierno de 10 de julio de 2012, por el que se aprueban criterios para la creación, la
modificación y la supresión de entidades participadas por la Generalidad, para la toma de participación y la
desvinculación de entidades existentes y para la tramitación de determinadas propuestas de acuerdo del
Gobierno relativas a fundaciones;
Visto lo que dispone el capítulo III del título IX de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y el artículo 26.o) de la Ley 13/2008, de 5 de
noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno;
Por todo ello, a propuesta de la consejera de Justicia, el Gobierno

Acuerda:

−1 Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro, y su
texto refundido, que consta en el anexo de este Acuerdo.

—2 El personal laboral que estuviera prestando servicios en el consorcio con anterioridad a la aprobación de
estos Estatutos mantiene su vinculación.

−3 Dejar sin efectos la Resolución JUS/1800/2019, de 2 de julio, por la que se nombran los representantes de
la Generalidad de Cataluña en el Consejo General y en la Comisión Ejecutiva del Consorcio Memorial de los
Espacios de la Batalla del Ebro (COMEBE).

−4 Disponer la publicación de este Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 12 de mayo de 2020
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Víctor Cullell i Comellas
Secretario del Gobierno

Anexo
Estatutos del Consorcio Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1
Constitución y naturaleza jurídica
1.1 El Consorcio Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro (de ahora en adelante, Consorcio) se
constituye como un ente de derecho público de carácter asociativo y voluntario, integrado por la Administración
de la Generalidad de Cataluña a través del departamento competente en materia de memoria democrática, el
Consejo Comarcal de La Terra Alta, y el Ayuntamiento de L'Aldea, el Ayuntamiento de Amposta, el
Ayuntamiento de Ascó, el Ayuntamiento de Batea, el Ayuntamiento de Bot, el Ayuntamiento de Campredó, el
Ayuntamiento de Caseres, el Ayuntamiento de Corbera d'Ebre, el Ayuntamiento de La Fatarella, el
Ayuntamiento de Flix, el Ayuntamiento de Gandesa, el Ayuntamiento de El Pinell de Brai, el Ayuntamiento de
La Pobla de Massaluca y el Ayuntamiento de Vilalba dels Arcs, de conformidad con los acuerdos tomados por
los organismos respectivos, para cumplir las finalidades que indican estos Estatutos.
1.2 El Consorcio es un ente adscrito a la Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante el
departamento competente en materia de memoria democrática, que goza de personalidad jurídica propia e
independiente de la de sus miembros, y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus finalidades.
1.3 El Consorcio se rige por estos Estatutos, por los reglamentos internos que regulan su organización, por los
acuerdos que adopten válidamente sus órganos de gobierno y por las disposiciones legales de carácter general
que le sean aplicables.
1.4 El número de miembros del Consorcio se puede ampliar con la incorporación de otras entidades públicas o
privadas sin ánimo de lucro, que, legalmente constituidas, tengan objetivos concurrentes con los del Consorcio.
La incorporación será acordada por el Consejo de Administración, según lo que establece el artículo 25 de estos
Estatutos. En el caso de ayuntamientos, es requisito para su admisión que históricamente hayan tenido una
participación en la Batalla del Ebro.

Artículo 2
Duración y domicilio
2.1 El Consorcio tiene una duración indefinida, y subsistirá mientras se mantenga la necesidad de sus fines y
no se acuerde la disolución, de conformidad con lo que prevén estos Estatutos.
2.2 El Consorcio tiene su domicilio social en Gandesa, en la sede del Consejo Comarcal de La Terra Alta, en la
calle Bassa d'en Gaire, núm. 1. Por acuerdo del Consejo de Administración, este domicilio se puede modificar.
2.3 No obstante lo establecido en el apartado anterior, el Consorcio puede establecer servicios y dependencias
en cualesquiera de los municipios consorciados, cuando así lo exija el desarrollo de sus actividades.

Artículo 3
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Objeto y finalidades
3.1 El Consorcio tiene por objeto la recuperación de la historia y la memoria de la Batalla del Ebro, así como la
puesta en valor y la gestión de los vestigios y del patrimonio memorial en general vinculados a este.
3.2 La puesta en valor del patrimonio memorial de la Batalla del Ebro tiene como finalidad contribuir al
conocimiento, a la difusión de los espacios y hechos históricos de la Guerra Civil, con el fin de fomentar la
sensibilización hacia la cultura de la paz y los valores democráticos en la sociedad.
3.3 El fomento del patrimonio memorial vinculado a la Batalla del Ebro tiene también como objetivo el
desarrollo del turismo de memoria y la contribución a la dinamización del territorio.
3.4 La recuperación de la historia y la memoria y la gestión patrimonial de la Batalla del Ebro se lleva a cabo
mediante la preservación, la conservación, el mantenimiento, la investigación, la documentación, la
planificación y la difusión de los espacios de memoria vinculados a este acontecimiento bélico.
3.5 El Consorcio, con el fin de alcanzar estos objetivos, desarrolla las siguientes líneas de actuación:
a) La gestión y el mantenimiento de los activos patrimoniales existentes (centros de interpretación, con los
objetos que conforman las colecciones respectivas; itinerarios; señalizaciones y musealizaciones en el exterior
de espacios históricos) y, si procede, la creación, entre los miembros consorciados, de nuevos activos.
b) La elaboración de un programa de actividades (exposiciones, coloquios, seminarios, ciclos de conferencias,
presentaciones de libros, documentales, organización de actos conmemorativos, etc.) y de una línea de
recursos educativos adaptados a los diversos ciclos formativos y con una esmerada segmentación de públicos.
c) La promoción de la investigación, el descubrimiento, el aprendizaje y el interés por los hechos de la Batalla
del Ebro, con el fin de reunir información y generar conocimiento en relación con este acontecimiento histórico
y sus efectos sobre el territorio más inmediato y las personas que lo sufrieron.
d) El establecimiento de líneas de trabajo y de colaboración con la Red de Espacios de Memoria del Memorial
Democrático y con otros entes públicos o privados de Cataluña que tengan por objeto o finalidad la
recuperación de la memoria democrática y del patrimonio memorial de la Guerra Civil.
e) La relación, la cooperación y el establecimiento de vínculos con instituciones y entidades de carácter similar
que trabajen en torno a la Guerra Civil, así como, a escala internacional, con otras instituciones y entidades
especializadas que traten los conflictos civiles armados y la guerra en general como fenómeno político, social y
cultural a escala global.

Artículo 4
Marca
El Consorcio dispone de las marcas y de los signos distintivos registrados bajo la denominación de “COMEBE,
Consorcio Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro” y “Espacios de la Batalla del Ebro”.

Capítulo II
Organización del Consorcio

Artículo 5
Órganos de gobierno y administración del Consorcio
5.1 Los órganos de gobierno y administración del Consorcio son los siguientes:
a) El Consejo de Administración.
b) La presidencia.
c) Las vicepresidencias primera y segunda.
d) La dirección.
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5.2 El Consejo Asesor Científico y Pedagógico es el órgano de consulta y asesoramiento del Consorcio. Al frente
del Consejo Asesor Científico y Pedagógico está la dirección del Consorcio.
5.3 El Consejo de Administración puede crear comisiones especiales, de carácter temporal, para el estudio de
asuntos, así como comisiones informativas para la preparación y el análisis de estos, cuando por motivos de
complejidad o de dificultad técnica sea necesario.
5.4 Las personas miembros de los órganos de gobierno y administración que lo son por razón del cargo que
ocupan deben cesar en su representación en el momento en que pierdan la condición para la que fueron
nombradas.

Artículo 6
El Consejo de Administración
6.1 El Consejo de Administración es el órgano superior de gobierno y administración del Consorcio. Le
corresponde el ejercicio de todas las competencias que le son atribuidas en el ámbito determinado por su
objeto y sus finalidades, y todas las potestades y prerrogativas de las que pueden disfrutar los entes de
derecho público no territoriales.
6.2 Componen el Consejo de Administración, y tienen voz y voto, las personas miembros siguientes:
a) La persona titular de la presidencia del Consorcio, que tiene voto de calidad.
b) Las personas titulares de las vicepresidencias del Consorcio.
c) Cuatro personas representantes de la Generalidad de Cataluña.
d) Una persona representante por cada ayuntamiento consorciado.
e) La persona titular de la dirección del Memorial Democrático.
6.3 Con independencia del número de representantes, el valor del voto que se establece es el siguiente:
a) La presidencia: 1 voto.
b) La vicepresidencia primera: 1 voto.
c) La vicepresidencia segunda: 1 voto.
d) Las personas representantes de la Generalidad de Cataluña: 16 votos.
e) Las personas representantes de los ayuntamientos consorciados: 16 votos.
f) La dirección del Memorial Democrático: 1 voto.
6.4 Al Consejo de Administración asisten, con voz pero sin voto:
a) La dirección del Consorcio.
b) Una persona representante por cada entidad privada sin ánimo de lucro que sea miembro del Consorcio.
c) Otros profesionales o representantes de las entidades consorciadas, que, a criterio de la presidencia, puedan
participar de manera activa y temporal en el Consejo de Administración.
6.5 La presidencia y la vicepresidencia del Consejo de Administración recaen en la presidencia y la
vicepresidencia primera del Consorcio.
La secretaría del Consejo de Administración es ejercida por la secretaría del Consorcio.
6.6 La adhesión al Consorcio de nuevas entidades puede implicar ampliar el número de personas miembros del
Consejo de Administración en la medida que este determine, lo que comporta que se deban modificar los
Estatutos del Consorcio.
En este caso, el Consejo de Administración puede aprobar una modificación del valor del voto de las personas
representantes de las entidades consorciadas.
6.7 Ordinariamente, los acuerdos del Consejo de Administración se adoptan por mayoría simple de los votos
emitidos.
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6.8 El valor del voto correspondiente a las personas representantes de los ayuntamientos consorciados se
distribuye de manera equivalente entre cada una de ellas.

Artículo 7
Atribuciones y régimen de sesiones del Consejo de Administración
7.1 El Consejo de Administración tiene, con carácter enunciativo y no limitativo, las siguientes funciones:
a) Aprobar y modificar la organización interna de la administración del Consorcio.
b) Fiscalizar la actuación del resto de órganos de gobierno y de administración.
c) Modificar los Estatutos.
d) Aprobar los reglamentos internos.
e) Designar y decidir el cese de las personas miembros del Consejo Asesor Científico y Pedagógico, a
propuesta de la dirección general competente en materia de memoria democrática.
f) Aprobar el proyecto museístico y el contenido historiográfico de las actuaciones, así como sus modificaciones,
previo informe del Consejo Asesor Científico y Pedagógico.
g) Aprobar y modificar el presupuesto, aprobar las bases de ejecución y las cuentas generales.
h) Aprobar las aportaciones económicas de las entidades consorciadas.
i) Aprobar las tarifas de los servicios del Consorcio.
j) Desplegar la gestión económica, autorizar y disponer los gastos en materia de su competencia.
k) Contratar obras, servicios y suministros, incluidos los contratos de carácter plurianual, cuando se superan
los límites para la contratación menor o a partir de la cuantía para la cual se haya habilitado a la dirección.
l) Aprobar la relación de puestos de trabajo.
m) Adquirir, enajenar, grabar y gestionar los bienes de dominio público y patrimoniales, con las limitaciones
que determine la normativa vigente.
n) Aceptar herencias, legados y donaciones.
o) Otorgar premios, becas y ayudas, así como llevar a cabo las acciones de fomento que se consideren
oportunas.
p) Aprobar el inventario e incorporar nuevos activos del Consorcio.
q) Acordar la adhesión de otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que, legalmente constituidas,
tengan objetivos concurrentes con los del Consorcio.
r) Aprobar una modificación del valor del voto de las personas representantes de las entidades consorciadas.
s) Acordar la expulsión de miembros del Consorcio, en el supuesto que se prevé en el artículo 27 de estos
Estatutos.
t) Ejercer acciones administrativas y judiciales en materia de su competencia.
u) Disolver y liquidar el Consorcio.
v) Modificar el domicilio del Consorcio.
w) Ejercer cualquier otra facultad necesaria para la consecución de los objetivos del Consorcio, conforme a lo
que acuerden sus órganos de gobierno.
7.2 El régimen de funcionamiento del Consejo de Administración es el régimen aplicable a los órganos
colegiados previsto en la legislación de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de
Cataluña.

Artículo 8
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La presidencia
8.1 La presidencia del Consorcio corresponde a la persona titular del departamento de la Generalidad de
Cataluña competente en materia de memoria democrática. Puede delegar en la vicepresidencia primera el
ejercicio de sus funciones.
8.2 Son atribuciones de la presidencia:
a) Ejercer la representación del Consorcio.
b) Designar y cesar a la dirección del Consorcio.
c) Designar a las personas sustitutas que propongan las vicepresidencias y las personas representantes de la
Generalidad de Cataluña y de los ayuntamientos.
d) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Administración, fijar el orden del día, teniendo en cuenta, en
su caso, las peticiones de otros miembros formuladas con la antelación suficiente.
e) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlas por causas justificadas.
f) Dirimir con su voto los empates, con el fin de adoptar acuerdos.
g) Dar el visto bueno a las actas y a los certificados de los acuerdos de los órganos de gobierno.
h) Ejercer las acciones administrativas y judiciales en caso de urgencia, que deben ser ratificadas por el
Consejo de Administración.
i) Ejercer las otras funciones que sean inherentes a la presidencia del ente.

Artículo 9
Las vicepresidencias
9.1 Se establecen dos vicepresidencias, con funciones representativas del Consorcio.
La vicepresidencia primera es ocupada por la persona titular de la dirección general competente en materia de
memoria democrática.
La vicepresidencia segunda es ocupada por la presidencia del Consejo Comarcal de La Terra Alta.
9.2 Corresponde a la vicepresidencia primera sustituir a la presidencia en caso de ausencia, enfermedad o
vacante, y ejercer las funciones que le delegue.
9.3 La presidencia del Consorcio, a propuesta de la persona que ocupe la vicepresidencia de que se trate,
designará a una persona sustituta de entre el personal que preste servicios en el Consejo Comarcal o en la
dirección general competente en materia de memoria democrática, según corresponda, para los supuestos de
ausencia, enfermedad o imposibilidad de asistir por la concurrencia de cualquier causa legal.

Artículo 10
Representantes de la Generalidad de Cataluña
10.1 Las cuatro personas representantes de la Generalidad de Cataluña en el Consejo de Administración del
Consorcio son:
La persona titular de la dirección de los Servicios Territoriales de Cultura en Les Terres de l'Ebre.
La persona titular de la dirección de los Servicios Territoriales de Educación en Les Terres de l'Ebre.
La persona titular de la dirección de los Servicios Territoriales de Justicia en Les Terres de l'Ebre.
La persona titular de la subdirección general competente en materia de memoria democrática.
10.2 La presidencia del Consorcio, a propuesta de la persona representante, designará a una persona sustituta
de entre el personal que presta servicios en el servicio territorial o en la unidad orgánica correspondiente para
los supuestos de ausencia, enfermedad o imposibilidad de asistir por la concurrencia de cualquier causa legal.
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Artículo 11
Representantes de ayuntamientos consorciados
11.1 Se establece una persona representante por cada uno de los ayuntamientos consorciados en el Consejo
de Administración del Consorcio, que será la persona titular de la alcaldía o de la concejalía que tenga
atribuidas las competencias en materia de memoria democrática del ayuntamiento.
11.2 La presidencia del Consorcio, a propuesta de la persona representante, designará a una persona sustituta
de entre el personal que presta servicios en el ayuntamiento correspondiente para los supuestos de ausencia,
enfermedad o imposibilidad de asistir por la concurrencia de cualquier causa legal.

Artículo 12
La dirección del Memorial Democrático
12.1 La dirección del Memorial Democrático es miembro del Consejo de Administración, dado que el Consorcio
tiene la condición de sede territorial de referencia de la Red de Espacios de Memoria Democrática de Cataluña.
12.2 En caso de ausencia, enfermedad o por la concurrencia de cualquier causa legal, la dirección del Memorial
Democrático será sustituida por la dirección del Museo Memorial del Exilio.

Artículo 13
La dirección del Consorcio
13.1 La dirección del Consorcio es designada por la presidencia del Consorcio y actúa de acuerdo con las
directrices del Consejo de Administración y las instrucciones de la presidencia.
13.2 Son atribuciones de la dirección las siguientes:
a) Ejecutar los acuerdos y las resoluciones de los otros órganos de gobierno.
b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los proyectos, las actividades y los servicios del Consorcio, sin perjuicio de
las funciones que a este respecto ejerce la presidencia.
c) Dirigir y planificar los recursos humanos, económicos y materiales para los programas y las actividades a
ejecutar.
d) Contratar obras, servicios y suministros, incluidos los contratos de carácter plurianual, cuando no se superen
los límites de la contratación menor o hasta la cuantía para la cual lo autorice el Consejo de Administración.
e) La dirección técnica y científica del Consorcio.
f) Presidir y convocar las sesiones del Consejo Asesor Científico y Pedagógico.
g) Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los actos de los órganos ejecutivos.
h) Autorizar, disponer gastos y reconocer obligaciones en los límites de su competencia, ordenar pagos y rendir
cuentas.
i) Las otras funciones que el Consejo de Administración o la presidencia le encomienden.
13.3 La dirección tiene que asistir a las sesiones del Consejo de Administración, con voz pero sin voto.
13.4 La dirección queda sometida a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

Artículo 14
El Consejo Asesor Científico y Pedagógico
14.1 El Consejo Asesor Científico y Pedagógico es el órgano de consulta y asesoramiento del Consorcio y está
integrado por entre 4 y 8 personas de reconocido prestigio profesional en las actividades que son objeto del
Consorcio.
14.2 La presidencia del Consejo Asesor corresponde a la dirección.
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14.3 Las vocalías del Consejo Asesor Científico y Pedagógico son designadas por el Consejo de Administración,
a propuesta de la dirección general competente en materia de memoria democrática.
14.4 Las funciones de secretaría del Consejo Asesor Científico y Pedagógico son asumidas por la secretaría del
Consorcio.
14.5 Son funciones del Consejo Asesor Científico y Pedagógico las siguientes:
a) Proponer las actualizaciones correspondientes del proyecto museístico.
b) Proponer el contenido historiográfico de las actuaciones, así como de los grandes ejes generales de trabajo
científico y pedagógico.
c) Definir los contenidos científicos, históricos y pedagógicos.
d) Proponer relaciones con la comunidad científica y educativa para garantizar la calidad de las actuaciones.
e) Informar la adaptación pedagógica de los contenidos.
f) Impulsar la renovación discursiva y la reflexión argumental en torno a las temáticas del Consorcio.
g) Impulsar, si procede, la formalización de convenios de colaboración con otras entidades públicas y privadas.
h) Emitir los otros informes que el Consejo de Administración y la presidencia le pidan.
i) Asistir a los órganos de gobierno y administración de la entidad en todo lo que requieran.
14.6 El Consejo Asesor Científico y Pedagógico adopta sus acuerdos por mayoría simple, y su funcionamiento
se rige por la normativa aplicable a los órganos colegiados de las Administraciones públicas de Cataluña y por
su reglamento interno.
14.7 El Consejo Asesor Científico y Pedagógico puede crear comisiones específicas, de carácter temporal, para
el estudio de asuntos determinados.

Capítulo III
Estructura administrativa del Consorcio

Artículo 15
Régimen del personal del Consorcio
15.1 El Consorcio debe disponer del personal necesario para el cumplimiento de sus finalidades, de acuerdo
con la relación de puestos de trabajo, las plantillas aprobadas o instrumentos organizativos similares que
apruebe el Consejo de Administración.
15.2 El personal al servicio del Consorcio que ocupe puestos de trabajo estructurales puede ser funcionario o
laboral procedente exclusivamente de las administraciones participantes.
Las carencias puntuales de personal pueden ser cubiertas mediante la contratación de personal laboral de
carácter temporal.
15.3 El régimen jurídico aplicable al personal del Consorcio es el de la Administración de la Generalidad.
La aplicación de este régimen jurídico no implica en ningún caso la adquisición de la condición de personal al
servicio de la Administración de la Generalidad.

Artículo 16
La secretaría del Consorcio
La secretaría del Consorcio la ejerce un miembro del Consejo de Administración o una persona al servicio del
Consorcio. En este último caso, la secretaría dispone de voz pero no de voto. La secretaría la nombra el
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Consejo de Administración y le corresponde ejercer las siguientes funciones:
a) Asistir a las reuniones del Consejo de Administración.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de los órganos del Consorcio por orden de la presidencia
correspondiente, y también las citaciones a las personas miembros de este.
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros consorciados con los órganos del Consorcio y, por lo
tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de que debe
tener conocimiento.
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones con su firma y con el
visto bueno de la presidencia, o, en su caso, de la persona que la sustituya.
e) Expedir certificados de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
f) Custodiar la documentación del Consorcio.
g) Velar por la ejecución material de los acuerdos del Consejo de Administración.
h) Las otras funciones que sean inherentes a la secretaría del Consorcio.

Capítulo IV
Régimen de funcionamiento del Consorcio

Artículo 17
Sesiones del Consejo de Administración
17.1 El Consejo de Administración lleva a cabo sus sesiones, ordinarias o extraordinarias, en el domicilio social
del Consorcio o en el lugar donde lo acuerde la presidencia.
17.2 El Consejo de Administración se reúne en sesión ordinaria como mínimo dos veces al año y, en sesión
extraordinaria, siempre que lo considere necesario la presidencia o a petición de una tercera parte de las
personas miembros con derecho a voto.
17.3 Para la realización válida de las sesiones del Consejo de Administración, en primera convocatoria, o en
segunda media hora después de la primera, es necesaria la asistencia de la tercera parte de los miembros con
derecho a voto. No se puede celebrar la sesión sin la asistencia de la presidencia o de la secretaría, o de quien
legalmente las sustituya.
17.4 El orden del día de cada sesión del Consejo de Administración lo fija la presidencia y se envía a las
personas miembros junto con la convocatoria, que se tiene que cursar, como mínimo, con dos días de
antelación, tanto si es sesión ordinaria como si es extraordinaria.

Artículo 18
Acuerdos del Consejo de Administración
18.1 Los acuerdos del Consejo de Administración se toman por mayoría simple de las personas miembros
presentes con derecho al voto y obligan al resto de miembros consorciados. Los empates los dirime la
presidencia mediante voto de calidad.
18.2 En todo lo que no dispongan estos Estatutos, es aplicable la normativa sobre órganos colegiados de las
administraciones públicas de Cataluña.

Artículo 19
Régimen jurídico presupuestario y financiero del Consorcio
19.1 El Consorcio está sujeto al régimen de contabilidad pública y se rige por la normativa contable y
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presupuestaria de la Generalidad de Cataluña.
19.2 El control presupuestario y el de carácter financiero se ejercen de acuerdo con la legislación vigente en
materia de finanzas públicas de la Administración de la Generalidad, sin perjuicio de las potestades de control
de los órganos respectivos de las administraciones consorciadas.

Artículo 20
Recursos económicos del Consorcio
Para la realización de sus fines, el Consorcio dispone de los siguientes recursos:
a) Aportaciones ordinarias y extraordinarias de las entidades consorciadas.
b) El producto de los servicios y las actividades que el Consorcio preste o lleve a cabo.
c) Subvenciones, donaciones y otros ingresos de derecho público o privado.
d) Empréstitos y préstamos.
e) Cualesquiera otros que le puedan corresponder de acuerdo con las leyes.

Artículo 21
Aportaciones periódicas de las entidades consorciadas
21.1 Las aportaciones periódicas de las entidades consorciadas deben ser objeto de establecimiento y
ordenación, con el acuerdo de la mayoría absoluta del Consejo de Administración. En todo caso, la aportación
de la Generalidad de Cataluña debe ser mayoritaria.
21.2 Junto con la aportación periódica destinada a los gastos generales de funcionamiento del Consorcio, el
Consejo de Administración puede establecer aportaciones específicas de carácter variable y diferenciado.
21.3 En caso de que las entidades consorciadas incumplan sus compromisos de financiación o de cualquier otro
tipo, el Consorcio debe revisar el programa de actividades para ajustarlo de acuerdo con los recursos efectivos
de la entidad.
21.4 Con carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas, el Consorcio contará con las
aportaciones comprometidas para su ejecución y lo acreditará debidamente en el procedimiento
correspondiente.

Artículo 22
Inventario de bienes y derechos del Consorcio
22.1 Los bienes muebles e inmuebles y otros bienes y derechos aportados por las entidades consorciadas, o
bien adquiridos por el Consorcio, así como cualquier otro bien cultural, deben ser debidamente documentados e
inventariados.
22.2 Los bienes muebles e inmuebles, derechos y cualquier otro bien cultural aportado por personas físicas y
jurídicas privadas deben ser debidamente documentados e inventariados, y se debe señalar si lo son a título de
donación, depósito, comodato o por cualquier otro título de disposición.
22.3 Los bienes a los que se refieren los apartados anteriores se deben identificar de modo visible mediante la
placa correspondiente, en la que debe figurar la procedencia.
22.4 El régimen patrimonial del Consorcio es el que establece la normativa que regula el patrimonio de la
Administración de la Generalidad.

Artículo 23
Suspensión de los derechos de los miembros del Consorcio
Los derechos de asistencia y voto de los miembros del Consorcio se suspenden en los siguientes supuestos:
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a) En caso de que no estén al corriente de las obligaciones económicas a que hacen referencia estos Estatutos,
a partir de un año y medio de retraso en el plazo de pago.
b) En caso de que los órganos competentes no ratifiquen, en su caso, los acuerdos tomados por el Consorcio en
el plazo máximo de seis meses desde la aprobación.

Capítulo V
Modificación de los Estatutos, incorporación, separación, disolución y liquidación del Consorcio

Artículo 24
Modificación de los Estatutos del Consorcio
24.1 La modificación de los Estatutos del Consorcio exige el acuerdo previo del Consejo de Administración,
aprobado por mayoría absoluta, y la posterior ratificación por parte de las entidades consorciadas.
24.2 Si, una vez aprobada la modificación de los Estatutos por el Consejo de Administración, no se obtuviera la
ratificación de todas las entidades consorciadas, las que no hayan ratificado la modificación se deben separar
de este.

Artículo 25
Incorporación al Consorcio
25.1 Pueden incorporarse al Consorcio entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.
25.2 El órgano competente de la entidad que se quiera incorporar al Consorcio debe presentar una solicitud en
que se hagan constar los datos identificativos y la motivación para incorporarse.
25.3 El Consejo de Administración revisa la documentación y somete a votación la solicitud de incorporación de
la entidad, así como la modificación del valor del voto de las personas representantes de las entidades
consorciadas, si fuera necesario.
25.4 La incorporación al Consorcio de la entidad se aprueba por mayoría absoluta de las personas miembros
del Consejo de Administración.

Artículo 26
Separación de miembros del Consorcio
26.1 Los miembros del Consorcio se pueden separar en cualquier momento, sin perjuicio de su responsabilidad
por las obligaciones pendientes de cumplimiento.
26.2 El ejercicio del derecho de separación se debe notificar por escrito al Consejo de Administración con un
mínimo de seis meses de antelación.
26.3 El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del Consorcio, a menos que el resto de sus
miembros acuerden la continuidad y se queden en el Consorcio, como mínimo, dos administraciones, o
entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una administración.
26.4 Cuando el ejercicio del derecho de separación no tenga como efecto la disolución del Consorcio, se deben
aplicar las siguientes reglas:
a) Se considera cuota de separación, que corresponde a quien ejerce su derecho de separación, la que le
habría correspondido en la liquidación. A falta de determinación de la cuota de liquidación, se deben tener en
cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación al
fondo patrimonial del Consorcio como la financiación concedida cada año. En el caso de miembros consorciados
que tengan centro de interpretación, la separación comporta la retirada de todo el material del centro que es
propiedad del Consorcio.
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El Consorcio debe acordar el modo y las condiciones en que se debe efectuar el pago de la cuota de
separación, en caso de que esta sea positiva, así como el modo y las condiciones del pago de la deuda que
correspondan a quien ejerce el derecho de separación, si la cuota es negativa.
La separación efectiva del Consorcio se produce una vez se determina la cuota de separación, en caso de que
esta sea positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa.
b) Si el Consorcio está adscrito a la administración que ha ejercido el derecho de separación, el Consejo de
Administración debe acordar a cuál del resto de administraciones o entidades u organismos públicos vinculados
o dependientes de administraciones que quedan queda adscrito el Consorcio, de acuerdo con la legislación
aplicable.

Artículo 27
Expulsión de los miembros del Consorcio
27.1 El Consejo de Administración puede acordar la expulsión de los miembros del Consorcio ante
incumplimientos reiterados de las obligaciones económicas.
27.2 El Consejo de Administración puede acordar la expulsión del miembro consorciado transcurrido un plazo
de seis meses en régimen de suspensión, si se mantienen las causas que determinaron la suspensión de los
derechos.
27.3 La expulsión de las entidades consorciadas que tengan centro de interpretación comporta la retirada de
todo el material del centro que es propiedad del Consorcio.

Artículo 28
Disolución del Consorcio
28.1 Corresponde al Consejo de Administración acordar la disolución del Consorcio, la cual se produce, entre
otras, por las siguientes causas:
a) Por disposición legal.
b) Por cumplimiento de su finalidad, o por imposibilidad de cumplimiento.
c) Por mutuo acuerdo de las entidades consorciadas.
d) Por imposibilidad de continuar funcionando.
e) Por incumplimiento del objeto.
f) Por transformación del Consorcio en otro ente.
g) Por separación de alguno de los miembros, si con ello el Consorcio se vuelve inoperante.
28.2 Para poder acordar la disolución es necesario el voto de la mayoría absoluta de las personas miembros del
Consejo de Administración, y debe ser ratificada por los órganos competentes de las entidades miembros.
28.3 El acuerdo de disolución debe determinar el destino del personal del Consorcio en las plantillas respectivas
de las entidades consorciadas, con respeto de todos sus derechos.
28.4 Con el acuerdo de disolución del Consorcio se extingue la representación de todos sus órganos para
suscribir nuevos contratos y contraer nuevas obligaciones.
28.5 Las entidades consorciadas pueden acordar por unanimidad del Consejo de Administración la cesión global
de activos y pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada, con la finalidad de alcanzar los
objetivos del Consorcio, el cual se extingue sin liquidación.

Artículo 29
Liquidación del Consorcio
29.1 La disolución del Consorcio produce la liquidación y extinción del mismo, excepto si se acuerda la cesión

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

13/13

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8133 - 14.5.2020
CVE-DOGC-B-20134006-2020

global de activos y pasivos, que implica la extinción sin liquidación.
29.2 En el momento de adoptar el acuerdo de disolución, el Consejo de Administración nombra a un liquidador,
que debe ser un órgano o entidad, vinculado o dependiente, de la Administración pública a que el Consorcio
está adscrito.
29.3 Corresponde al liquidador calcular la cuota de liquidación de cada miembro del Consorcio. La cuota de
liquidación se calcula de acuerdo con la participación de cada uno de los miembros en el saldo resultante del
patrimonio neto después de la liquidación. A este efecto, se tiene en cuenta el porcentaje de las aportaciones
efectuadas por cada miembro del Consorcio a su fondo patrimonial y la financiación concedida cada año. Los
bienes depositados o prestados en los diferentes centros de interpretación del Consorcio deben ser devueltos a
los miembros consorciados que son titulares de los mismos.
29.4 El Consorcio debe acordar las condiciones del pago de la cuota de liquidación, si es positiva.

(20.134.006)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
ORDEN ARP/62/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para el
fomento del uso de los seguros agrarios de las líneas del Plan de seguros agrarios 2020.
El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (DARP) tiene como objetivo, entre otros, el
impulso y el fomento de los seguros agrarios para salvaguardar las producciones agrícolas, ganaderas,
acuícolas y forestales.
Por este motivo, se llevan a cabo, regularmente, diferentes actividades de fomento para hacer extensivos estos
seguros en todo el sector de la producción agrícola, ganadera, acuícola y forestal, entre las que destacan las
convocatorias de ayudas consistentes en una subvención directa sobre el coste de contratación del seguro
agrario de que se trate.
Los resultados obtenidos por estas convocatorias de ayudas aconsejan continuar con la subvención de los
seguros agrarios.
En el marco del Plan de seguros agrarios combinados vigente, el DARP subvenciona un porcentaje sobre la
subvención que la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) aplica a la póliza contratada, excepto en el
caso de la línea de retirada y destrucción de animales muertos en la explotación, donde se subvenciona por
cabeza de animal.
El 41º Plan de seguros agrarios correspondiente al año 2020, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros
de 8 de noviembre de 2019, da continuidad al anterior Plan y le destina el mismo presupuesto que en el año
2019.
Asimismo, el DARP continúa apostando por la utilización de sistemas de almacenamiento en frío en las
explotaciones ganaderas, los cuales permiten reducir la frecuencia de recogida de los animales muertos,
favorecer la bioseguridad de la explotación, reducir problemas medioambientales y mejorar la calidad del
material recogido. En este sentido, se mantiene la subvención más elevada para las explotaciones que
disponen de estos sistemas de almacenamiento y se incentiva la instalación a las explotaciones que lo instalan
por primera vez.
Por otra parte, y fuera del marco del Plan de seguros agrarios combinados, el DARP también subvenciona las
pólizas suscritas en la modalidad de seguros para las estructuras, coberturas e instalaciones de invernaderos,
umbráculos y túneles, independientes de las pólizas suscritas para el aseguramiento de la producción que
protegen.
Las ayudas incluidas en el Plan de Seguros Agrarios 2020 tienen naturaleza de ayuda de Estado y han sido
declarados compatibles con el mercado interior por la Comisión Europea mediante la Decisión de la Comisión
de 9 de abril de 2015 (SA.40313 (2014/N)) y la Decisión de la Comisión de 28 de agosto de 2015 (SA.42697
(2015/N)). Las ayudas a los seguros del sector de la acuicultura se amparan en el Reglamento (UE) 1388/2014
de la Comisión, de 16 de diciembre, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas a las empresas
dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura
compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de
la Unión Europea.
Las ayudas a los seguros para las estructuras, coberturas e instalaciones de invernaderos, umbráculos y
túneles, independientes de las pólizas suscritas para el aseguramiento de la producción que protegen, están
sujetas al régimen de ayudas establecido en el Reglamento (UE) 1408/2013 de la Comisión, de 18 de
diciembre, sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a
las ayudas de minimis al sector agrícola (DOUE L-352, de 24.12.2013), modificado por el Reglamento (UE)
2019/316 de la Comisión, de 21 de febrero (DOUE L-51 I/1, de 22.2.2019).
Consecuentemente, valorada la conveniencia de continuar fomentando el uso de los seguros agrarios, de
acuerdo con el artículo 92 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, a propuesta de la Dirección General de Desarrollo Rural y
en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
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Ordeno:

Artículo 1
Aprobar las bases reguladoras de las ayudas para el fomento del uso de los seguros agrarios, que se publican
en el anexo 1 de esta Orden, aplicables a las líneas correspondientes a los grupos que figuran en el anexo 2 de
esta Orden.

Artículo 2
Aprobar el procedimiento de participación por medios telemáticos en la convocatoria pública de las ayudas del
apartado 2 b) del anexo 1 de esta Orden, el cual consta en el anexo 3 de esta Orden.

Disposiciones finales

1. Se faculta al director o la directora general de Desarrollo Rural para que dicte las disposiciones necesarias
para la ejecución y el desarrollo de esta Orden.

2. Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC).

Barcelona, 8 de mayo de 2020

Teresa Jordà i Roura
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Anexo 1
Bases reguladoras

1 Objeto de las ayudas
1.1 Establecer las medidas para la aplicación de las ayudas para el fomento del uso de los seguros agrarios en
Cataluña, de acuerdo con el 41º Plan de seguros agrarios combinados de 2020.
1.2 Establecer un régimen temporal de ayudas de minimis para las pólizas suscritas en la modalidad de
seguros para las estructuras, coberturas e instalaciones de invernaderos, umbráculos y túneles, independientes
de las pólizas suscritas para el aseguramiento de la producción que protegen.

2 Líneas de seguros subvencionables
El DARP concederá ayudas para el pago del coste de las primas de las personas que suscriban los seguros
siguientes:
a) Seguros correspondientes a las líneas que detalla el anexo 2 de esta Orden, incluidas en el Plan. Las ayudas
a estos seguros tienen naturaleza de ayudas de Estado y corresponden al régimen notificado por la
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Administración general del Estado, de acuerdo con la Decisión de la Comisión de 9 de abril de 2015 por la que
se declara compatible con el mercado común este régimen de ayudas (SA.40313 (2014/N)) y la Decisión de la
Comisión de 28 de agosto de 2015 (SA.42.697 (2015/N)) que prorroga el régimen hasta el 31 de diciembre de
2020.
b) Seguros para las estructuras, coberturas e instalaciones de invernaderos, umbráculos y túneles,
independientes de las pólizas suscritas para el aseguramiento de la producción que protegen. Las ayudas a
estas pólizas se someten al Reglamento (UE) 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
minimis al sector agrícola, modificado por el Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión, de 21 de febrero.

3 Sectores y riesgos asegurados
3.1 El seguro se aplicará a los sectores agrícola, ganadero, forestal y acuícola.
3.2 Los riesgos asegurables son todos los fenómenos de la naturaleza susceptibles de producir daños sobre las
producciones agrarias que cumplan los requisitos técnicos necesarios para su aseguramiento.

4 Cobertura y suscripción
4.1 La cobertura de los riesgos amparados por los seguros agrarios previstos en los planes anuales se realizará
por las entidades aseguradoras y el Consorcio de Compensación de Seguros que se incluyen en Agroseguro.
4.2 La suscripción de los seguros previstos en el Plan se realizará exclusivamente por las entidades
aseguradoras incluidas en Agroseguro y los/las agentes de seguros autorizados/as, en la forma legalmente
establecida.
4.3 La suscripción del seguro es voluntaria para las personas que se dedican a la agricultura, a la ganadería, a
la acuicultura y a la producción forestal.
4.4 Los seguros pueden ser suscritos de forma individual o de forma colectiva.

5 Personas beneficiarias y requisitos
Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrícolas,
ganaderas, acuícolas y forestales que cumplan los requisitos siguientes:
a) Tener parcelas, cabezas de ganado o instalaciones acuícolas ubicadas en el territorio de Cataluña.
b) En el caso de las líneas que cubran garantías adicionales aplicables a las organizaciones de productores,
dichas organizaciones deben tener su domicilio social en Cataluña.
c) Contratar los seguros del apartado 2 a) de estas bases reguladoras dentro del plazo establecido en el Plan, o
haber contratado o contratar los seguros del apartado 2 b) de estas bases reguladoras dentro del plazo que
establezca la convocatoria correspondiente.
d) No incurrir en ninguna de las causas que impidan adquirir la condición de persona beneficiaria que establece
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, ni el artículo 99 del Decreto
legislativo 3/2002, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.
e) En caso de empresas con 50 o más trabajadores, cumplir la cuota legal de reserva de puestos de trabajo en
la plantilla de la empresa prevista en el artículo 42.1 del texto refundido de la Ley general de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o
las medidas alternativas de carácter excepcional previstas por el Real decreto 364/2005, de 8 de abril, y el
Decreto 86/2015, de 2 de junio.
f) En caso de empresas de plantilla igual o superior a 25 personas, disponer de medios para prevenir y
detectar casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo y para intervenir en sus centros de trabajo de
acuerdo con los agentes sociales, de conformidad con la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres
a erradicar la violencia machista.
g) Tener la condición de pyme.
h) En el caso de empresas y entidades, no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de
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sentencias firmes condenatorias porque han ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas
discriminatorias por razón de sexo o de género.
i) Presentar declaración sobre si se han solicitado y/u obtenido otras ayudas públicas o privadas para la misma
actividad, haciendo constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada y/o
obtenida.
j) No tener la consideración de empresa en situación de crisis, de acuerdo con la definición contenida en las
directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis
(DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).
k) Cuando se trate de personas físicas empresarias, estar dada de alta en el censo del Impuesto sobre
Actividades Económicas en aquellos supuestos en que sea obligatorio.
l) En caso de contar con centros laborales, cumplir la normativa de política lingüística haciendo constar, al
menos en catalán, los rótulos y las informaciones de carácter fijo que contengan texto que deben figurar en el
interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajan en ellos.
m) En el caso de agrupación de personas físicas o jurídicas, dicha agrupación no podrá disolverse hasta que
hayan transcurrido los plazos de prescripción previstos en el artículo 100.4 del texto refundido de la Ley de
finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y el artículo 65
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
n) No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya
declarado la ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
o) Las personas solicitantes de estas ayudas deben adherirse al código ético que figura como anexo 4.

6 Tipos y cuantía de las ayudas
6.1 La ayuda tiene carácter de subvención directamente aplicable al coste de los seguros, y consistirá en lo
siguiente:
a) En relación con las líneas de seguro del apartado 2 a) de estas bases reguladoras:
a.1) La subvención se concederá en forma de aportación al pago de la prima, que será descontada del importe
global de la prima a satisfacer por la persona asegurada en el momento de la contratación y pagada
posteriormente por el DARP a Agroseguro en la forma y los términos previstos en el Convenio de colaboración
entre el DARP y Agroseguro para el fomento del uso de los seguros agrarios en Cataluña.
a.2) Se subvencionará un porcentaje sobre la subvención que ENESA aplique a las parcelas, las cabezas de
ganado o las instalaciones acuícolas ubicadas en el territorio de Cataluña de la póliza contratada, de acuerdo
con el tipo de persona beneficiaria (Agricultor Profesional, Empresa Agraria Prioritaria y Joven Agricultor).
Anualmente, el DARP remitirá a Agroseguro la base de datos con la información relativa a los AP, EAP y
Jóvenes Agricultores para que aplique la subvención que les corresponda.
Los porcentajes se establecen según los grupos de clasificación descritos en el anexo 2 de esta Orden, y los
tipos de personas beneficiarias son los siguientes:

GRUPO

ISSN 1988-298X

AP_EAP_JOVES RESTO BENEFICIARIOS

grupo I

36,00

26,00

grupo II

30,00

20,00

grupo III

33,00

23,00

grupo IV

43,00

33,00

grupo V

53,00

43,00

grupo VI

63,00

53,00
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grupo VII

68,00

58,00

a.3) Se subvencionará un importe para las líneas del grupo VIII descritas en el anexo 2 de esta Orden de
acuerdo con los cuadros siguientes y según las tres zonas de recogida de animales muertos que prevé la Orden
AAA/1119/2012, de 22 de mayo (BOE 128, de 29.5.2012).

ZONA 1: Alt Empordà, Anoia, Alt Penedès, Bages, Barcelonès, Baix Empordà, Berguedà, Baix Llobregat, Garraf,
Garrotxa, Gironès, Lluçanès, Maresme, Moianès, Osona, Pla de l'Estany, Ripollès, Selva, Vallès Occidental, Vallès
Oriental

Especie

Euros/cabeza de
subvención para
explotaciones sin
refrigerador

Euros/cabeza de
subvención para
explotaciones con
refrigerador

Euros/cabeza de
subvención para
explotaciones que instalan
refrigerador por 1ª vez

Avestruces

0.49302

0.96098

1.15318

Patos,
gansos y
pavos

0.03418

0.06662

0.07994

Gallinas

0.00878

0.01600

0.01920

0.00878

0.01600

0.01920

Pollos,
perdices y
faisanes

0.01166

0.02168

0.02601

Codornices

0.00106

0.00208

0.00248

Recría
gallinas
puesta y
recría
pollitas

0.00178

0.00208

0.00248

Pollo de
corral

0.00170

0,00324

0.00389

Gallinas

Régimen/Grupo

Multiplicación carne

Bovino

Reproductor y recría /
Leche

0,48

Bovino

Reproductor y recría /
Carne

0,42

Bovino

Engorde

0,02

Bovino

Pre-engorde

0,02

Bovino

Tratantes

1,37

Bovino

Explotaciones
especiales

1,42

Equino

Engorde

3,98

Equino

Reproducción y recría

2,09
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Cérvidos

1,01

2,01

2,41

Conejos

Engorde

0,01

0,02

0,03

Conejos

Reproducción y recría

0,71

1,49

1,78

Ovino y
caprino

Reproducción y
recría/Leche

0,18

0,37

0,45

Ovino y
caprino

Reproducción y
recría/Carne

0,18

0,37

0,45

Ovino y
caprino

Engorde

0,01

0,02

0,03

Ovino y
caprino

Tratantes

1,18

2,36

2,83

Ovino y
caprino

Especiales

0,06

0,11

0,14

Porcino

Engorde

0,12

0,17

0,20

Porcino

Engorde superintensivo

0,12

0,17

0,20

Porcino

Inseminación

0,54

1,09

1,31

Porcino

Reposición

0,90

1,83

2,20

Porcino

Reproducción y recría

1,11

2,13

2,56

Porcino

Transición

0,15

0,27

0,33

Porcino

Reproducción/Transición
otra explotación

1,71

3,10

3,72

0,70

1,45

1,74

Jabalíes
Acuicultura
marina

Cría

0,0006 euros/kg

Acuicultura
continental

Cría

0,0006 euros/kg

ZONA 2: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d'Urgell, Segarra, Solsonès,
Urgell, Val d'Aran.

Especie

Avestruces

ISSN 1988-298X

Régimen /
Grupo

Euros/cabeza de
subvención para
explotaciones sin
refrigerador

Euros/cabeza de
subvención para
explotaciones con
refrigerador

Euros/cabeza de subvención
para explotaciones que
instalan refrigerador por 1ª
vez

0.38431

0.73950

0.88739
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Patos,
gansos y
pavos

0.02702

0.05199

0.06238

Gallinas

0.00614

0.01183

0.01420

0.00614

0.01183

0.01420

Pollos,
perdices y
faisanes

0.00849

0.01633

0.01959

Codornices

0.00064

0.00123

0.00149

Recría
gallinas
puesta y
recría
pollitas

0.00064

0.00123

0.00149

0,99

1,98

2,37

Gallinas

Multiplicación
carne

Bovino

Reproductor y
recría / Leche

0,46

Bovino

Reproductor y
recría / Carne

0,39

Bovino

Tratantes

1,33

Bovino

Explotaciones
especiales

1,32

Equino

Engorde

4,91

Equino

Reproducción
y recría

2,57

Cérvidos
Conejos

Engorde

0,01

0,02

0,03

Conejos

Reproducción
y recría

0,71

1,48

1,77

Ovino y
caprino

Reproducción
y recría /
Leche

0,18

0,35

0,42

Ovino y
caprino

Reproducción
y recría /
Carne

0,18

0,35

0,42

Ovino y
caprino

Tratantes

1,16

2,31

2,78

Porcino

Engorde

0,02

0,05

0,06

Porcino

Engorde
superintensivo

0,02

0,05

0,06

Porcino

Inseminación

0,41

0,82

0,99
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Porcino

Reposición

0,73

1,47

1,76

Porcino

Reproducción
y recría

0,73

1,47

1,76

Porcino

Transición

0,10

0,20

0,24

Porcino

Reproducción /
Transición otra
explotación

1,38

2,74

3,29

0,52

1,18

1,41

Jabalíes

ZONA 3: Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Penedès, Conca de Barberà, Garrigues, Montsià, Priorat, Ribera d'Ebre,
Segrià, Terra Alta, Tarragonès

Especie

Euros/cabeza de
subvención para
explotaciones sin
refrigerador

Euros/cabeza de
subvención para
explotaciones con
refrigerador

Euros/cabeza de
subvención para
explotaciones que instalan
refrigerador por 1ª vez

Avestruces

0.42567

0.81456

0.97747

Patos,
gansos y
pavos

0.02970

0.05684

0.06821

Gallinas

0.00747

0.01430

0.01715

0.00747

0.01430

0.01715

Pollos,
perdices y
faisanes

0.00954

0.01826

0.02191

Codornices

0.00085

0.00163

0.00195

Recría
gallinas
puesta y
recría
pollitas

0.00085

0.00163

0.00195

Pollo de
corral

0.00064

0.00123

0.00148

Gallinas

Régimen / Grupo

Multiplicación carne

Bovino

Reproductor y
recría/Leche

0,96

Bovino

Reproductor y
recría/Carne

0,82

Bovino

Engorde

0,31

Ovino

Pre-engorde

0,31

Bovino

Tratantes

2,12
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Bovino

Explotaciones
especiales

3,29

Equino

Engorde

4,98

Equino

Reproducción y recría

2,66

Cérvidos

1,30

2,48

2,97

Conejos

Engorde

0,05

0,07

0,10

Conejos

Reproducción y recría

0,92

1,78

2,13

Bovino y
caprino

Reproducción y
recría/Leche

0,30

0,51

0,62

Ovino y
caprino

Reproducción y
recría/Carne

0,30

0,51

0,62

Ovino y
caprino

Engorde

0,08

0,10

0,12

Ovino y
caprino

Tratantes

1,55

2,97

3,57

Ovino y
caprino

Especiales

1,02

1,71

2,05

Porcino

Engorde

0,06

0,11

0,13

Porcino

Engorde superintensivo

0,06

0,11

0,13

Porcino

Inseminación

0,46

0,91

1,09

Porcino

Reposición

0,79

1,60

1,92

Porcino

Reproducción y recría

0,87

1,75

2,11

Porcino

Transición

0,12

0,24

0,29

Porcino

Reproducción/Transición
otra explotación

1,50

2,99

3,58

0,59

1,19

1,43

Jabalíes
Acuicultura
marina

Cría

Acuicultura
marina

Engorde

Acuicultura
continental

Cría

0,0122 euros/kg

Acuicultura
continental

Engorde

0,0007 euros/kg
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Las categorías de ganado no incluidas en el cuadro anterior no recibirán subvención por parte del DARP.
La subvención que se aplicará a las explotaciones que no disponen de sistemas de almacenamiento en frío es
la de la columna "Subvención para explotaciones sin refrigerador". Esta categoría incluye también las
explotaciones que disponen de contenedores de hidrólisis.
Podrán beneficiarse del importe correspondiente en la columna "Subvención para explotaciones con
refrigerador" las explotaciones que, además de disponer de contenedores refrigerados o congeladores, cumplan
uno de los requisitos siguientes:
1. Frecuencia media de recogidas superior a 15 días.
2. Media de kilo por recogida superior a los 300 kg.
En el momento de la contratación, para poder aplicar el importe de "Subvención para explotaciones con
refrigerador", será necesario que la persona titular de la explotación declare que dispone de contenedor
refrigerado o congelador y se comprometa a cumplir uno de los dos requisitos, frecuencia media de recogida o
media de kg por recogida, antes mencionados. Si ya ha presentado esta declaración en años anteriores,
únicamente deberá presentarla en caso que se produzca algún cambio respecto a la póliza del año anterior, o
bien se dé de baja el refrigerador. Se pueden beneficiar de la "Subvención para las explotaciones que instalan
refrigerador por primera vez" aquellas que en el momento de la contratación hayan instalado el contenedor
refrigerado o congelador antes de la contratación y como máximo dos meses antes.
Para poder aplicar el importe de "Subvención para explotaciones que instalan refrigerador por primera vez",
además de la anterior declaración, se declarará también que se ha realizado esta instalación de acuerdo con el
redactado anterior, y que se dispone de la correspondiente factura y documentos que lo acreditan, ya que esta
documentación puede ser reclamada por la Administración en cualquier momento.
El hecho de no usar adecuadamente los sistemas de almacenamiento en frío o de no alcanzar ninguno de los
dos parámetros relativos a la frecuencia o a la media de kilos de recogida establecidos en este mismo apartado
supondrá el reintegro de la subvención percibida indebidamente de acuerdo con el punto 15 de este anexo.
Asimismo, el uso inadecuado de los sistemas de almacenamiento en frío, el no funcionamiento de estos
sistemas o el hecho que no estén instalados cuando se haya declarado lo contrario pueden ser objeto de
sanción de acuerdo con el punto 17 de este anexo.
a.4) Se establece una subvención adicional del 6,7% sobre el importe de la bonificación que Agroseguro aplica
por la medida preventiva de redes antigranizo. Esta subvención adicional se aplicará exclusivamente a las
parcelas que dispongan de esta medida preventiva y por las líneas de seguro siguientes, incluyendo sus
complementarios:
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo primavera-verano, en la
península y Baleares.
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo otoño-invierno, en la
península y Baleares.
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos, en la península y
Baleares.
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de multicultivo de hortalizas.
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en la
península y Baleares.
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutales.
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cereza.
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui.
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de níspero y otros frutales.
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cítricos.
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de viña, en la península y Baleares.
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de uva de mesa.
a.5) El importe máximo de esta ayuda será el siguiente:
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- En general: 3.000,00 euros, con las siguientes excepciones:
1. En la línea de retirada y destrucción de animales muertos en la explotación: 4.000,00 euros.
2. En las líneas de seguro de ganado que incluyan el seguro complementario de retirada y destrucción de
animales, el límite general de 3.000,00 euros para el seguro de vida y el límite de 4.000,00 euros para el
seguro de retirada y destrucción de animales muertos se aplicarán de forma independiente por ambos seguros.
3. En el seguro con coberturas crecientes para organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) y
cooperativas: 22.500,00 euros.
4. En la línea de acuicultura marina: 18.750,00 euros.
5 El límite será de 6.000,00 euros en los casos siguientes:
- Para todos los módulos, excepto el P y los complementarios de cualquier módulo, de las líneas de seguro con
coberturas crecientes para explotaciones de frutales, seguro de explotaciones de olivo y seguro con coberturas
crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos.
- Para todos los módulos del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cítricos, y el seguro con
coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo primavera-verano y de ciclo otoñoinvierno, en la península y Baleares, el seguro con coberturas crecientes para explotaciones de multicultivo de
hortalizas, y el seguro con coberturas crecientes de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en la península
y Baleares.
a.6) El importe total concedido de subvención, tanto de ENESA como del DARP, no podrá exceder nunca:
- En los seguros agrícolas y forestales, el 65% del importe de recibo de prima sin tener en cuenta los recargos
de contratación;
- En los seguros de retirada y destrucción de animales, el 90% del importe de recibo de prima sin tener en
cuenta los recargos de contratación;
- En el resto de seguros de ganado no incluidos en el punto anterior, el 65% del recibo de prima sin tener en
cuenta los recargos de contratación;
- En los seguros de acuicultura, se diferencia entre:
1- La acuicultura marina (línea 414): el 50% del recibo de prima sin tener en cuenta los recargos de
contratación.
2- La acuicultura continental (línea 412) y la acuicultura marina para mejillón (línea 413): el 41% del recibo
de prima sin tener en cuenta los recargos de contratación.
a.7) La suma de todas las subvenciones no podrá exceder de los porcentajes máximos establecidos para los
seguros agrarios en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2014-2020.
b) En relación con las líneas de seguro del apartado 2 b) de estas bases reguladoras:
b.1) Se subvencionará como máximo el 27% del coste de la prima. Sin perjuicio de este importe máximo
subvencionable, el total de ayudas de minimis otorgadas a una persona beneficiaria no podrá exceder de
20.000,00 euros brutos durante el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales anteriores, ni se podrá
acumular con ninguna otra ayuda estatal para los mismos gastos subvencionables, si de esa acumulación
resulta una intensidad superior a la establecida para las circunstancias concretas de cada caso en un
reglamento de exención por categorías o en una decisión adoptada por la Comisión.
b.2) El importe máximo de esta ayuda será de 3.000 euros por persona beneficiaria.

7 La subvención podrá ser reducida total o parcialmente, antes que se dicte la resolución definitiva, como
consecuencia de las restricciones que se deriven del cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
En ningún caso, el importe de las subvenciones concedidas puede ser de una cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con subvenciones de otras entidades, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
a desarrollar por la persona beneficiaria.
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8 Concurrencia con otras ayudas
8.1 Las ayudas establecidas en el apartado 2 a) de estas bases reguladoras serán compatibles con las ayudas
del apartado 2 b), sin perjuicio del artículo 5.3 del Reglamento (CE) 1408/2013 de la Comisión, de 18 de
diciembre, y de acuerdo con la Decisión de la Comisión de 9 de abril de 2015 (SA.40313 (2014/N)) y la
Decisión de la Comisión de 28 de agosto de 2015 (SA.42697 (2015/N)) que prorroga el régimen de ayudas de
Estado hasta el 31 de diciembre de 2020.
8.2 En cuanto a las ayudas establecidas en el apartado 2 b) de estas bases, y sin perjuicio del límite
cuantitativo que dispone el artículo 3.2 del Reglamento (UE) 1408/2013, el régimen de acumulación con otras
ayudas de minimis se rige por el artículo 5 de dicho Reglamento. Las ayudas que establece esta Orden se
podrán acumular a otras ayudas públicas para los mismos gastos subvencionables, siempre que esta
acumulación no dé lugar a una intensidad superior a la establecida para las circunstancias concretas de cada
caso por la normativa comunitaria.

9 Solicitudes y documentación
9.1 La formalización del seguro correspondiente tendrá la consideración de solicitud de ayuda siempre que se
haya realizado correctamente y dentro del periodo de suscripción que establece el MAPA, salvo en el caso de la
línea de seguro del apartado 2 b) de estas bases reguladoras, para la que se deberá presentar la solicitud por
medios telemáticos a través de la página web http://seu.gencat.cat/, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el anexo 3 y mediante los formularios normalizados establecidos por el DARP, o bien a través de
la sede electrónica https://seu.gencat.cat.
La persona asegurada podrá renunciar a la subvención especificándolo en la póliza en el momento de la
contratación o durante la vigencia de la póliza.
La contratación de la póliza del seguro constituye una declaración responsable de la persona asegurada
conforme reúne los requisitos exigidos en las normas reguladoras sobre subvenciones y ayudas públicas, de
acuerdo con los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el resto de normativa aplicable.
9.2 Se acompañará a las solicitudes la documentación que se detalla a continuación. Sin embargo, no es
necesario aportar los documentos indicados en las letras siguientes en caso que la persona solicitante los haya
presentado anteriormente ante cualquier Administración, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años
desde la presentación y no hayan experimentado ninguna modificación. En este supuesto, debe indicarse
claramente la fecha y el órgano o dependencia ante el que fueron presentados y el procedimiento al que hacían
referencia. Si el órgano instructor, por causas ajenas a su actuación, no puede conseguir los documentos, debe
requerir a la persona beneficiaria que los aporte en el plazo de 10 días hábiles.
9.2.1 Las personas que contraten la póliza de seguro del apartado 2 a) de estas bases reguladoras deberán
aportar la documentación que establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones de la
Administración general del Estado para la suscripción de los seguros incluidos en el Plan de seguros agrarios
combinados del año de la convocatoria.
9.2.2 Las personas que contraten los seguros del apartado 2 b) de este anexo deberán presentar junto a la
solicitud la documentación siguiente:
a) Verificación de los datos de identidad de la persona solicitante o de quien la represente mediante
DNI/NIF/NIE u otro documento que la acredite, en su caso, en el supuesto de no haber autorizado al DARP
para obtener esa información, de acuerdo con el apartado 8.3.
b) Copia del seguro suscrito, en su caso.
c) Copia del/de los recibo/s de pago del seguro y justificante de pago. En caso que en la misma póliza de
seguro se cubran otros conceptos distintos de los indicados en el apartado 2 b) de estas bases reguladoras,
deberá especificarse el coste de la parte objeto de ayuda.
d) Certificado de la entidad aseguradora donde conste desglosado el importe de la prima correspondiente a la
parte de la estructura, cobertura e instalaciones de invernadero, umbráculo o túnel, tanto del capital asegurado
como del de la prima.
e) En el caso de las personas jurídicas, además de la documentación mencionada en los apartados anteriores,
se presentará la siguiente:
- Copia de las escrituras y/o los estatutos registrados de la entidad solicitante, así como de su modificación, en
su caso. Si esta documentación está disponible en el Registro de Sociedades Agrarias de Transformación (SAT),
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en el Registro de Entidades Jurídicas o en el Registro de Cooperativas, se verificará de oficio.
- Acreditación de la representación por cualquier medio admitido en derecho que deje constancia de ella, en su
caso.
- Certificado del acuerdo del órgano competente según los estatutos de la entidad para solicitar la ayuda y
aceptar los compromisos correspondientes.
9.2.3 En relación con la ayuda establecida en el apartado 2 b) de estas bases reguladoras, el impreso de
solicitud incluirá declaraciones responsables sobre los aspectos que se relacionan a continuación y que la
persona solicitante ratifica mediante la firma de la solicitud:
a) La cuenta corriente donde se debe ingresar el importe de la subvención incluido en el impreso de solicitud
pertenece a la persona beneficiaria de la ayuda.
b) Es titular de la explotación.
c) No está sometida a las causas que impiden adquirir la condición de persona beneficiaria que establece el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ni el artículo 99 del Decreto legislativo 3/2002, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.
d) Declaración sobre si se han solicitado y/u obtenido otras ayudas públicas o privadas para la misma
actividad, haciendo constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada y/u
obtenida. En caso de haber recibido ayudas de minimis en el ejercicio fiscal actual y en los dos ejercicios
fiscales anteriores, la ayuda global de minimis que se ha recibido no supera los límites establecidos.
e) El cumplimiento de la cuota de reserva para la integración social del personal discapacitado que establece la
legislación vigente, si procede.
f) No haber recibido ayudas que hayan sido declaradas ilegales o incompatibles por la Comisión Europea, o, en
su caso, si, habiendo recibido estas ayudas, han procedido a su reembolso o pago en una cuenta bancaria
bloqueada.
g) En el supuesto que la empresa tenga una plantilla igual o superior a veinticinco personas, declaración
conforme la empresa beneficiaria ha previsto, conjuntamente con los agentes sociales, los medios oportunos
para prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo y para intervenir en sus centros
de trabajo.
h) Tener la condición de pyme, en el caso de personas jurídicas.
i) En el caso de empresas y entidades, no haber sido sancionada o condenada porque ha ejercido o tolerado
prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género, sancionada por resolución
administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme. En el caso de empresas de más de 150
trabajadores, además, disponer de un plan de igualdad entre mujeres y hombres de acuerdo con el artículo 36
de la Ley 17/2015, de 21 de julio.
j) No tener la consideración de empresa en situación de crisis, de acuerdo con la definición contenida en las
directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis
(DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).
k) Cuando se trate de personas físicas empresarias, estar dada de alta en el censo del Impuesto sobre
Actividades Económicas en aquellos supuestos en que sea obligatorio.
l) En los centros laborales, cumplir la normativa de política lingüística: hacer constar, al menos en catalán, los
rótulos y las informaciones de carácter fijo que contengan texto que deben figurar en el interior de los centros
laborales dirigidos a las personas que trabajan en ellos.
m) En el caso de agrupación de personas físicas o jurídicas, compromiso de no disolverse hasta que hayan
transcurrido los plazos de prescripción previstos en el artículo 100.4 del texto refundido de la Ley de finanzas
públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y el artículo 65 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
n) Las personas solicitantes de estas ayudas deben adherirse al código ético que figura como anexo 4.
La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que acompañe a la
solicitud de subvenciones dejan sin efecto este trámite, desde el momento en que se conozcan y previa
audiencia a la persona interesada, y, en consecuencia, conllevan la inadmisión de la solicitud de subvención,
sin perjuicio que puedan ser causa de revocación de la subvención, si se conocen con posterioridad a la
concesión.
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9.3 En el caso de las ayudas del apartado 2 a), de acuerdo con el artículo 17 del Real decreto 425/2016, de 11
de noviembre, las personas aseguradas, para contratar la póliza del seguro agrario, autorizan a la
Administración para que, en caso que sea necesario, y al objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos
exigidos, pueda comprobar la conformidad de los datos que se declaran, por medios informáticos o telemáticos,
sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias, así como cualquier otra
información que permita certificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener las subvenciones
reguladas.
9.4 En el caso de las ayudas establecidas en el apartado 2 b), en la presentación de la solicitud de la ayuda, la
persona interesada debe indicar si autoriza al DARP para obtener los certificados o las verificaciones necesarios
para la tramitación de la ayuda que deben emitir otras administraciones o entidades públicas. Si la persona
solicitante deniega expresamente la autorización mencionada, mediante el impreso de solicitud, deberá aportar
el certificado o los certificados correspondientes.
9.5 La presentación de la solicitud de subvención faculta al DARP para comprobar la conformidad de los datos
que contiene o se declaran.

10 Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes es el que indica la convocatoria de ayudas correspondiente.

11 Inadmisión y desistimiento
11.1 Este apartado hace referencia únicamente a las ayudas previstas en el apartado 2 b) de estas bases
reguladoras.
11.2 El incumplimiento de los requisitos no subsanables o del plazo de presentación de solicitudes que
establecen las bases reguladoras de cada subvención conlleva la inadmisión de la solicitud.
11.3 Comportará el desistimiento de la solicitud la falta de presentación de cualquiera de los documentos
previstos en la base 9 o la falta de subsanación de los requisitos subsanables, dentro del plazo de 10 días
hábiles y previo requerimiento.
11.4 Previamente a la concesión de las subvenciones, el órgano instructor resolverá sobre la inadmisión o el
desistimiento de las solicitudes, y notificará la resolución de inadmisión o desistimiento a las personas
interesadas mediante su publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de
Cataluña (https://tauler.seu.cat), sin perjuicio que pueda utilizar adicionalmente otros medios electrónicos.
Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene sus mismos efectos.
11.5 Cualquier persona solicitante puede desistir por escrito de su solicitud de subvención, antes de la
concesión, y el órgano instructor deberá aceptarlo.

12 Procedimiento de concesión y resolución
12.1 Estas ayudas se otorgan a las personas beneficiarias de forma directa hasta agotar el presupuesto que
fije la convocatoria correspondiente. En caso de falta de presupuesto suficiente para atenderlas todas, se
aplicará una reducción de los porcentajes de subvención establecidos en el apartado 6.1 a) de estas bases
reguladoras previamente al inicio de suscripción de cualquiera de los módulos de la línea de seguro.
12.2 Este régimen de ayudas está abierto a todas las personas a que se refiere el apartado 5, y para las líneas
y riesgos a que se refieren los apartados 2 y 3, respectivamente, de estas bases reguladoras.
12.3 La subvención podrá ser reducida total o parcialmente, antes que se dicte la resolución definitiva, como
consecuencia de las restricciones que se deriven del cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
12.4 En el caso de la ayuda del apartado 2 a) de estas bases reguladoras, la tramitación de la ayuda se
efectuará de la forma siguiente:
12.4.1 El órgano instructor de los expedientes de ayuda es el Servicio de Ayudas a la Sostenibilidad Agraria.
12.4.2 El órgano competente para emitir la resolución correspondiente es la persona titular de la Dirección
General de Desarrollo Rural.
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12.4.3 El plazo máximo para emitir la resolución de concesión es de seis meses, contados a partir de la fecha
de recepción en el DARP de la solicitud. En defecto de resolución expresa y notificación en el plazo establecido,
la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.
12.4.4 La resolución de concesión contendrá, como mínimo, el número de identificación de la ayuda estatal
asignado por la Comisión, el importe máximo de la ayuda, las condiciones que deberá cumplir la persona
beneficiaria, el carácter de ayuda de Estado, la mención expresa a que han sido declarados compatibles con el
mercado interior por la Comisión Europea mediante la Decisión de la Comisión de 9 de abril de 2015
(SA.40313 (2014/N)) y la Decisión de la Comisión de 28 de agosto de 2015 (SA.42697 (2015/N)), junto con el
título y la referencia de publicación en el DOUE, la procedencia de los fondos con los que se financia la ayuda y
la vía de recurso que proceda. Asimismo, se debe hacer constar que la firmeza de la resolución de concesión
de la ayuda conlleva que la persona beneficiaria declara tácitamente que se halla al corriente de sus
obligaciones con la Administración tributaria y la social y con la Generalidad de Cataluña.
12.4.5 La resolución se notificará a las personas mediante su publicación en el Tablón electrónico de la
Administración de la Generalidad de Cataluña (http://tauler.seu.cat). Esta publicación sustituye la notificación
individual, tiene sus mismos efectos e indicará los recursos que procedan, el órgano ante el que deben
interponerse y el plazo para interponerlos.
12.4.6 Contra la resolución del director o la directora general de Desarrollo Rural, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular del Departamento de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación de
la resolución, sin perjuicio que se pueda interponer cualquier otro que se considere adecuado.
En caso de silencio administrativo, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular del
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en cualquier momento desde la fecha en que se
agote el plazo establecido en el apartado anterior.
12.5 En el caso de la ayuda del apartado 2 b) de estas bases reguladoras, la tramitación de la ayuda se
efectuará de la forma siguiente:
12.5.1 Los actos de trámite se notificarán de acuerdo con el apartado 8 del anexo 3.
12.5.2 El órgano instructor de los expedientes de ayuda es el Servicio de Ayudas a la Sostenibilidad Agraria.
12.5.3 El órgano competente para emitir la resolución correspondiente es la persona titular de la Dirección
General de Desarrollo Rural.
12.5.4 El plazo máximo para emitir la resolución de concesión y notificarla a la persona solicitante es de seis
meses, contados a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. En defecto de
resolución expresa y notificación en el plazo establecido, la solicitud se entenderá desestimada por silencio
administrativo.
12.5.5 La resolución de concesión contendrá, como mínimo, el importe máximo de la ayuda y las condiciones
que debe cumplir la persona beneficiaria, el carácter de minimis de la ayuda y la mención expresa al
Reglamento (UE) 1408/2013, que rige este régimen de ayudas, haciendo constar el título y la referencia de
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, y la procedencia de los fondos con que se financian.
Asimismo, hay que hacer constar que la firmeza de la resolución de concesión de la ayuda conlleva que la
persona beneficiaria declara tácitamente hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y sociales y no
tener ninguna deuda con la Generalidad de Cataluña.
12.5.6 La resolución se notificará mediante publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la
Generalidad de Cataluña (http://tauler.seu.cat). Esta publicación sustituye la notificación individual, tiene sus
mismos efectos e indicará los recursos que procedan, el órgano ante el que deben interponerse y el plazo para
interponerlos.
Previamente a la publicación en el Tablón electrónico, las personas interesadas recibirán un aviso en el correo
electrónico que hayan hecho constar en el impreso de solicitud. Dicho aviso no tiene efectos de notificación y
sirve a los únicos efectos de informar a la persona beneficiaria potencial de cuándo se efectuará dicha
notificación que tendrá lugar con los medios mencionados.
12.5.7 Contra la resolución del director o la directora general de Desarrollo Rural, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular del Departamento de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación de
la resolución, sin perjuicio que se pueda interponer cualquier otro que se considere adecuado.
En caso de silencio administrativo, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular del
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Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en cualquier momento desde la fecha en que se
agote el plazo establecido en el apartado anterior.

13 Justificación y pago
13.1 En relación con la ayuda a que se refiere el apartado 2 a) de estas bases reguladoras, la justificación
consistirá en la suscripción de la póliza.
13.2 En relación con la ayuda del apartado 2 b) de estas bases reguladoras:
13.2.1 El plazo de justificación será el siguiente:
a) En caso de pólizas con pago fraccionado, el plazo para justificar el pago será de un mes contado a partir de
la fecha del pago de la cuota respectiva, en caso que ya se disponga de la resolución aprobatoria; o un mes
contado a partir de la fecha en que se le hubiera notificado la resolución aprobatoria.
b) Si se ha realizado la suscripción y alguno/s del/de los pago/s fraccionado/s con anterioridad a la publicación
de esta convocatoria, el plazo de un mes para presentar la documentación contará a partir del día siguiente de
la fecha de publicación de la Orden.
13.2.2 Los órganos competentes del DARP comprobarán de oficio el cumplimiento de los requisitos para
acceder a las ayudas, de acuerdo con la documentación aportada con la solicitud y la información disponible en
las bases de datos y registros. A estos efectos, las personas beneficiarias deben facilitar toda la información
complementaria que les sea requerida por el DARP.
13.2.3 La propuesta de pago de la subvención se realizará previa certificación de los servicios competentes del
DARP donde se especifique que la actividad y el gasto realizados están debidamente justificados.
13.3 Las personas beneficiarias, para recibir el importe de las subvenciones, deben estar al corriente de las
obligaciones con la Administración tributaria y la Seguridad Social, y no tener deudas de ningún tipo con la
Generalidad de Cataluña. No será necesario aportar los certificados acreditativos en el caso de la autorización
al DARP a que se refiere el apartado 8.4.
En el caso de los seguros del apartado 2 a), este control lo realizará ENESA, que es quien gestiona la base de
datos para el control integral de acceso a subvenciones (Base de Datos CIAS), de acuerdo con las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones de la Administración general del Estado en el seguro agrario,
dado lo dispuesto en el artículo 16 del Real decreto 425/2016, de 11 de noviembre.
13.4 Las personas beneficiarias están obligadas a facilitar toda la información que les sea requerida por la
Intervención General de la Generalidad, la Sindicatura de Cuentas u otros órganos competentes estatales o
europeos, de acuerdo con el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.
13.5 La regulación de los pagos en efectivo es la contenida en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre,
por lo que no se pueden pagar en efectivo operaciones en que una de las partes contratantes sea empresario o
profesional con un importe igual o superior a 2.500 euros o su equivalente en moneda extranjera.

14 Obligaciones de las personas beneficiarias
Las personas beneficiarias deben cumplir las obligaciones siguientes:
a) Cumplir la finalidad de la subvención, es decir, formalizar la póliza de seguro.
b) Proporcionar en todo momento la información que les sea solicitada respecto a la subvención concedida y
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.
c) Comunicar al órgano instructor las ayudas, los ingresos o los recursos que financien la actividad
subvencionada obtenidos o solicitados de otras administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, con posterioridad a la presentación de la solicitud de subvención.
d) Las que regulan 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.
e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
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electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
f) Estar al corriente de las obligaciones con la Administración tributaria y la Seguridad Social, y no tener deudas
de ningún tipo con la Generalidad de Cataluña.
g) Cumplir las demás obligaciones previstas en la normativa vigente en materia de subvenciones y estas bases
reguladoras.
h) En el caso de los seguros en el sector de la acuicultura, cumplir las normas de la Política Pesquera Común.

15 Modificación de la resolución
La resolución de concesión de estas ayudas se puede modificar en caso de alteración de las condiciones que
determinaron el otorgamiento, sean las relativas a la persona beneficiaria o como consecuencia de una
decisión de la Administración o la obtención concurrente de otras ayudas.

16 Revocación y reintegro de las cantidades percibidas indebidamente
16.1 El órgano concedente, previa tramitación del procedimiento legalmente establecido, debe revocar total o
parcialmente las subvenciones concedidas con la obligación por parte de la persona beneficiaria de devolver el
importe recibido y de pagar los intereses de demora correspondientes en los supuestos previstos en el texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, así como en el caso del
incumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidos en estas bases reguladoras.
16.2 Son causas de invalidez de la resolución de concesión, que conllevan la obligación de devolver las
cantidades percibidas, las que establece el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones.
16.3 También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente, desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los casos que establecen el artículo 37 de la Ley 38/2008, general de subvenciones, y el artículo
99 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
finanzas públicas de Cataluña. En el caso de las ayudas a las pymes de los seguros a las que se refiere el
apartado 2 b) de estas bases reguladoras, también procederá el reintegro si se superan los límites que
establece el artículo 3.2 del Reglamento (CE) 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, sobre la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado CE a las ayudas de minimis al sector de la producción de
productos agrícolas, y de acuerdo con el artículo 6.1 del mismo Reglamento.
16.4 El reintegro de las cantidades percibidas indebidamente se rige por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre, y por lo que resulte aplicable de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y sus normas de desarrollo.
El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre procedimiento
administrativo que establece el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, sin perjuicio de las especialidades que establezca la normativa
aplicable en materia de subvenciones. A estos efectos, el órgano competente para instruir el procedimiento de
revocación y/o reintegro es el Servicio de Ayudas a la Sostenibilidad Agraria y el órgano competente para
resolver es la persona titular de la Dirección General de Desarrollo Rural, quien podrá acordar la compensación
de deudas de naturaleza pública diferentes con los créditos reconocidos a favor de la persona deudora en
virtud de un acto administrativo, lo que se hará constar en la resolución.

17 Inspección y control
Los órganos competentes del DARP tienen la facultad de realizar los controles que consideren necesarios para
comprobar los datos que justifican el otorgamiento de la ayuda, y de inspeccionar las actuaciones objeto de la
ayuda para comprobar que se cumplen su destino, los requisitos y los compromisos establecidos en estas
bases reguladoras.
Las actuaciones de inspección y control pueden afectar también a la comprobación de la veracidad de la
información indicada por la persona beneficiaria sobre la base de datos o documentación comercial en posesión
de terceros.
De acuerdo con el artículo 46.2 de la Ley 38/2003, la negativa al cumplimiento de la obligación de las personas
beneficiarias o terceras a prestar colaboración y facilitar la documentación que les sea requerida en ejercicio de
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estas funciones de inspección y control se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa, y, por tanto,
causa de revocación, y reintegro en su caso, de la ayuda, sin perjuicio de las sanciones que puedan
corresponder.

18 Infracciones y sanciones
18.1 El régimen sancionador aplicable a esta línea de ayudas es el que prevén el Decreto legislativo 3/2002, de
24 de diciembre, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las
especialidades que puedan derivarse de la normativa sectorial aplicable.
18.2 Las declaraciones responsables comportan que la persona interesada dispone de la documentación
pertinente acreditativa de los datos declarados. Si la Administración comprueba la inexactitud o falsedad de los
datos declarados, este hecho conlleva, previa audiencia a la persona interesada, dejar sin efecto el trámite
correspondiente. Si esta conducta está tipificada como infracción en la legislación aplicable, da lugar a la
incoación del oportuno expediente sancionador de acuerdo con el régimen sancionador a que se refiere el
apartado anterior.
18.3 En lo referente a las ayudas a las líneas de retirada y destrucción de animales muertos, cuando se detecte
en las explotaciones donde se aplique el importe de la ayuda porque disponen de sistema de almacenamiento
en frío o el importe de la ayuda por primera instalación de este mismo sistema que se hace un uso inadecuado,
que no se utiliza o que no se ha instalado cuando se ha declarado lo contrario, se entenderá que estos
incumplimientos constituyen una infracción administrativa de acuerdo con el artículo 101 del Decreto legislativo
3/2002, de 24 de diciembre, y un hecho tipificado como infracción muy grave de acuerdo con el artículo 58 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En estos casos, se aplicará la correspondiente sanción que se tramitará
de acuerdo con el procedimiento sancionador establecido en esta Ley y sin perjuicio de la obligación de
reintegro establecida en el punto 15 de este anexo.

19 Protección de datos
Los datos de carácter personal que las personas beneficiarias deben facilitar con el fin de obtener la subvención
solicitada se incluyen en el fichero de Seguros Agrarios de la Dirección General de Desarrollo Rural. Su finalidad
es gestionar las subvenciones que otorga la Dirección General de Desarrollo Rural. Las personas interesadas
podrán ejercer sus derechos del afectado mediante escrito dirigido al Servicio de Ayudas a la Sostenibilidad
Agraria, Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona.
Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición al
tratamiento y solicitar la limitación de los datos ante la Subdirección General de Planificación Rural (Gran Via de
les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona, tel. 93 304 67 76; correo electrónico dg02.daam@gencat.cat).
Las personas beneficiarias y las entidades colaboradoras deben cumplir la normativa correspondiente,
adoptando e implementando las medidas de seguridad previstas en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas respecto al
tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

20 Publicidad
En relación con la publicidad de las ayudas concedidas, se estará a lo establecido en el artículo correspondiente
de la convocatoria.

Anexo 2
Distribución de las líneas en los diferentes grupos

LÍNEAS DE SEGURO INCLUIDAS EN EL GRUPO I
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Seguro de explotación de ganado vacuno de reproducción y producción.
Seguro de explotación de ganado vacuno de engorde.
Seguro de explotación de ganado vacuno de lidia.
Seguro de explotación de ganado equino.
Seguro de explotación de ganado ovino y caprino.
Seguro de explotaciones de ganado de aves de puesta.
Seguro de explotación de ganado avícola de carne.
Seguro de explotación de ganado porcino.
Seguro de explotación en apicultura.
Seguro de acuicultura marina.
Seguro de acuicultura marina para mejillón.
Seguro de acuicultura continental.
Tarifa general ganadera.
Cualquier otra línea que se cree.
Seguros complementarios y extensiones de garantías correspondientes a las líneas de seguro incluidas en este
grupo.

LÍNEAS DE SEGURO INCLUIDAS EN EL GRUPO II

Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutales: módulo P.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cereza: módulo P.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui: módulo P.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de níspero y otros frutales: módulo P.
Seguros complementarios y extensiones de garantías correspondientes a las líneas de seguro incluidas en este
grupo.

LÍNEAS DE SEGURO INCLUIDAS EN EL GRUPO III

Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutales: resto de módulos.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros: módulo P.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cereza: resto de módulos.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui: resto de módulos.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de níspero y otros frutales: resto de módulos.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cítricos: módulo P.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos: módulo P.
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Seguro con coberturas crecientes para explotaciones forestales: módulo P.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos agroenergéticos: módulo P.
Seguro con coberturas crecientes para OPFH y cooperativas: módulo OP.
Seguros complementarios y extensiones de garantías correspondientes a las líneas de seguro incluidas en este
grupo.

LÍNEAS DE SEGURO INCLUIDAS EN EL GRUPO IV

Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros: resto de módulos.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones forestales: resto de módulos.
Seguros complementarios y extensiones de garantías correspondientes a las líneas de seguro incluidas en este
grupo.

LÍNEAS DE SEGURO INCLUIDAS EN EL GRUPO V

Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos: módulo P.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cítricos: resto de módulos.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de uva de mesa: módulo P.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de viña en la península y Baleares: módulo P.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones industriales textiles: módulo P.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos industriales no textiles: módulo P.
Seguros complementarios y extensiones de garantías correspondientes a las líneas de seguro incluidas en este
grupo.

LÍNEAS DE SEGURO INCLUIDAS EN EL GRUPO VI

Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos: resto de módulos.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas bajo cubierta, en la península y Baleares:
módulo P.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo primavera-verano, en la
península y Baleares: módulo P.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo otoño-invierno, en la
península y Baleares: módulo P.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos, en la península y
Baleares: módulo P.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de multicultivo de hortalizas: módulo P.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de fresón y frutos rojos, en la península y Baleares:
módulo P.
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Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en la
península y Baleares: módulo P.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de olivo: módulo P.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de uva de mesa: resto de módulos. Seguro con
coberturas crecientes para explotaciones de viña en la península y Baleares: resto de módulos.
Seguros complementarios y extensiones de garantías correspondientes a las líneas de seguro incluidas en este
grupo.

LÍNEAS DE SEGURO INCLUIDAS EN EL GRUPO VII

Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos: resto de módulos.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de olivo: resto de módulos.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas bajo cubierta, en la península y Baleares: resto
de módulos.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo otoño-invierno, en la
península y Baleares: resto de módulos.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo primavera-verano, en la
península y Baleares: resto de módulos.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos, en la península y
Baleares: resto de módulos.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de multicultivo de hortalizas: resto de módulos.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de fresón y frutos rojos, en la península y Baleares: resto
de módulos.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en la
península y Baleares: resto de módulos.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones industriales textiles: resto de módulos.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos industriales no textiles: resto de módulos.
Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos agroenergéticos: resto de módulos.
Seguro de compensación por pérdida de pastos.
Seguros complementarios y extensiones de garantías correspondientes a las líneas de seguro incluidas en este
grupo.

LÍNEAS DE SEGURO INCLUIDAS EN EL GRUPO VIII

Seguro para la cobertura de los gastos de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación.

Anexo 3
Tramitación telemática de solicitudes
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1 Adaptación del procedimiento
El procedimiento de solicitud de las ayudas reguladas en el anexo 1 se adapta a las peculiaridades de la
tramitación utilizando técnicas telemáticas mediante las normas de este anexo.

2 Presentación de solicitudes
2.1 Las solicitudes para participar en la convocatoria pública de estas ayudas se deben presentar por medios
telemáticos mediante la página https://seu.gencat.cat.
2.2 Las solicitudes realizadas por medios telemáticos se consideran presentadas ante la Administración cuando
se registren en el Registro telemático corporativo de la Generalidad de Cataluña (S@rCat) y quede constancia
en el asiento de entrada de los datos siguientes: número de registro de entrada, fecha y hora de presentación,
tipo de documento y asunto, identificación de la entidad solicitante e identificación del órgano al que se dirige
la solicitud.

3 Registro
El único registro telemático habilitado para la recepción de las solicitudes presentadas por medios telemáticos
es el Registro telemático corporativo de la Generalidad de Cataluña (S@rCat).

4 Identificación de la persona solicitante
4.1 La identificación y la firma de la persona solicitante se efectuarán mediante la utilización de los sistemas de
identificación y de firma electrónica admitidos por la sede electrónica de la Generalidad, de acuerdo con los
criterios establecidos en la Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, por la que se aprueba el Protocolo de
identificación y firma electrónica en el ámbito de la Administración de la Generalidad de Cataluña. En cualquier
caso, las personas que presenten las solicitudes por medios telemáticos se podrán identificar y firmar
electrónicamente mediante mecanismos de identificación y firma de nivel medio de seguridad o de nivel
superior. En caso que el importe total de la subvención adjudicada sea superior a un total de 60.000 €, se
requerirá un nivel alto de seguridad en la identificación y la firma electrónica para el trámite de aceptación de
la subvención o bien en el trámite de justificación.
4.2 En caso que el solicitante sea una persona jurídica, para realizar la solicitud será necesario el certificado
digital de persona jurídica o el certificado digital del/de la representante de la empresa, de acuerdo con el
párrafo anterior.

5 Cómputo de plazos
5.1 La presentación de solicitudes a través de los medios telemáticos establecidos en el apartado 2 de este
anexo se puede realizar todos los días del año durante las veinticuatro horas del día, en los términos de esta
convocatoria.
5.2 A efectos de cómputo de plazos, la recepción por el Registro telemático corporativo de la Generalidad de
Cataluña (S@rCat) un día inhábil se entenderá efectuada el primer día hábil siguiente.
En el supuesto de interrupción por circunstancias accidentales del funcionamiento de la Sede, y siempre que
sea técnicamente posible, la persona usuaria que acceda debe visualizar un mensaje en que se comunique esta
circunstancia, indicándole los registros presenciales donde puede presentar la documentación alternativamente
e informando sobre los efectos de esta interrupción del funcionamiento en el cómputo de los plazos. No
obstante, cuando no sea técnicamente posible que la persona usuaria acceda a visualizar dicho mensaje y se
trate de trámites que se deben realizar obligatoriamente por medios telemáticos, si se produce una
interrupción no planificada en el funcionamiento de los sistemas electrónicos durante el último día establecido
para la realización del trámite correspondiente, dicho trámite se podrá llevar a cabo durante los tres días
hábiles consecutivos.

6 Efectos de la presentación de solicitudes
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6.1 De acuerdo con el artículo 3.9 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, el DARP
reconoce la validez y la eficacia de las solicitudes presentadas telemáticamente siempre que se cumpla el
mecanismo de identificación del apartado 4 de este anexo.
6.2 La entidad interesada puede acreditar la presentación de la solicitud aportando la confirmación de la
recepción de la solicitud de la tramitación telemática, que deberá incorporar, en cualquier caso, el número de
registro de entrada y la fecha y hora de presentación en el Registro telemático corporativo de la Generalidad
de Cataluña (S@rCat).

7 Programas y aplicaciones
Los programas y las aplicaciones mediante los cuales se tramita telemáticamente el procedimiento de
participación en las convocatorias de las ayudas previstas en esta Orden están disponibles en el Centro de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña.

8 Notificación telemática
El servicio de notificaciones electrónicas ofrece una dirección electrónica (https://seu.gencat.cat) que actúa
como depósito de las notificaciones electrónicas, y que cumple los requisitos y las garantías de seguridad
exigidos por la legislación vigente.
La persona solicitante recibirá un aviso, sin efectos jurídicos, del depósito de sus notificaciones por correo
electrónico o mensaje corto al buzón o teléfono/s indicado/s.
De acuerdo con el artículo 43.2 y 43.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, y con el artículo 56.4 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen
jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, desde el momento del depósito de la
notificación por parte del Departamento la persona solicitante dispondrá de 10 días naturales para su
visualización o rechazo. Si transcurrido el plazo de 10 días naturales no ha accedido a la dirección electrónica
https://seu.gencat.cat o ha accedido pero no visualiza la notificación, dicha notificación se entenderá
rechazada. Desde el momento en que se accede al contenido de la notificación, se entiende que dicha
notificación ha sido practicada. Desde el momento en que se rechaza la notificación, dicha notificación se
considera practicada.

Anexo 4
Principios éticos y reglas de conducta a los que las personas beneficiarias de estas ayudas deben adecuar su
actividad, y efectos de un eventual incumplimiento de estos principios y reglas

De acuerdo con el artículo 55.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, las administraciones y los organismos comprendidos en el ámbito de
aplicación de esta Ley deben incluir, en las bases de convocatorias de subvenciones o ayudas, los principios
éticos y las reglas de conducta a los que deben adecuar su actividad las personas beneficiarias, y los efectos de
un eventual incumplimiento de estos principios y reglas.
En cumplimiento de esta previsión legal, se hacen públicos los principios éticos y las reglas de conducta a los
que las personas beneficiarias de estas subvenciones deben adecuar su actividad y los efectos de un eventual
incumplimiento de estos principios éticos y reglas de conducta.

Principios éticos y reglas de conducta:
1. Las personas beneficiarias de ayudas públicas deben adoptar una conducta éticamente ejemplar, abstenerse
de realizar, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta y poner en conocimiento de los
órganos competentes cualquier manifestación de estas prácticas que, a su juicio, esté presente o pueda afectar
al procedimiento. Particularmente, se abstendrán de realizar cualquier acción que pueda vulnerar los principios
de igualdad de oportunidades y de libre concurrencia.
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2. Con carácter general, las personas beneficiarias de ayudas públicas, en el ejercicio de su actividad, asumen
las obligaciones siguientes:
a) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios y/o las
profesiones correspondientes a la actividad objeto de subvención o ayuda pública.
b) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.
c) Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en las convocatorias de subvenciones o
ayudas o en los procesos derivados de estas convocatorias.
3. En particular, las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas asumen las obligaciones
siguientes:
a) Comunicar inmediatamente al órgano competente las posibles situaciones de conflicto de intereses.
b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la adjudicación de la
subvención o ayuda.
c) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o materiales, ni para ellos mismos
ni para terceras personas, con la voluntad de incidir en un procedimiento de adjudicación de subvención o
ayuda.
d) Colaborar con el órgano competente en las actuaciones que dicho órgano realice para el seguimiento y/o la
evaluación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases de la convocatoria, particularmente
facilitando la información que les sea solicitada para estas finalidades relacionadas con la percepción de fondos
públicos.
e) Cumplir las obligaciones de facilitar información que la legislación de transparencia impone a las personas
adjudicatarias en relación con la Administración o administraciones de referencia, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por previsión legal,
en los supuestos establecidos en el apartado 4 del artículo 3 de la Ley de transparencia.

Efectos de un eventual incumplimiento de los principios éticos y las reglas de conducta:
En caso de incumplimiento de los principios éticos y las reglas de conducta, será de aplicación el régimen
sancionador previsto en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, y las sanciones previstas en el artículo 84 en lo
relativo a personas beneficiarias de ayudas públicas, sin perjuicio de aquellas otras posibles consecuencias
previstas en la legislación vigente en materia de subvenciones.

(20.133.016)
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CARGOS Y PERSONAL
DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESOLUCIÓN VEH/1019/2020, de 12 de mayo, de nombramiento del señor Marçal Sarrats Ferrés como jefe
del Gabinete de Comunicación del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, en
sustitución de la persona titular.

Vista la Resolución VEH/489/2019, de 27 de febrero, de nombramiento de la señora Anna Molas Subirats como
jefe/a del Gabinete de Comunicación;
Visto lo que dispone el artículo 12 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 (DOGC nº 2509.A, de 3.11.1997);
Visto el Decreto 2/2005, de 11 de enero, sobre el régimen jurídico del personal eventual de la Administración
de la Generalidad de Cataluña (DOGC nº 4300, de 13.1.2005);
Visto lo que dispone el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto básico
del empleado público;
Dado que la señora Anna Molas Subirats se encuentra en situación de ser sustituida de acuerdo con la
normativa de aplicación;

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente de la Generalidad de Cataluña,

Resuelvo:

-1 Nombrar al señor Marçal Sarrats Ferrés jefe del Gabinete de Comunicación del Departamento de la
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, con las obligaciones y los derechos inherentes al cargo y durante el
periodo de sustitución de la señora Anna Molas Subirats, de acuerdo con la normativa de aplicación.

-2 Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación en el DOGC, de acuerdo con el que se establece en los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, o bien de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción administrativa,
recurso contencioso administrativo delante los juzgados contenciosos administrativos 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. Estos plazos quedan suspendidos
de acuerdo con las disposiciones adicionales segundas y terceras del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, prorrogado por el Real decreto 514/2020, de 8 de mayo.

Barcelona, 12 de mayo de 2020
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P. d. (Resolución VEH/1235/2019, DOGC de 13.5.2019)
Albert Castellanos Maduell
Secretario general

(20.134.018)
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CARGOS Y PERSONAL
DEPARTAMENTO DE INTERIOR
RESOLUCIÓN INT/1002/2020, de 8 de mayo, de nombramiento de un miembro del Consejo de la Policía –
Mossos d’Esquadra en representación de la Administración de la Generalidad.
Vista la Resolución INT/2100/2018, de 17 de septiembre, de nombramiento de miembros del Consejo de la
Policía – Mossos d'Esquadra, en representación de la Administración de la Generalidad;
Considerando que mediante la Interlocutoria 70/2020, de 7 de mayo, del Juzgado Contencioso núm. 13 de
Barcelona se ha acordado el mantenimiento de la medida cautelar adoptada por la Interlocutoria 65/2020, de 4
de mayo, según la cual la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña (USPAC) debe participar en la
preparación, elaboración y adopción de decisiones del Consejo de la Policía – Mossos d'Esquadra;
Visto que, de conformidad con el artículo 52 de la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad –
Mossos d'Esquadra, y el artículo 1 del Decreto 145/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de organización y funcionamiento interno del Consejo de la Policía – Mossos d'Esquadra, este es el órgano de
representación paritaria de la Generalidad y de los miembros del cuerpo de Mossos d'Esquadra;
Considerando que, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 10/1994, de 11 de julio, y el artículo 3 del Decreto
145/1996, de 30 de abril, el Consejo está integrado paritariamente por los representantes de la Administración
que designe la persona titular del Departamento en función del número de representantes del cuerpo de
Mossos d'Esquadra en el Consejo, y por estos últimos;

Por ello, y en uso de las competencias que me atribuyen los artículos 52 y 54 de la Ley 10/1994, de 11 de
julio, de la Policía de la Generalidad – Mossos d'Esquadra y como presidente del Consejo de la Policía – Mossos
d'Esquadra,

Resuelvo:

Nombrar, en representación de la Administración de la Generalidad de Cataluña, al señor Juli Gendrau Farguell,
director del Servicio Catalán de Tráfico, como miembro del Consejo de la Policía – Mossos d'Esquadra.

Barcelona, 8 de mayo de 2020

Miquel Buch i Moya
Consejero de Interior

(20.133.020)
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CARGOS Y PERSONAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN EDU/1003/2020, de 11 de mayo, por la que se modifica la Resolución EDU/3176/2019, de 25
de noviembre, de convocatoria de concurso de méritos para seleccionar al director o directora de varios
centros educativos dependientes del Departamento de Educación.
Por la Resolución EDU/3176/2019, de 25 de noviembre, se convocó concurso de méritos para seleccionar al
director o directora de varios centros educativos dependientes del Departamento de Educación, y se aprobaron
e hicieron públicas las bases de la convocatoria por las que debía regirse el citado concurso de méritos.
El Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su disposición adicional tercera, ha suspendido
de forma genérica los plazos administrativos desde el día 14 de marzo. No obstante, el apartado cuarto de la
misma disposición adicional prevé la posibilidad de acordar motivadamente la continuación de los
procedimientos que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico
de los servicios.
El artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, establece que los
órganos colegiados pueden constituir, convocar, celebrar sesiones, adoptar acuerdos y emitir actos tanto de
manera presencial como a distancia, siempre que se asegure por medios electrónicos la identidad de sus
miembros, el contenido de sus manifestaciones en el momento en que se produzcan, así como la interactividad
e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros,
se considera que el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias están incluidos entre los
medios electrónicos.
Mediante Resolución del director general de Profesorado y Personal de Centros Públicos, de 6 de mayo de
2020, se resolvió tramitar la modificación de la Resolución EDU/3176/2020, de 25 de noviembre, de
convocatoria de concurso de méritos para seleccionar al director o directora de diversos centros educativos
dependientes del Departamento de Educación, dado que el nombramiento de directores y directoras en los
centros educativos públicos se considera esencial para el correcto funcionamiento y la puesta en marcha de los
centros educativos para el curso 2020-2021.
En consecuencia, dado que resulta indispensable para el funcionamiento básico del sistema educativo, es
necesario modificar la Resolución EDU/3176/2019, de 25 de noviembre.
Por todo lo expuesto anteriormente, a propuesta de la Dirección General de Profesorado y de Personal de
Centros Públicos

Resuelvo:

-1 Modificar la base 10 del anexo 1 de la Resolución EDU/3176/2019 de 25 de noviembre, de convocatoria de
concurso de Méritos para seleccionar al director o la directora de diversos centros educativos dependientes del
Departamento de Educación, que queda redactada en los siguientes términos:
"10 Procedimiento y calendario de actuaciones
10.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el servicio de personal de los servicios territoriales o el
órgano correspondiente del Consorcio de Educación de Barcelona tiene que comprobar para cada aspirante el
cumplimiento de los requisitos de la base 1 y propone la admisión o no de la solicitud.
En el supuesto de que no se haya acreditado debidamente el cumplimiento de los requisitos de participación,
se requerirá la persona interesada para que, en el plazo de diez días, enmiende la falta o aporte los
documentos preceptivos, con la indicación que, si no lo hace, se considera que desiste de su petición. La falta
de presentación del proyecto de dirección no es enmendable. Como a muy tarde el 27 de enero de 2020 el
Departamento de Educación en la dirección de internet: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre hará públicas
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las candidaturas admitidas y excluidas, con especificación del motivo, de acuerdo con las resoluciones emitidas
por las direcciones del servicios territoriales y el órgano competente del Consorcio de educación de Barcelona
que se harán públicas en el tablón electrónico de la Generalitat.
Contra estas resoluciones se puede interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Profesorado y
Personal de Centros Públicos en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente de la publicación.
10.2 La resolución de candidaturas admitidas y excluidas se tiene que notificar a la dirección de los centros
afectados como a muy tarde el 29 de enero de 2020 a fin de que la hagan pública en el tablón de anuncios del
centro.
10.3 La dirección del centro educativo o de la ZER tiene que convocar el claustro de profesores y el consejo
escolar para notificarles las solicitudes admitidas y hacer la elección de los miembros de la comisión de
selección. En estas dos sesiones, antes de la elección, la dirección del centro facilitará previa convocatoria, la
presencia de los candidatos a fin de que puedan informar de su proyecto de dirección en los miembros de los
dos órganos.
10.4 La dirección del centro tiene que comunicar mediante la aplicación informática que tendrán a disposición
en el Portal de centros del Departamento de Educación a los servicios de personal de los servicios territoriales o
al órgano correspondiente del Consorcio de Educación de Barcelona los miembros del claustro y del consejo
escolar que formarán parte de la comisión de selección.
10.5 La dirección de los servicios territoriales del Departamento de Educación y el órgano competente del
Consorcio de Educación de Barcelona nombran las comisiones de selección que prevé la base 6 y entregan
copia de la resolución a los presidentes de las comisiones, que las hacen públicas en los tablones de anuncios
de los centros. Al mismo tiempo, tienen que informar explícitamente a cada una de las comisiones de selección
afectadas sobre los candidatos que han presentado solicitud a algún otro centro.
10.6 Los servicios de personal de los servicios territoriales y el órgano correspondiente del Consorcio de
Educación de Barcelona tienen que formalizar una propuesta de la puntuación resultante de la aplicación del
baremo correspondiente a la primera fase de cada aspirante. Esta propuesta de puntuación, que la comisión
puede rectificar o modificar, conjuntamente con el proyecto o proyectos de dirección presentados y la posible
documentación acreditativa de méritos alegados que no consten en el registro de personal docente, se tiene
que entregar a la presidencia de la comisión de selección como muy tarde el 21 de febrero de 2020.
10.7 Las comisiones de selección deben garantizar la constancia de los acuerdos mediante las correspondientes
actas y el ejercicio de las facultades de certificación por parte de quienes asumen las funciones de secretaría o
de presidencia. Las actas se emitirán en formato electrónico. En el caso de que la persona que ejerza las
citadas funciones de secretaría no disponga de los mecanismos de firma electrónica establecidos en el artículo
6 del PISE (orden GRI/233/2015, de 20 de julio), se considerará válida la firma electrónica de la persona que
ejerza la presidencia de la comisión, sin la que resulte preceptiva la firma de todos los miembros de las citadas
comisiones.
10.8 El presidente o presidenta de la comisión de selección tiene que entregar una copia del proyecto de
dirección de cada aspirante a cada miembro de la comisión y les tiene que comunicar la fecha y lugar de
constitución.
10.9 Las comisiones de selección se tienen que constituir, a partir del 18 de febrero de 2020 en la sede del
centro educativo o ZER correspondiente.
10.10 La comisión de selección, una vez valorada la primera fase del concurso de todos los participantes,
deberá exponer la lista con la puntuación obtenida en el tablón de anuncios del centro.
En caso de que esta publicación haya sido interrumpida por la suspensión de plazos establecidos en el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el acta de las puntuaciones se notificará a los participantes,
preferentemente mediante valija electrónica o, si no es posible, por correo electrónico, y se publicará en la
página web de los servicios territoriales correspondientes con constancia clara y certificada de la fecha y hora
de la publicación, así como del plazo y de las direcciones específicas de valija electrónica o correo electrónico,
previstas para la presentación de reclamaciones ante la comisión correspondiente. Asimismo, la página web del
centro hará público un enlace a la página de los servicios territoriales donde se muestre dicha información.
Contra la puntuación obtenida en esta primera fase, las personas aspirantes podrán presentar reclamación en
un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de las listas.
Las reclamaciones deben presentarse utilizando los medios y direcciones proporcionados para este propósito.
A los efectos previstos en la Resolución de 14 de abril de 2020,de la Secretaría de Administración y Función
Pública, por la que se establecen criterios excepcionales para el uso de los sistemas de identificación y firma
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electrónica en el transcurso de la vigencia del estado de alarma decretado debido a la pandemia de COVID-19,
la acreditación de la identidad del reclamante, en caso de que no tenga los mecanismos de identificación y
firma electrónica , puede llevarse a cabo mediante sistemas de comprobación manuscrita o a través de
plataformas de interoperabilidad de la identificación (como la valija electrónica).
Sólo se tendrán en cuenta las reclamaciones presentadas por los medios indicados en la presente resolución y
que se dirijan de conformidad con las indicaciones hechas públicas en el acta correspondiente.
En este mismo plazo y lugar también se pueden presentar desistimientos a la participación o renuncia a la
participación en alguno de los centros solicitados.
10.11 Una vez finalizado el plazo de reclamaciones y habiendo sido éstas resueltas, la comisión de selección
deberá hacer pública la lista definitiva de las puntuaciones de la primera fase. En caso de que no se haya
presentado ninguna reclamación dentro del plazo establecido, el secretario de la comisión, una vez informados
todos los miembros, podrá publicar un certificado de no presentación de reclamaciones y declarar que se eleva
a definitiva el acta provisional de las puntuaciones. Este procedimiento tendrá la misma validez que la
publicación del acta definitiva.
Con el fin de facilitar que un aspirante pueda optar a la dirección de hasta tres centros, las comisiones de
selección afectadas tienen que coordinarse con el fin de establecer la fecha de convocatoria de los candidatos a
la segunda fase.
10.12 La convocatoria para que los aspirantes realicen la segunda fase del concurso de méritos (defensa del
proyecto de dirección y capacidad de liderazgo) se realizará por medios electrónicos, preferentemente por
valija o correo electrónico, con una antelación de 48 horas, indicando el medio o medios, previamente
acordados, en que se llevará a cabo la prueba. La persona que asuma las funciones de la secretaría o de la
presidencia deberá velar por que se cumplan todas las garantías indicadas, a destacar la relativa a la
identificación de los asistentes en la mencionada convocatoria, así como la de su correcto desarrollo.
10.13 Al inicio de la sesión y previamente a la entrevista, el miembro de la comisión representante de la
Administración educativa que actúe como ponente y secretario tiene que presentar a la comisión un análisis
valorativo de cada proyecto de dirección, que tiene que ordenar el debate y las deliberaciones por parte de los
miembros de la comisión y que tiene que ser recogido en un anexo al acta de la sesión.
10.14 Los candidatos tienen que defender ante la comisión su proyecto de dirección y realizan una entrevista
personal, que debe versar sobre aspectos del desarrollo del proyecto y sobre otras cuestiones que permitan a
la comisión valorar la capacidad de liderazgo del aspirante. A continuación, la comisión tiene que valorar
separadamente los apartados C y D correspondientes al proyecto de dirección y a la capacidad de liderazgo,
respectivamente. Cada miembro de la comisión tiene que valorar por el apartado C de 0 a 40 puntos, y por el
apartado D de 0 a 20 puntos, con una explicación razonada y pública previa en el seno de la comisión de
selección. Cuando haya una diferencia de 10 o más enteros entre las puntuaciones que se hayan otorgado por
el apartado C y /o una diferencia de 5 o más enteros entre las puntuaciones otorgadas por los diferentes
miembros de la comisión por el apartado D, serán excluidas las calificaciones máxima y mínima y se calculará
la puntuación media entre el resto de puntuaciones. En caso de que más de un miembro haya otorgado la
valoración máxima o mínima, sólo se excluirá una de estas valoraciones.
El mecanismo de toma de decisiones de la comisión, en relación con esta segunda fase, tiene que poder
identificar la puntuación otorgada por cada miembro de la comisión, al efecto que se puedan emitir los votos
particulares razonados correspondientes cuando proceda. A estos efectos, el secretario o secretaria de la
comisión tiene que extender un acta acreditativa de las puntuaciones obtenidas por cada aspirante en cada uno
de los apartados de esta fase, que será firmada por todos los miembros de la comisión.
10.15 Una vez valorados los proyectos de dirección y la capacidad de liderazgo de los participantes de
conformidad con lo dispuesto en la base 9, la comisión notificará a los participantes, preferiblemente mediante
valija electrónica o, en caso de que no sea posible, por correo electrónico, y se publicará en la página web de
los servicios territoriales el acta provisional acreditativa, con especificación de las puntuaciones de ambas fases
de cada aspirante. La publicación se realizará con constancia clara y certificada de la fecha y hora de
publicación, así como del plazo y de las direcciones específicas de valija electrónica o de correo electrónico,
previstas para la presentación de reclamaciones ante la comisión correspondiente. Asimismo, la página web del
centro deberá publicar un enlace en la página web de los servicios territoriales donde se muestre la información
antes mencionada.
Las personas interesadas podrán presentar una reclamación en un plazo de cinco días hábiles ante la comisión
de selección contra el contenido del acta antes mencionada, de conformidad con el procedimiento descrito en la
base 10.10.
Las posibles reclamaciones se resolverán motivando las razones que han llevado a la emisión de la valoración
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final. En este caso, si así lo solicita la persona interesada, se le deberá informar de las puntuaciones que cada
miembro de la comisión haya otorgado al candidato.
10.16 En caso de que se publicara el acta provisional y se interrumpiera el plazo de las reclamaciones
interrumpidas debido a las disposiciones aprobadas durante la crisis sanitaria, se volverá a realizar la
publicación, de conformidad con el procedimiento antes mencionado, a fin de que las personas interesadas
puedan disponer de un nuevo plazo para hacer efectivas las garantías de la reclamación.
10.17 Una vez resueltas las reclamaciones, el secretario o secretaria de la comisión emitirá el acta definitiva de
las puntuaciones obtenidas por cada aspirante y hará constar la persona seleccionada.
El acta firmada por el presidente de la comisión deberá ser publicada y notificada a los participantes, siguiendo
el mismo procedimiento establecido para la publicación y notificación de las actas provisionales y el presidente
o presidenta de la comisión deberá enviar, en formato electrónico, acta original y firmada a la dirección de los
servicios territoriales o a la gerencia del Consorcio de Educación de Barcelona.
Contra la resolución de la reclamación que no pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán
interponer recurso de alzada ante la dirección de los servicios territoriales o la gerencia del Consorcio de
Educación de Barcelona según lo que disponen el artículo 76 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen
jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el plazo
de un mes a contar del día hábil siguiente a la finalización de la declaración del estado de alarma o, si procede,
sus prórrogas, decretado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de acuerdo con lo que dispone el
apartado 1 de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
10.18 El director o directora de los servicios territoriales o el órgano competente del Consorcio de Educación de
Barcelona emite y hace pública en el tablón electrónico de la Generalitat, como muy tarde el día 12 de junio de
2020, la resolución de aspirantes seleccionados para ser nombrados como director o directora.
Cuando un mismo aspirante haya sido seleccionado por más de una comisión, el director o directora de los
servicios territoriales o el órgano competente del Consorcio de Educación de Barcelona, aplica aquello que
prevé la base 7.5 de esta convocatoria. Por lo tanto, puede suceder que en algún caso la resolución de
aspirantes seleccionados implique el nombramiento del segundo candidato con mejor puntuación de un centro
determinado, situación de la cual se tiene que informar tanto a la comisión, como el nuevo aspirante
propuesto”.

-2 Las actuaciones llevadas a cabo con anterioridad a esta modificación mantienen su validez conforme a las
bases de la convocatoria publicadas mediante la Resolución EDU/3176/2019, de 25 de noviembre, de
convocatoria de concurso de méritos para seleccionar el director o directora de diversos centros educativos
dependientes del Departamento de Educación.

Contra esta resolución que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, de conformidad con los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contenciosa-administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020 , de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria causada por el COVID-19 o, en su caso, sus
prórrogas, de conformidad con la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
Asimismo, pueden interponer potestativamente recurso de reposición, previo al recurso contenciosoadministrativo, ante el mismo órgano que dicta este acto, de conformidad con los artículos 77 de la Ley
26/2010, de 3 de agosto, del régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña,
y los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, o cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus
intereses, en el plazo de un mes a contar del día hábil siguiente a la finalización de la declaración del estado de
alarma o, si procede, sus prórrogas, decretado por Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, de acuerdo con lo
que dispone el apartado 1 de la disposición adicional octava del Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por
la que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la
COVID-19.
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Barcelona, 11 de mayo de 2020

Josep Bargalló Valls
Conseller d'Educació

(20.133.021)
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CARGOS Y PERSONAL
DEPARTAMENTO DE SALUD
INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
RESOLUCIÓN SLT/1004/2020, de 11 de mayo, por la que se adjudican plazas vacantes de facultativo
especialista en los servicios jerarquizados del Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de Girona del
Instituto Catalán de la Salud (convocatoria EJ-Dr. Josep Trueta-01/18).
De acuerdo con la Resolución SLT/2813/2018, de 30 de octubre, de convocatoria por la provisión de puestos
vacantes de facultativo/a especialista en los servicios jerarquizados del Hospital Universitario Dr. Josep Trueta
de Girona del Instituto Catalán de la Salud (núm. de registro de la convocatoria EJ-Dr. Josep Trueta-01/18),
publicada en el DOGC núm. 7761, de 4.12.2018;
Vistas las propuestas de adjudicaciones tramitadas por los tribunales de selección de la convocatoria, que ha
finalizado su actuación;
Dado que se han seguido todos los trámites del procedimiento establecidos reglamentariamente;
De conformidad con lo que prevé la base 3.4.8 de la convocatoria de referencia,

Resuelvo:

Adjudicar puestos vacantes de facultativo/a especialista en los servicios jerarquizados del Hospital Universitario
Dr. Josep Trueta de Girona del Instituto Catalán de la Salud correspondientes a la convocatoria EJ-Dr. Josep
Trueta-01/18, de acuerdo con la relación que figura en el anexo de esta Resolución.
La presente Resolución de adjudicación, complementada con la diligencia de toma de posesión y la superación
de los requisitos previstos en la base 3.1 de la convocatoria, tendrá la consideración de nombramiento
estatutario fijo del adjudicatario, la eficacia estará sometida a la resolución de los recursos que contra esta
Resolución de adjudicación se puedan interponer.
De acuerdo con lo previsto en la base 1 de la convocatoria, el adjudicatario está obligado a desarrollar sus
funciones en el ámbito de actuación territorial y/o funcional que determinen los correspondientes planes
directores de integración de especialidades.
Los adjudicatarios dispondrán de un plazo de 30 días, contados a partir del día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el DOGC, para incorporarse al destino adjudicado. Aquellos aspirantes que no se
incorporen en el plazo establecido perderán los derechos derivados de esta Resolución de adjudicación.

Contra esta Resolución se podrán interponer los recursos previstos en la base 5.6 de la convocatoria de
referencia.

Barcelona, 11 de mayo de 2020

Josep Maria Argimon i Pallàs
Director gerente
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Anexo

Destino: Gerencia Territorial de Girona.
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de Girona.

Especialidad: medicina familiar y comunitaria (Servicio de Urgencias).
Gerard Brugué Fontàs.
Anna Güell Cargol.
Elisabet Matas Castelló.
Ketty Irene Torres Reyes.

Especialidad: oftalmología.
Sílvia Ayats Vidal.
Jordi Tarrús Bozal.

(20.133.022)
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CARGOS Y PERSONAL
UNIVERSIDADES CATALANAS
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución de 28 de abril de 2020, por la que se hace pública la
adjudicación de una plaza de profesorado lector (código UB-LE-7026), convocada por Resolución de 27 de
mayo de 2019 en el marco del Plan Serra Húnter (DOGC núm. 8130, de 11.5.2020).
Habiendo observado una errata en la publicación de la citada Resolución, en el DOGC núm. 8130, de
11.5.2020, se detalla su oportuna corrección:

En el título, donde dice:
“(código UB-LE-70526)”,
debe decir:
“(código UB-LE-7026)”.

Barcelona, 12 de mayo de 2020

Rosa Pérez i Robles
Jefa del Área de Publicación Oficial de la Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones

(20.134.002)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN TES/3666/2019, de 19 de junio, por la que se otorga la autorización ambiental para la revisión
anticipada de la licencia ambiental de la empresa Compost Segrià, SA, para una actividad de valorización
de los residuos orgánicos en el término municipal de Alguaire (exp. L2BRA150304).
Datos del expediente:
Unidad que tramita: Oficina de Gestión Ambiental Unificada (OGAU) Lleida.
Fecha de inicio del expediente: 9 de julio de 2015.
Núm. de solicitud: L2BRA150304.
Tipo de expediente: revisión anticipada.
Anexo: I.1.
Sección: 10.
Subsección: 1.
IDQA: NEDEI 170.
Epígrafe DEI: 5.4.a).
Descripción de la actividad principal: valoración o mezcla de valorización y eliminación, de residuos no
peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas al día que incluyen una o más de las siguientes
actividades, excluyendo las contenidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, que establece las
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas:
a) tratamiento biológico.
Ubicación: parcelas 28 y 29 del polígono 5, en el término municipal de Alguaire.
Coordenadas UTM (Fus 31N Datum ETRS89): X: 296.405; Y: 4.624.737.
Vista la Propuesta de resolución de la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático que se
adjunta en anexo, y visto el artículo 63 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, sobre prevención y control
ambiental de las actividades (DOGC núm. 5524, de 11.12.2009),

Resuelvo:

-1 Otorgar la autorización ambiental otorgada a la empresa Compost Segrià, SA, por el trámite de revisión
anticipada de la licencia ambiental al verse afectada por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, para la actividad de valorización de los residuos orgánicos situadas en las parcelas 28 y 29 del
polígono 5 del término municipal de Alguaire (Segrià). La descripción del cambio, la evaluación ambiental y las
prescripciones técnicas son las detalladas en la Propuesta de resolución definitiva anexa.

-2 Notificar esta Resolución a las personas interesadas, de conformidad con el artículo 30.1 de la mencionada
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
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Catalunya. El texto íntegro puede consultarse en la página 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 en 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.

Barcelona, 19 de junio de 2019

P. d. (Resolución TES/335/2019, de 13 de febrero, DOGC núm. 7812, de 18.2.2019)
Marta Subirà Roca
Secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad

(20.128.010)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN TES/3667/2019, de 5 de julio, por la que se renueva la autorización ambiental LA20100120 a la
empresa J. Vilella Felip, SL, para una actividad de descontaminación y desguace de vehículos fuera de uso,
valorización de chatarra, papel, cartón, madera y vidrio, y de centro de recogida y transferencia de
residuos peligrosos, en el término municipal de Lleida (exp. L2ARA150321).
Datos del expediente:
Núm. expediente: L2ARA150321.
Unidad que tramita: Oficina de Gestión Ambiental Unificada (OGAU) Lleida.
Tipo de expediente: revisión anticipada.
Fecha de registro del expediente OGAU: 16 de julio de 2015.
Ley 20/2009 del Anexo: I. 1, párrafo 10, subsección: 1.
Epígrafe RDL 1/2016:5.6.
IDQA: ---.
Descripción de la actividad: instalaciones para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos a la espera
de la aplicación de cualquiera de los tratamientos indicados en las secciones 5.1, 5.2, 5.5 y 5.7, con una
capacidad de más de 50T, excluyendo el almacenamiento temporal, pendiente de recogida, en el lugar donde
se genera el residuo.
Coordenadas UTM (ETRS89): X: 309.931; Y: 4.610.366.
Ubicación: partida Moredilla, polígono 16, parcela 38 del término municipal de Lleida.
Vista la Propuesta de resolución de la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático que se
adjunta en anexo, y visto el artículo 63 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, sobre prevención y control
ambiental de las actividades (DOGC núm. 5524, de 11.12.2009),

Resuelvo:

-1 Renovar la autorización ambiental otorgada a la empresa J. Vilella Felip, SL, para la actividad en el
establecimiento Vilella Recicla, de descontaminación y desguace de vehículos fuera de uso, valoración de
chatarra, papel, cartón, madera y vidrio, y de centro de recogida y transferencia de residuos peligrosos,
situado en la Partida Moredilla, polígono 16, parcela 38, del término municipal de Lleida (exp. L2ARA150321).
Los antecedentes, la evaluación ambiental, los niveles de emisión, las prescripciones técnicas y las acciones de
seguimiento son los establecidos en la Propuesta de resolución anexa.

-2 Notificar esta Resolución a las personas interesadas, de conformidad con el artículo 30.1 de la mencionada
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 puede consultarse en la página 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 en 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
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Climático.

Barcelona, 5 de julio de 2019

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

(20.128.011)
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Núm. 8133 - 14.5.2020
CVE-DOGC-B-20128012-2020

ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN TES/3668/2019, de 5 de julio, por la que se considera no sustancial la modificación de la
autorización ambiental L1CS150400 de la empresa Fortune Pig, SL, para la actividad de matadero y sala de
despiece situada en el término municipal de Mollerussa (exp. L1CNS180755).
Datos del expediente:
Núm. de expediente: L1CNS180755.
Unidad que tramita: Oficina de Gestión Ambiental Unificada (OGAU) Lleida.
Fecha de inicio del expediente: 14 de diciembre de 2018.
Tipo de expediente: modificación no sustancial.
Anexo: I.1.
Apartado: 7.
Subapartado: 1.
Clasificación DEI: 9.1.a.
Código IDQA: 1053.
Descripción de la actividad: (de acuerdo con los anexos): mataderos con una capacidad de producción de
canales superior a 50 toneladas por día.
Ubicación del establecimiento: ctra. de Torregrossa, 63, del término municipal de Mollerussa.
Coordenadas UTM huso 31N, ETRS89: UTMx: 323.634, UTMy: 4.610.132.
Vista la Propuesta de resolución de la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático que se
adjunta en anexo, y visto el artículo 59 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, sobre prevención y control
ambiental de las actividades (DOGC núm. 5524, de 11.12.2009),

Resuelvo:

-1 Considerar como no sustancial la modificación comunicada por la empresa Fortune Pig, SL, consistente en
realizar actuaciones de ampliación y mejoras en el establecimiento dedicado a la actividad de matadero y sala
de despiece, e incorporarla a la autorización ambiental L1CS150400 otorgada el 6 de octubre de 2016.

-2 Notificar esta Resolución a las personas interesadas, de conformidad con el artículo 30.1 de la mencionada
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 puede consultarse en la página 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 en 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, 5 de julio de 2019

P. d. (Resolución TES/335/2019, de 13 de febrero, DOGC núm. 7812, de 18.2.2019)
Marta Subirà Roca
Secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad

(20.128.012)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN TES/3669/2019, de 10 de abril, por la que se considera no sustancial la modificación de la
autorización ambiental L1RA130177 de la empresa Industrial Ganadera de Artesa, SA, de una actividad
ganadera porcina, en el término municipal de Foradada (exp. L1CNS160455).
Oficina de Gestión Ambiental Unificada (OGAU): Lleida.
Fecha de inicio del expediente: 15 de noviembre de 2016.
Núm. de solicitud: L1CNS160455.
Tipo de expediente: modificación no sustancial.
Anexo: I.1.
Apartado: 11.
Subapartado: 1.c.
Código establecimiento: 01113.
Clasificación DEI: 9.3.c.
Descripción de la actividad: instalaciones ganaderas destinadas a la cría intensiva de cerdas reproductoras con
un número de plazas superior a 750.
Ubicación: polígono 1, parcela 82, en el término municipal de Foradada.
UTMx: 335006 - UTMy: 4641140 huso 31N, ETRS89.
Marca oficial: 3020AA.
Vista la Propuesta de resolución de la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático que se
adjunta en el anexo, y dado el artículo 59.1.c 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 Considerar como no sustancial la modificación comunicada por la empresa Industrial Ganadera de Artesa,
SA consistente en la ampliación de capacidad ganadera hasta 3.000 cerdas con lechones hasta 6 kg, 500
cerdas de reposición, 4 verracos y 6.800 lechones de 6 a 20 kg y la modificación del plan de gestión de las
deyecciones ganaderas del que forma parte e incorporarlos a la autorización ambiental L1RA130177. La
descripción del cambio, la evaluación ambiental y las prescripciones técnicas, son las que detalla la Propuesta
de resolución anexa.

-2 Notificar esta Resolución a los interesados, 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 en 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
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Climático.

Barcelona, 10 de abril de 2019

P. d. (Resolución TES/210/2017, de 8 de febrero, DOGC núm. 7309, de 15.2.2017)
Marta Subirà i Roca
Secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad

(20.128.014)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN TES/3670/2019, de 10 de abril, por la que se considera no sustancial la modificación de la
autorización ambiental LAAD070027 de la empresa Camarasa Potrony, SL, de una actividad ganadera
porcina, en el término municipal de Artesa de Segre (exp. L1CNS160506).
Oficina de Gestión Ambiental Unificada (OGAU): Lleida.
Fecha de inicio del expediente: 25 de diciembre de 2016.
Núm. de solicitud: L1CNS160506.
Tipo de expediente: modificación no sustancial.
Anexo: I.1.
Apartado: 11.
Subapartado: 1.c.iii.
Código establecimiento: 00998.
Clasificación DEI: 9.3.b.
Descripción de la actividad: instalaciones ganaderas destinadas a la cría intensiva de porcino (mixta) donde
coexisten cerdas reproductoras y cerdos de engorde.
Ubicación: polígono 19, parcela 30, en el término municipal de Artesa de Segre.
UTMx: 348.150 - UTMy: 4648800 huso 31N, ETRS89.
Marca oficial: 0720EE.
Vista la Propuesta de resolución de la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático que se
adjunta en el anexo, y dado el artículo 59.1.c 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 Considerar como no sustancial la modificación comunicada por la empresa Camarasa Potrony, SL,
consistente en la ampliación de capacidad ganadera hasta 700 cerdas con lechones hasta 6 kg, 103 cerdas de
reposición, 3.200 lechones de cría, 12 machos y 4.000 cerdos de engorde de 20 a 100 kg y la modificación del
plan de gestión de las deyecciones ganaderas del que forma parte e incorporarlos a la autorización ambiental
LAAD070027. La descripción del cambio, la evaluación ambiental y las prescripciones técnicas, son las que
detalla la Propuesta de resolución anexa.

-2 Notificar esta Resolución a los interesados, 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 en 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
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Climático.

Barcelona, 10 de abril de 2019

P. d. (Resolución TES/210/2017, de 8 de febrero, DOGC núm. 7309, de 15.2.2017)
Marta Subirà i Roca
Secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad

(20.128.015)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN TES/3671/2019, de 10 de abril, por la que se considera no sustancial la modificación de la
autorización ambiental L1AAI140437, de una actividad ganadera de cerdos de engorde, en el término
municipal de Bell-lloc d'Urgell (exp. L1CNS180093).
Oficina de Gestión Ambiental Unificada (OGAU): Lleida.
Fecha de inicio del expediente: 28 de marzo de 2018.
Núm. de solicitud: L1CNS180093.
Tipo de expediente: modificación no sustancial.
Anexo: I.1.
Apartado: 11.
Subapartado: 1.b.ii.
Código establecimiento: 03273.
Clasificación DEI: 9.3.b.
Descripción de la actividad: instalaciones ganaderas destinadas a la cría intensiva de más de 2500 plazas de
cerdos de engorde.
Ubicación: polígono 1, parcela 19, en el término municipal de Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell).
UTMx: 313200 - UTMy: 4614350 huso 31N, ETRS89.
Marca oficial: 1000AM.
Vista la Propuesta de resolución de la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático que se
adjunta en el anexo, y dado el artículo 59.1.c 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 Considerar como no sustancial la modificación consistente en la ampliación de la capacidad de ganado en
346 cerdos de engorde, hasta alcanzar una capacidad final de 4.506 cerdos de engorde, modificando el plan de
gestión de las deyecciones ganaderas e incorporarlos a la autorización ambiental L1AAI140437. La descripción
del cambio, la evaluación ambiental y las prescripciones técnicas, son las que detalla la Propuesta de resolución
anexa.

-2 Notificar esta Resolución a los interesados, 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 en 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, 10 de abril de 2019

P. d. (Resolución TES/210/2017, de 8 de febrero, DOGC núm. 7309, de 15.2.2017)
Marta Subirà i Roca
Secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad

(20.128.016)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN TES/3672/2019, de 10 de abril, por la que se considera no sustancial la modificación de la
autorización ambiental LA20070174 de la empresa La Devesa Ramadera, SL, de una actividad ganadera
porcina, en el término municipal de Artesa de Segre (exp. L1CNS180347).
Oficina de Gestión Ambiental Unificada (OGAU): Lleida.
Fecha de inicio del expediente: 25 de julio de 2018.
Núm. de solicitud: L1CNS180347.
Tipo de expediente: modificación no sustancial.
Anexo: I.1.
Apartado: 11.
Subapartado: 1.c.iii.
Código establecimiento: 03211.
Clasificación DEI: 9.3.b y 9.3.c.
Descripción de la actividad: instalaciones ganaderas destinadas a la cría intensiva de porcino donde coexisten
cerdas reproductoras y cerdos de engorde (mixtas).
Ubicación: polígono 20, parcela 204, en el término municipal de Artesa de Segre.
UTMX: 344420 - UTMy: 4643640 huso 31N, ETRS89.
Marca oficial: 0720AO.
Vista la Propuesta de resolución de la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático que se
adjunta en el anexo, y dado el artículo 59.1.c 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 Considerar como no sustancial la modificación comunicada por la empresa La Devesa Ramadera, SL
consistente en la ampliación de capacidad ganadera hasta 4.500 cerdos de engorde, 1.000 cerdas con lechones
hasta 6 kg, 5.000 lechones de 6 a 20 kg, 150 cerdas de reposición y 6 verracos, y la modificación del plan de
gestión de las deyecciones ganaderas del cual forma parte, e incorporarlos a la autorización ambiental
LA20070174. La descripción del cambio, la evaluación ambiental y las prescripciones técnicas, son las que
detalla la Propuesta de resolución anexa.

-2 Notificar esta Resolución a los interesados, 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 en 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
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Climático.

Barcelona, 10 de abril de 2019

P. d. (Resolución TES/210/2017, de 8 de febrero, DOGC núm. 7309, de 15.2.2017)
Marta Subirà i Roca
Secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad

(20.128.018)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO
RESOLUCIÓN EMC/971/2020, de 5 de mayo, por la que se reconocen los centros CERCA de Cataluña.
La Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras, establece en el Capítulo IV del Título II el
régimen jurídico de los centros CERCA y de la ICREA.
De acuerdo con el artículo 64.1 de esta Ley, los centros de investigación de Cataluña, identificados como
centros CERCA, deben ser entidades con personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, y con sede en
Cataluña, que tienen como objeto principal la investigación en la frontera del conocimiento; deben ser creados
o participados por la Administración de la Generalidad y, en su caso, junto con una o más universidades o con
otras entidades públicas o privadas.
El artículo 64.5 de la misma Ley establece que los centros CERCA ya constituidos, e incorporados al Programa
de Centros de Investigación de Cataluña a la entrada en vigor de esta Ley, para poder mantener el
reconocimiento como centros CERCA han de someterse a una evaluación científica externa. Es por ello que,
mediante Resolución ECO/2405/2015, de 21 de octubre, se reconocieron varios centros de investigación como
centros CERCA, los cuales ya habían sido incorporados al Programa de Centros de Investigación de Cataluña, y
habían superado dicha evaluación científica.
Asimismo, el artículo 64.4 de la Ley dispone que, para mantener el reconocimiento como centro CERCA, los
centros deben someterse a una evaluación científica externa de su actividad, con la periodicidad que determine
el departamento competente en materia de investigación. Estas evaluaciones se realizarán de acuerdo con los
estándares internacionales de calidad científica.
Dado que todos los centros reconocidos mediante la Resolución ECO/2405/2015, de 21 de octubre, han
superado la evaluación científica externa a la que han sido sometidos;
Dado que durante los últimos años, y en el marco de los procesos de racionalización y simplificación de la
estructura del sector público de la Generalidad, se han impulsado diversas operaciones de desvinculación,
fusión o disolución de centros de investigación, dando lugar a que se hayan producido modificaciones en el
listado de centros CERCA reconocidos mediante la mencionada Resolución ECO/2405/2015, de 21 de octubre;
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.4 de la Ley 7/2011, de 27 de julio, y a propuesta del director
general de Investigación,

Resuelvo:

−1 Reconocer los centros CERCA de Cataluña, que son los que figuran en el anexo de esta Resolución.

−2 Dejar sin efecto la Resolución ECO/2405/2015, de 21 de octubre, de reconocimiento de varios centros de
investigación de Cataluña como centros CERCA.

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

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de reposición ante el
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mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación en el
DOGC, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y
de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña y los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; o bien, recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su publicación en el
DOGC, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la jurisdicción contencioso administrativa.

Barcelona, 5 de mayo de 2020

Maria Àngels Chacón i Feixas
Consejera de Empresa y Conocimiento

Anexo
Relación de centros de investigación reconocidos como centros CERCA

Acrónimo
CED

Nombre

Forma jurídica
Consorcio

Q5855973C

AGROTECNIO Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia

Fundación

G25628926

CIMNE

Centre Internacional de Mètodes Numèrics en
Enginyeria

Consorcio

Q5850006G

CRAG

Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca
Agrigenòmica

Consorcio

Q0801214H

CREAF

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

Consorcio

Q5850011G

CREI

Centre de Recerca en Economia Internacional

Consorcio

Q5850030G

CRG

Fundació Centre de Regulació Genòmica

Fundación

G62426937

CRM

Centre de Recerca Matemàtica

Consorcio

V63009138

CTFC

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Consorcio

Q7550005H

CTTC

Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions
de Catalunya

Fundación

G62616586

CVC

Centre de Visió per Computador

Consorcio

Q5856375J

HUVH IR

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron Institut de Recerca

Fundación

G60594009

I2CAT

Fundació Privada i2cat, Internet i Innovació Digital
a Catalunya

Fundación

G63262570

IBEC

Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya

Fundación

G64045719
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ICAC

Institut Català d'Arqueologia Clàssica

Consorcio

S4300033J

ICFO

Fundació Institut de Ciències Fotòniques

Fundación

G62819537

ICIQ

Fundació Institut Català d'Investigació Química

Fundación

G43619550

ICN2

Fundació Institut Català de Nanociència i
Nanotecnologia

Fundación

G63277776

ICP Miquel
Crusafont

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel
Crusafont

Fundación

G64361322

ICRA

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua

Fundación

G17920851

ICRPC

Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni
Cultural

Fundación

G17924978

IDIBAPS

Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i
Sunyer

Consorcio

Q5856414G

IDIBELL

Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de
Bellvitge

Fundación

G58863317

IdIBGi

Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de
Girona

Fundación

G17432592

IEEC

Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya

Fundación

G61051710

IFAE

Institut de Física d'Altes Energies

Consorcio

Q5856257J

IGTP

Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la
Salut Germans Trias i Pujol

Fundación

G60805462

IISPV

Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere
Virgili

Fundación

G43814045

IMIM

Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques

Fundación

G60072253

IPHES

Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i
Evolució Social

Fundación

G43783752

IRB Barcelona Fundació Institut de Recerca Biomèdica

Fundación

G63971451

IRB Lleida

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació
Dr. Pifarré

Fundación

G25314394

IREC

Fundació Institut de Recerca en Energia de
Catalunya

Fundación

G64946387

IJC

Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia
Josep Carreras

Fundación

G65454308

IR-HSCSP

Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau

Fundación

G60136934

IRSI-CAIXA

Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida Caixa

Fundación

G60813227

IRTA

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

Entidad de derecho público sometida
al derecho privado

Q5855049B

ISGlobal

Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona

Fundación

G65341695
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VHIO

Fundació Privada Institut d'Investigació Oncològica
de Vall-Hebron

Fundación

G64384969

(20.128.036)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO
RESOLUCIÓN EMC/972/2020, de 5 de mayo, de implantación, de reconocimiento de la implantación, de
autorización de inicio de actividades y de supresión de estudios universitarios oficiales en las
universidades catalanas.
La Resolución de 17 de julio de 2019, por la que se aprueba la programación universitaria de Cataluña para el
curso académico 2019-2020, prevé la implantación y el reconocimiento de la implantación de grados, de
másters universitarios y de doctorados en las universidades públicas y privadas de Cataluña.
De conformidad con lo establecido en la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades; la Ley
1/2003, de 19 de febrero, de universidades de Cataluña; el Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; el Real decreto 420/2015, de 29 de
mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios; el
Real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado; los
Estatutos de la Universidad Politécnica de Cataluña y de la Universidad de Lleida y las Normas de organización
y funcionamiento de la Universidad Ramon Llull, a propuesta del Consejo de Gobierno y con el informe
favorable del Consejo Social de las universidades públicas mencionadas, y con el acuerdo de los órganos de
gobierno de la Universidad Ramon Llull, a propuesta de la directora general de Universidades,

Resuelvo:

−1 Implantar el grado en Diseño Digital y Tecnologías Creativas en la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Lleida, con las siguientes menciones: mención en Arte Digital, mención en Entorno Web,
mención en Tecnologías de las Redes Sociales, mención en Videojuegos, con efectos desde el curso 2019-2020.

−2 Reconocer la implantación del grado en Gobernanza Global, Economía y Orden Legal / Bachelor in Global
Governance, Economics and Legal Order, en la Facultad de Derecho ESADE de la Universidad Ramon Llull, con
las siguientes menciones: mención en Economía Global, mención en Política Global, con efectos desde el curso
2019-2020.

−3 Implantar el doctorado en Administración y Dirección de Empresas, interuniversitario, en la Escuela de
Doctorado de la Universidad Politécnica de Cataluña, como universidad coordinadora, con la participación de la
Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universitat Oberta de
Catalunya, con efectos desde el curso 2019-2020.

−4 Autorizar el inicio de actividades de estos estudios, con efectos desde su impartición.

−5 Suprimir los másters universitarios que se indican en el anexo, correspondientes a los planes de estudio
que se dejan de impartir, con efectos desde el curso que se indica en cada caso.
La supresión de los estudios será progresiva y, en todo caso, se garantizará el derecho del estudiantado, con
un rendimiento académico ordinario, a finalizar los estudios con las condiciones en las que se iniciaron, más las
convocatorias adicionales previstas en la normativa vigente.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de reposición ante el
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mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación en el
DOGC, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y
de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña y los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; o bien, recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su publicación en el
DOGC, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la jurisdicción contencioso administrativa.

Barcelona, 5 de mayo de 2020

Maria Àngeles Chacón i Feixas
Consejera de Empresa y Conocimiento

Anexo
Supresión de másters universitarios, con efectos desde el curso de supresión que se indica

Curso de
supresión

Universidad

2017-2018

UdL, UZ,
UPN

2017-2018

Denominación

Centro responsable

Curso de
implantación

Nanotecnología Medioambiental

Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agraria

2014-2015

UdL

Planificación Integrada para el Desarrollo
Rural y la Gestión del Medio Ambiente

Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agraria

2012-2013

2018-2019

UAB

Fisioterapia Aplicada en el Deporte y la
Actividad Física

Escuela Doctor Robert

2017-2018

2018-2019

UdG

Comunicación y Estudios Culturales

Facultad de Letras

2010-2011

2018-2019

UdG

Ingeniería Informática

Escuela Politécnica Superior

2014-2015

2018-2019

UdG

Visión por Computador y Robótica

Escuela Politécnica Superior

2016-2017

2019-2020

UB

Psicopedagogía

Centro Universitario
Internacional de Barcelona
(UNIBA)

2014-2015

2019-2020

UdL

Ciencias Jurídicas

Facultad de Derecho,
Economía y Turismo

2013-2014

2019-2020

UdL

Gobernanza Turística Mundial

Escuela Universitaria de
Turismo OSTELEA

2016-2017

2019-2020

UdL

Mejora Genética Vegetal

Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agraria

2012-2013

Lista de abreviaciones
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UB

Universidad de Barcelona

UAB Universidad Autónoma de Barcelona
UdL Universidad de Lleida
UdG Universidad de Girona
UPN Universidad Pública de Navarra
UZ

Universidad de Zaragoza

(20.128.040)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
OTROS ENTES
CONSORCIO DE EDUCACIÓN DE BARCELONA
RESOLUCIÓN de modificación de la Resolución sobre la preinscripción y matrícula de alumnado para el
curso 2020-2021 en la ciudad de Barcelona.
La Resolución EDU/77/2020, de 8 de mayo, por la que se actualiza el procedimiento y se modifica la Resolución
EDU/576/2020, de 28 de febrero, por la que se aprueban las normas de preinscripción y matrícula de alumnos
a los centros del Servicio de Educación de Cataluña y otros centros educativos, en las diversas enseñanzas
sostenidas con fondos públicos, para el curso 2020-2021.
Posteriormente, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su disposición adicional tercera ha
suspendido los plazos administrativos.
La realización de estos procedimientos de preinscripción y matrícula es imprescindible para la efectividad del
derecho de todo el alumnado a la educación, en los términos establecidos en los artículos 84.1 de la Ley
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación; 4 y 49.1 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación; y 2
del Decreto 75/2007, de 27 de marzo, por el que se establece el procedimiento de admisión del alumnado en
los centros en las enseñanzas sufragadas con fondos públicos.
La Disposición adicional sexta del Decreto 75/2007, de 27 de marzo, antes mencionado, relativa a las
competencias del Consorcio de Educación de Barcelona, dispone que la asignación de funciones que se hace en
el Departamento de Educación, en sus servicios territoriales y los ayuntamientos, se entenderán hechas al
Consorcio de Educación de Barcelona, de acuerdo con la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta
municipal de Barcelona, y con el Decreto 84/2002, de 5 de febrero , de constitución y aprobación de sus
estatutos. Asimismo, establece que el Consorcio de Educación de Barcelona desarrollará normativa específica
en materia de escolarización, con el fin de adaptar el proceso a la realidad y especificidades de la ciudad de
Barcelona.
Conviene modificar algunas previsiones del procedimiento a fin de adecuarlo a las medidas de prevención que
se han establecido para el control de la infección por COVID-19.
Visto el acuerdo del Consejo de Dirección de 11 de mayo de 2020 que aprueba la presente resolución.
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en la normativa que regula la admisión así como las
normas reguladoras de las enseñanzas objeto de esta Resolución,

Resuelvo:

1. Modificar la Resolución sobre la preinscripción y matrícula de alumnado para el curso 2020-2021 en la
ciudad de Barcelona (Núm. 8089 - 03/19/2020), en los siguientes términos:

Primero. En el preámbulo se suprime lo siguiente:
"2. La reducción de la capacidad en determinados centros durante el periodo de preinscripción para satisfacer
las necesidades posteriores de escolarización en los periodos de matrícula continuada. Así pues, con el fin de
poder atender fuera del periodo de preinscripción las necesidades de escolarización del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo, en la oferta de plazas para el curso 2020-2021 el Consorcio de
Educación de Barcelona reducirá hasta un máximo de 10% el número de plazas escolares por grupo en
determinados centros y, una vez haya finalizado el proceso de preinscripción con el cierre de las listas de
espera, reintegrará estas plazas ".
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Segundo. Se elimina el último párrafo del artículo 3.

Tercero. Se modifica el artículo 5, que queda redactado de la siguiente forma:
"Artículo 5
Proceso: acreditación del domicilio, calendario de preinscripción y matrícula, asignaciones y reclamaciones
5.1 Acreditación del domicilio
Cuando el domicilio habitual que se alega no coincide con el del DNI, con el de la tarjeta de residencia donde
consta el NIE o se trata de personas extranjeras sin NIE, no será necesario acreditarlo con el certificado o
volante municipal de convivencia del alumno/a. Desde el Consorcio de Educación de Barcelona se realizará de
forma centralizada el proceso de comprobación por interoperatibilidad, en los términos que se establece en el
artículo 28 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.
5.2 Calendario de preinscripción y matrícula
El calendario de preinscripción y matrícula es el que determina el Departamento de Educación.
El Consorcio de Educación de Barcelona, a través de la página web, informará de la oferta de enseñanzas
sufragadas con fondos públicos de los centros, la oferta de puestos escolares vacantes y la estimación de las
plazas vacantes en P3. Esta estimación resulta de deducir a las plazas ofertadas, las plazas para reserva de
NEE.
5.3 Asignación, asignación de oficio y reclamaciones en la plaza asignada en la preinscripción
Una vez asignadas las solicitudes se publican las plazas que hayan quedado vacantes en cada centro.
En caso de que en el proceso de asignación se haya asignado una plaza de oficio, la familia puede manifestar
su desacuerdo dentro del plazo previsto de reclamaciones a las plazas de oficio, a la comisión de garantías de
admisión, que ofrecerá otra plaza de las existentes. Esta reclamación se hará vía telemática mediante el
formulario que encontrarán en la web www.edubcn.cat
Fuera del plazo previsto de reclamaciones a las plazas de oficio, las familias que hayan participado en el
proceso de preinscripción y tengan asignada una plaza escolar y, requiriendo un cambio de la asignación del
centro por circunstancias excepcionales, podrán presentar una reclamación mediante el formulario que
encontrarán en la web www.edubcn.cat. Estas reclamaciones, que se podrán presentar hasta el 17 de julio, se
estudiarán una vez finalizada la matrícula. "

Cuarto. Se modifica el artículo 6, que queda redactado de la siguiente forma:
"Artículo 6
Nuevas solicitudes de admisión o cambio de centro antes del inicio del curso
Una vez finalizada la gestión de las solicitudes de preinscripción (incluidas las solicitudes fuera de plazo), y
antes que se inicie el curso, las familias sólo pueden presentar nueva solicitud de admisión si corresponde a
alguna de las siguientes situaciones:
a) Alumnos no escolarizados en Cataluña;
b) Alumnos que hacen un cambio de domicilio desde otra población o entre distritos de la ciudad de Barcelona;
c) Por circunstancias excepcionales, entre las que se incluyen los cambios de centro derivados de actos de
violencia de género o de acoso escolar. Estas solicitudes sólo se atenderán si están debidamente acreditadas y
si se había aplicado el protocolo pertinente.
Si se trata de circunstancias excepcionales -apartado c-, o si el alumno tiene necesidades educativas especiales
o se encuentra en situación socioeconómica y sociocultural desfavorecida, será necesario que el centro remita
la familia a la oficina de escolarización.
Las solicitudes relacionadas con las situaciones descritas en los apartados a) y b) recibidas en las oficinas de
escolarización del Consorcio de Educación de Barcelona, se asignarán en el marco de las vacantes disponibles
cuando dejen de estar en vigor las listas de espera. Esta asignación se hará teniendo en cuenta:
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- El equilibrio en la distribución del alumnado en situación socioeconómica y sociocultural desfavorecida.
- Las preferencias de la familia.
- La proximidad del centro al domicilio.
- El orden de entrada de las solicitudes.
Para facilitar la distribución equilibrada del alumnado que se presenta en este periodo, se recomienda a los
centros que remitan las familias a la Oficina de Atención del Consorcio de Educación de Barcelona o informarles
de que pueden realizar su solicitud vía telemática en la web del Consorcio de Educación de Barcelona ".

Quinto. Se suprime de la composición de la Comisión de garantías de admisión de la educación secundaria
obligatoria, del apartado 4 del artículo 10, lo siguiente:
"- Presidencia adjunta, ejercida por un/a inspector/a de Educación."

Sexto. Se modifica el artículo 11, que queda redactado de la siguiente forma:
"Artículo 11
Oficinas de Escolarización
Para dar apoyo a las familias con dificultades técnicas o sin medios tecnológicos durante el proceso de
preinscripción y matrícula, el Consorcio de Educación de Barcelona prevé la puesta en marcha de oficinas
temporales de apoyo a la preinscripción telemática en diferentes puntos de la ciudad " .

Séptimo. Se modifican algunas plazas de reserva del Anexo 2: reserva de plazas en 1º de ESO para alumnos
con necesidades específicas de apoyo educativo, en concreto:
Donde dice:

Código Zona Denominación Zona Plaza de reserva NESE por grupo
S0101

Ciutat Vella 1

8

S0103

Ciutat Vella 3

8

S0801

Nou Barris 1

7

S0803

Nou Barris 3

7

S1003

Sant Martí 3

4

Debe decir:

Código Zona Denominación Zona Plaza de reserva NESE por grupo
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S0803

Nou Barris 3

8

S1003

Sant Martí 3

5

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, los interesados pueden interponer recurso contencioso
administrativo, ante la jurisdicción contencioso administrativa competente, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente de su publicación, de conformidad con lo prevé el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.
Asimismo, se puede interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente de su publicación en el DOGC, tal y como disponen los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE núm. 236, de 02.10.2015), 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 (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o cualquier otro
recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 11 de mayo de 2020

Mercè Massa Rincón
Gerente

(20.132.011)

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8133 - 14.5.2020
CVE-DOGC-B-20128049-2020

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALCOLETGE
EDICTO sobre contratación temporal de personal laboral como auxiliar del consultorio médico.
Als efectes de donar compliment al que preveu l'article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 94.3 del Reglament del
personal al servei dels ens locals es fa públic que, per mitjà de decret d'alcaldia número 104/2020, de 5 de
maig de 2020, s'ha acordat la contractació temporal per màxima urgència, com a personal laboral d'aquesta
Corporació, de les persones següents:
INTERESSAT/ADA: Aaron Gil Pascual
NIF: 47980****
Data inici contracte:06/05/2020 i fins a la finalització de l'obra o servei. Cobertura sistema torns alterns
consultori mèdic. Situació excepcional per COVID 19.
Lloc de treball: Auxiliar del consultori mèdic d'Alcoletge.

Alcoletge, 6 de maig de 2020

Josep Maria Gras Charles
Alcalde

(20.128.049)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALTAFULLA
EDICTO sobre convocatoria de una bolsa de trabajo de agente de la Policía Local.
Aquesta Alcaldia – Presidència, ha resolt en data 20 de maig de 2019, amb resolució número 2019-603, la
convocatòria 2020/BT-I/05 – Policia Local; el text íntegre de les bases específiques està publicat en el portal de
transparència de la Corporació i en el BOPT, publicació de data 07 de maig de 2020, CVE 2020-02472.

1. Convocatòria: 2020/BT-I/05 – Policia Local
2. Denominació de la plaça segons la plantilla: agent de la policia local
3. Règim Jurídic. Funcionari interí
4. Caràcter: temporal
5. Modalitat: temps complet
6. Escala: administració especial – bàsica
7. Subescala: serveis especial
8. Categoria i assimilació al grup de classificació: grup C – subgrup C2
9. Retribució: segons el grup de classificació
10. Sistema selectiu: concurs – oposició

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza al cap de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la
publicació d'aquest extracte al DOGC
Els anuncis i notificacions successius relatius a aquestes convocatòries es faran públics únicament al tauler
d'anuncis de la corporació situat a la Plaça del Pou, núm. 1 d'Altafulla i al portal electrònic.

Altafulla, 7 de maig de 2020

El secretari

(20.128.041)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CADAQUÉS
EDICTO sobre publicación de las bases que han de regir la convocatoria para la creación de una bolsa
para la cobertura de dos plazas de auxiliar informador turístico (grupo C2), mediante procedimiento de
concurso-oposición libre.

Per Decret d'Alcaldia 2020-0086 de data 7 de maig de 2020 s'han aprovat les bases que regiran la
convocatòria per a la provisió de dues places d'auxiliar informador/a turístic/a de naturalesa temporal i la
creació d'una borsa de treball, les quals es publiquen íntegrament a continuació:

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A LA
COBERTURA DE DUES PLACES D'AUXILIAR INFORMADOR TURÍSTIC (GRUP C2), MITJANÇANT PROCEDIMENT
DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria
L'objecte de la convocatòria és la selecció de les persones que integraran una borsa de treball de personal de
la categoria d'auxiliar informador turístic (grup C, subgrup C2), amb la finalitat de realitzar substitucions o
cobrir interinament places vacants d'aquesta categoria que puguin produir-se a l'Ajuntament de Cadaqués pels
punts d'informació de l'Àrea de Turisme, mitjançant el procediment de concurs-oposició lliure i amb les
característiques que s'indiquen a continuació.

SEGONA.- Tasques i/o funcions a realitzar
Les funcions bàsiques del lloc de treball d'auxiliar informador/a seran:
- Facilitar informació sobre els recursos turístics, patrimonials i naturals del municipi i dels serveis d'allotjament
i la seva disponibilitat, serveis de transport, espais comercials, previsions del temps, etc.
- Informar al visitant sobre els seus drets com a usuari/ària dels serveis turístics i assistir-los en casos de
robatori i/o delicte.
- Vendre articles de marxandatge.
- Atendre queixes i reclamacions.
- Dissenyar continguts de material imprès i controlar la seva edició.
- Col·laborar en la tramitació parcial o total dels processos administratius de l'àmbit d'acord amb les directrius i
els procediments establerts pel regidor de l'àrea.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la
seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals.
- Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

TERCERA.- Jornada de treball i retribucions
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La jornada de treball serà amb una dedicació de 37,5 hores setmanals de mitjana (temporada d'estiu)
prestades de la següent manera: de dilluns a dissabte torns rotatius que s'alternen setmanalment matí (en
horari: 9h a 15h) i tarda (en horari: 15h a 21h), així com 4 diumenges de 10:30h a 13:30h i de 17h a 20h;
pel període comprès entre l'1 de juliol i el 13 de setembre.

QUARTA.- Requisits de les persones aspirants
Per prendre part a les proves de selecció, els aspirants hauran de reunir els següents requisits, que hauran de
complir-se l'últim dia de presentació de sol·licituds, excepció feta de l'acreditació documental del coneixement
de la llengua catalana, que es pot aportar fins el moment de realització de la prova:
- Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats
membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la
Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb
l'article 57 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d'octubre, i amb el que estableix la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats
dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
Les previsions del paràgraf anterior seran d'aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels
espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de
dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de
vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
Els estrangers a què es refereixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència legal a
Espanya, podran accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que
els espanyols.
Les persones aspirants estrangeres hauran d'acreditar la seva nacionalitat, així com un coneixement de nivell
Plataforma (A2) de llengua espanyola, de conformitat amb la base Setena.
- Haver complert 16 anys i no superar l'edat màxima establerta per a la jubilació forçosa.
- Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions: títol de graduat en educació secundària obligatòria,
títol de graduat escolar, títol de tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, títol de tècnic auxiliar
corresponent a formació professional de primer grau o equivalents.
En cas d'invocar un títol equivalent a l'exigit, correspon a l'aspirant la seva acreditació, mitjançant norma legal
o certificació expedida pel Ministeri estatal amb competències en matèria d'educació.
En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, han d'estar acompanyades de l'ordre ministerial de
reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l'homologació i consolidació
dels títols i estudis estrangers.
- Posseir capacitat funcional: No patir cap malaltia ni estar afectades per cap limitació física o psíquica que
impedeixi l'exercici normal de les funcions pròpies del lloc de treball o disminueixi les aptituds per
desenvolupar-la de forma permanent o transitòria. Les persones amb discapacitat seran admeses a la
realització de les proves sense necessitat d'acreditar les seves condicions psíquiques, físiques i sensorials abans
del seu començament, sense perjudici que, superat el procés selectiu, en presentar la documentació per a la
contractació indicada a la base Desena, hagin d'acreditar, igual que la resta de persones aspirants, la seva
capacitat per desenvolupar les funcions i les tasques del lloc que es convoca i prestar el servei públic
corresponent.
- No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions
públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de
funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi
estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació
equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.
- No trobar-se incurs en causes d'incapacitat o d' incompatibilitat, assenyalades en la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.
- Tenir coneixements de la llengua catalana en el nivell C o equivalent (nivell intermedi de català), acreditat
mitjançant certificat de la Secretaria de Política Lingüística o amb alguna de les titulacions equivalents d'acord
amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i l'Ordre
VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats
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equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per
l'Ordre VCP/233/2010. Així mateix, és d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del
coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya.
En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit,
hauran de superar la prova específica sobre coneixements de la llengua catalana prevista a la Base Vuitena de
les presents Bases específiques)
Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar un coneixement de nivell
Plataforma (A2) de llengua espanyola.
En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de llengua
espanyola exigit, hauran de superar la prova específica sobre coneixements de la mateixa prevista a la base
Setena d'aquestes bases específiques.
Tots es requisits exigits en la present base, s'hauran de posseir el dia de la finalització del termini de
presentació de les sol·licituds per participar en el concurs, llevat de l'acreditació documental del coneixement de
les llengües catalana i espanyola, que es poden aportar fins al moment de realització de la proves esmentades
en els paràgraf f) i g) d'aquesta base Tercera.

CINQUENA.- Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds, adreçades a l'Alcaldessa de l'Ajuntament de Cadaqués, s'han de presentar, en el model
normalitzat adjunt a les presents bases degudament signat, en hores d'atenció al públic (9:00 a 14:00 hores),
de dilluns a divendres, llevat festius, al Registre General d'Entrades de l'Ajuntament (C/ Silvi Rahola, núm. 2,
17488 Cadaqués), o en la forma que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en el termini de SET DIES NATURALS comptats des de
l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Els aspirants que presentin la sol·licitud mitjançant les altres formes previstes a la normativa vigent (correus,
correu interadministratiu, etc.) hauran d'enviar un justificant escanejat de la presentació de la sol·licitud a
l'adreça de correu electrònic informacio@cadaques.cat, com a màxim l'últim dia, a les 14.00 hores, del termini
de presentació.
El model normalitzat es troba annex a les presents bases i també es podrà descarregar de la pàgina web
municipal (www.cadaques.cat); així mateix, serà facilitat a les dependències de l'Ajuntament.
A la instància, s'hi adjuntarà la següent documentació:
- Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor.
- Fotocòpia de la titulació exigida, esmentada en la base quarta e).
- Currículum vitae acadèmic i professional actualitzat i signat.
- Document acreditatiu d'estar en possessió d'algun dels certificats de coneixement de la llengua catalana
(nivell C1) i, si escau, de la llengua espanyola (nivell C2).
- Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per ser valorats en la fase de concurs (que
s'especifiquen a la base vuitena).
- Certificat dels serveis prestats per la corresponent Administració pública; o Contracte de treball, rebut o
nòmina o certificat acreditatiu de la naturalesa de tots els serveis prestats, per tal de valorar l'experiència
professional.
- La presentació dels justificants acreditatius dels coneixements requerits de llengua catalana i espanyola (en el
cas de les persones que no tinguin nacionalitat espanyola) comportarà l'exempció de la realització de la prova
de coneixements de la llengua catalana prevista en la base Setena i, si s'escau, de la prova de coneixements
de llengua espanyola prevista en la mateixa base.
No es valorarà cap mèrit no acreditat documentalment. Si aquests documents no es presenten abans de la data
de finalització del termini de presentació de sol·licituds, no seran tinguts en compte. (Per tal d'acreditar els
serveis prestats serà necessari aportar documents que acreditin la data d'inici i la data d'acabament.)
Només aquelles persones que finalment hagin superat el procés selectiu estaran obligats a presentar els
originals o copies compulsades de tota la documentació quan siguin requerits a l'efecte. La manca d'acreditació
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serà causa d'exclusió immediata del procés selectiu.

SISENA.- Admissió d'aspirants
En el termini màxim d'un mes des que hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldessa de la
Corporació dictarà una resolució, que es farà pública al tauler d'anuncis de la Casa de la Vila i a la pàgina web
www.cadaques.cat, amb el contingut següent:
- Aprovació de la llista de persones aspirants admeses i excloses: Aquesta llista indicarà, pel que fa a les
persones excloses, la causa de l'exclusió i si aquesta és o no esmenable, amb l'advertiment que, en el cas que
no s'esmenin dins del termini que s'indica en el següent apartat b), el defecte a elles imputable que hagi
motivat la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició.
- Atorgament a les persones aspirants d'un termini de deu dies hàbils per a possibles reclamacions, a comptar
a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el tauler d'anuncis de la Casa de la Vila.
- Llista de persones aspirants admeses que estan exemptes de realitzar les proves de coneixement de llengua
catalana i, si s'escau, de llengua espanyola.
- Nomenament de les persones que integraran l'òrgan de selecció, conforme a la base setena.
- Fixació del lloc, la data i l'hora de constitució de l'òrgan de selecció i de l'inici de la celebració de les proves.
- Lloc on s'exposen les llistes completes certificades de les persones aspirants admeses i de les excloses i dels
motius d'exclusió.
- La llista provisional de persones aspirants admeses i excloses es considerarà automàticament elevada a
definitiva si no es presenten reclamacions. Si hi haguessin reclamacions, seran estimades o desestimades en
una nova resolució de l'Alcaldessa, per la qual s'aprovarà la llista definitiva. Aquesta resolució i la resta d'actes
del procés selectiu que no siguin de preceptiva publicació en diaris oficials seran publicats al tauler d'edictes de
la Casa de la Vila i a la web municipal www.cadaques.cat
Així mateix, un cop iniciades les proves selectives, els resultats dels exercicis només es publicaran als locals on
s'hagin celebrat les proves anteriors i al tauler d'anuncis de la Corporació.
A tals efectes es farà públic nom i cognoms, i les posicions quarta, cinquena, sisena i setena del document
nacional d'identitat.

SETENA.- Tribunal qualificador
L'òrgan de selecció, en compliment del que disposa l'article 60 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, serà col·legiat i la seva
composició s'ajustarà als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, es tendirà a la paritat
entre home i dona i es constituirà de la següent manera:
President: un/a funcionari/ària de carrera designat/da per l'alcaldessa d'aquest Ajuntament, provinent o no de
la mateixa Corporació.
Vocals:
- Un/a funcionari/ària de carrera designat/da a proposta de l'Escola d'Administració pública de Catalunya.
- Un/a funcionari/ària de carrera designat/da a proposta de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de
Girona (XALOC).
Secretari/ària: Un dels vocals de l'òrgan de selecció.
Assessor/a, nomenat per l'òrgan competent en matèria de política lingüística de la Generalitat, per a la prova
de llengua catalana i un professor titular de l'Escola Oficial d'Idiomes de Figueres, per a les proves d'anglès i
francès.
La designació dels membres de l'òrgan de selecció inclourà la dels respectius suplents i es farà en la mateixa
resolució que es dicti per a l'aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos.
Tots els membres de l'òrgan de selecció hauran d'estar en possessió de titulació igual o superior a l'exigida a
les persones aspirants i la meitat més un dels membres del Tribunal ha de tenir la titulació adequada als
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diversos coneixements que s'exigeixen a les proves.
L'abstenció i recusació dels membres de l'òrgan de selecció s'hauran d'ajustar al que preveu l'article 24 de la
Llei estatal 40/2015.
L'òrgan de selecció no es pot constituir ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, ja
siguin titulars o suplents. Sempre serà necessària la presència del president i del secretari o persones que els
substitueixen.
L'òrgan de selecció actuarà amb total autonomia i els seus membres seran personalment responsables de
l'objectivitat del procediment, de l'estricte compliment de les bases de la convocatòria i dels terminis establerts
per a la realització i qualificació de les proves i la publicació dels seus resultats.
Tots els membres de l'òrgan de selecció tindran veu i vot, excepte l'assessor/a que només tindrà veu, però no
vot. Els acords s'adoptaran per majoria. En cas d'empat, el vot de qualitat del/la President/a dirimirà aquest
empat.
Així mateix, l'òrgan de selecció resoldrà per majoria tots els dubtes que puguin sorgir en relació amb l'aplicació
i la interpretació d'aquestes bases, així com la forma d'actuació en els casos no previstos en les mateixes.
L'òrgan de selecció podrà disposar la incorporació a les seves tasques d'assessors especialistes, per a les
proves corresponents dels exercicis que estimi pertinents, limitant la seva actuació a prestar la seva
col·laboració en les respectives especialitats tècniques.
L'assistència dels membres de l'òrgan de selecció es retribuirà d'acord amb el que disposa el Reial Decret
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. A aquests efectes, i de conformitat amb la
classificació dels òrgans de selecció que estableix la normativa esmentada.

VUITENA.- Procés selectiu
El procés selectiu serà per la modalitat de concurs, i constarà de les següents fases:
1a fase: Prova de coneixement de català
2a fase: Prova teòrica – pràctica: coneixements i idiomes
3a fase: Valoració de mèrits
4a fase: Entrevista.

1a fase: Prova de coneixement de català
Les persones aspirants que no hagin acreditat estar en possessió del certificat de nivell C intermedi de
coneixements de la llengua catalana, realitzaran una prova per avaluar dits coneixements. La seva qualificació
serà d'APTE o NO APTE, quedant eliminats els aspirants amb qualificació de no apte.

2a. Prova teòrica – pràctica: coneixements i idiomes
Consistirà en tres proves: una d'idioma anglès, una d'idioma francès i una altra de coneixements sobre les
matèries que a continuació s'enumeraran:
2.1.- Prova anglès: consistirà en mantenir una conversa fluida amb un interlocutor en anglès.
El nivell exigit serà el nivell intermedi (B1).
La qualificació serà de 0 a 5 punts i quedaran eliminats els aspirants que no superin la puntuació de 2,5 punts.
2.2.Prova francès: consistirà en mantenir una conversa fluida amb un interlocutor en francès.
El nivell exigit serà el nivell intermedi (B1)
La qualificació serà de 0 a 5 punts i quedaran eliminats els aspirants que no superin la puntuació de 2,5 punts.
2.2.- Prova de coneixements: consistirà en la resposta a un màxim de tres preguntes i a la resolució per escrit
d'un o dos supòsits pràctics, plantejats per l'òrgan seleccionador, relacionat amb les funcions de la plaça a
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cobrir i sobre alguna de les matèries que s'enumeraran a continuació. La durada de l'exercici serà d'una hora
com a màxim. La qualificació serà de 0 a 5 punts i quedaran eliminats els aspirants que no superin la
puntuació de 2,5 punts:
Les matèries són:
- El terme municipal de Cadaqués: carrers, camins, paratges, edificis emblemàtics, punts d'interès, etc.
- Història de Cadaqués: esdeveniments històrics, monuments, personatges il·lustres, etc.

3a. fase: Valoració de mèrits
Per tal que els mèrits siguin valorats, s'hauran de presentar juntament amb la instància, tal i com s'estableix a
la base cinquena de la present convocatòria.
1. Experiència professional en llocs de treball amb funcions coincidents o similars amb el lloc a cobrir, a raó de
0,30 punts/mes a una Oficina de Turisme municipal; i de 0,10 punts/mes a una altra Oficina de Turisme
d'altres Administracions públiques que no sigui municipal, fins a un màxim de 3 punts.
El temps de serveis prestats simultàniament només es computa una vegada. Tampoc es valoren els serveis
prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual de confiança o assessorament
especial.
Són documents justificatius obligatoris: a) Certificat dels serveis prestats per la corresponent Administració
pública, que haurà de concretar la categoria, el lloc ocupat a l'Oficina de Turisme, i la seva durada; o b)
Contracte de treball, rebut o nòmina o certificat acreditatiu de la naturalesa de tots els serveis prestats.
2. Formació, fins a un màxim de 1,25 punts:
- Per tenir la titulació de tècnic/a superior en informació i comercialització turístiques (cicle formatiu de grau
superior): 0,50 punt.
- Per haver cursat i aprovat el 1r curs de diplomat o grau en Turisme o equivalent: 0,50 punt.
- Per haver cursat i aprovat el 2n curs de diplomat o grau en Turisme o equivalent: 0,75 punts.
- Per haver cursat i aprovat el 3r curs de diplomat o grau en Turisme o equivalent: 1,00 punts.
- Per tenir la titulació de diplomat o grau en Turisme o equivalent: 1,25 punts.
Es valorarà únicament el nivell o titulació superior i només es puntuarà una titulació.
Per acreditar les titulacions serà necessari aportar el títol original o fotocòpia compulsada. I per acreditar haver
cursat i aprovat un curs: o bé expedient acadèmic que ho acrediti o bé certificat acreditatiu.

4a fase: Entrevista
Es realitzarà una entrevista personal, a fi de comprovar l'adequació i la idoneïtat dels candidats per a realitzar
les tasques i les funcions pròpies del lloc. La seva puntuació serà fins a 0,75 punts, la qual s'acumularà a les
de les anteriors fases.
La puntuació total del concurs no pot ser superior als 20 punts i s'estableix una puntuació mínima de 10 punts
per poder obtenir el nomenament.

NOVENA.- Qualificació definitiva, llista d'aprovats, proposta del Tribunal
La puntuació final s'obtindrà sumant la puntuació obtinguda per cada aspirant en les quatre fases.
En cas d'empat, el Tribunal podrà efectuar les preguntes que consideri adients per tal de procedir al desempat.
Finalitzat el procés selectiu, el Tribunal publicarà la llista d'aprovats per ordre de puntuació i elevarà a
l'Alcaldessa la proposta de nomenament mitjançant la seva exposició a la pàgina web municipal
www.cadaques.cat
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DESENA.- Borsa:
Aquelles persones aspirants que hagin obtingut una puntuació mínima en la fase del concurs de 10 punts,
passaran a formar part d'una borsa de treball per cobrir les necessitats d'ocupació no permanent en tasques
similars al del lloc de treball objecte del present procés.
Aquesta borsa de treball tindrà una durada de dos anys, prorrogable un any més, pròrroga que s'ha de fer de
forma expressa abans que venci el segon any.
Les persones integrants de la borsa de treball podran ser cridades d'acord amb l'ordre de preferència que
s'estableix en el paràgraf següent i segons les necessitats que es produeixin.
L'ordre de preferència vindrà determinat per la puntuació total assolida en el procés selectiu. A igual puntuació,
es tindrà en compte l'ordre de presentació de la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu.
La persona integrant de la borsa de treball veurà decaigut el seu dret a ser cridada en l'ordre establert en la
borsa de treball, si en ser cridada en temps i forma per l'Ajuntament renunciés a la proposta de contractació.
En aquest cas, la persona integrant de la borsa de treball veurà modificat l'ordre inicial que tenia reconegut
dins de la borsa per passar a ocupar el darrer lloc establert a efectes de la prelació.
Malgrat l'anterior, sí s'exclourà de la borsa al/a la candidat/a que hagi renunciat a tres oferiments de
contractació.
No serà d'aplicació el que s'estableix en el paràgraf anterior, en cas que concorrin causes degudament
justificades que impossibilitin la incorporació immediata com, per exemple, circumstàncies que posin en risc la
salut.

ONZENA.- Incidències
En totes les incidències no previstes en la present convocatòria es procedirà segons el que determina el Decret
214/1990, de 30 de juliol, que aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, el Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, que aprova la refosa dels textos vigents a Catalunya en matèria de funció
publica i al Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d'octubre.
La convocatòria i les bases, així com tots els actes administratius que es derivin de la convocatòria i de les
actuacions de l'òrgan seleccionador podran ser impugnats pels interessats en els casos establerts per la Llei
39/2015, de 1 d'octubre.
El tribunal queda facultat per interpretar les presents bases i per resoldre els dubtes que es puguin plantejar
durant el procés selectiu.

DOTZENA.- Publicitat
El contingut íntegre d'aquestes bases es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, al tauler d'edictes municipal i a la web de l'Ajuntament de Cadaqués:
www.cadaques.cat.

TRETZENA.- Protecció de dades
D'acord amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, la identificació de les persones interessades en
els actes administratius objecte de publicació, s'ha de fer mitjançant el nom i cognoms, afegint-hi quatre xifres
numèriques aleatòries del DNI, NIE, passaport o document equivalent. Quan la publicació es refereixi a una
pluralitat d'afectats, com és el cas dels processos selectius, aquestes xifres aleatòries s'han d'alternar.

ANNEX
INSTÀNCIA DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A
LA COBERTURA DE DUES PLACES LABORALS TEMPORALS D'AUXILIAR INFORMADOR/A DE L'ÀREA DE TURISME
DE L'AJUNTAMENT DE CADAQUÉS
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Dades personals
Nom i cognoms:
DNI:
Data de naixement:
Sexe:
Nacionalitat:
Adreça:
Telèfon:
Correu electrònic:
Lloc a cobrir: Auxiliar informador/a de l'Àrea de Turisme

Documentació a aportar
1.- Fotocòpia del DNI
2.- Fotocòpia del títol de graduat escolar, ESO o FP de 1r grau o equivalent
3.- Currículum vitae
4.- Documentació, mitjançant fotocòpies, que pugui acreditar els mèrits que s'al·leguin (titulacions o
expedients acadèmics)
5.- Document acreditatiu d'estar en possessió del nivell C de català (en cas contrari hauran de realitzar una
prova per avaluar dits coneixements).
6.- Fotocòpia del contracte de treball, rebut o nòmina o certificat acreditatiu de la naturalesa de tots els serveis
prestats, o certificat dels serveis prestats per la corresponent Administració pública, que haurà de concretar la
categoria, el lloc ocupat a l'Oficina de Turisme, i la seva durada.

El/la signant SOL.LICITA ser admès/a a participar en el procés selectiu a que es refereix la present instància i
DECLARA que coneix el contingut íntegre de les Bases, que les accepta sense reserves i reuneix les condicions
exigides en les presents Bases i que no pateix cap malaltia que impossibiliti el normal exercici de les funcions
pròpies del lloc de treball d'auxiliar informador de l'oficina de turisme i que són certes totes les dades que
figuren en aquesta sol·licitud, així com la documentació adjunta, i que compleix amb els requisits d'aquestes
bases. La falsedat de les dades declarades o de la documentació aportada per l'acreditació de les
circumstàncies determinants dels criteris de valoració comportarà l'exclusió de la sol·licitud, sens perjudici de
l'exigència de responsabilitats d'altre ordre que hagués pogut incórrer.

Cadaqués, (...) de (...) de 2020

Signat (...)

SRA. ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE CADAQUÉS

Cadaqués, 7 de maig de 2020
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Pia Seriñana Torrents
Alcaldessa

(20.129.002)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE DELTEBRE
EDICTO por el que se hace público que se deja sin efecto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
22.4.2020 y sobre aprobación de la Memoria valorada de caminos rurales por la afectación de las
inundaciones de octubre de 2018.
La Junta de Govern Local en la sessió extraordinària de 6 de maig de 2020 va acordar el següent acord:

“1r.- Deixar sense efecte l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 22 d'abril de 2020, en relació a
l'aprovació inicial, si s'escau, de la memòria valorada d'arranjament de camins municipals afectació temporal
octubre 2018 per tal d'acollir-nos a la convocatòria de subvencions previstes a la resolució PRE/565/2020, de
28 de febrer, per quant s'ha redactat una nova memòria valorada als efectes de que es pugui aprovar
inicialment i sol·licitar l'esmentada subvenció”.

En la mateixa sessió extraordinària de data 6 de maig de 2020 va aprovar inicialment la Memòria valorada
“d'arranjament de camins municipals afectació temporal octubre 2018”, redactada pel Tècnic Cap d'Obres
Públiques i Serveis Municipals Sr. Alfons Fors Callau, amb un import total de 637.385,20 € (sis-cents trentaset mil tres-cents vuitanta-cinc euros amb vint cèntims) de pressupost d'execució per contracta.
Aquestes memòria valorada s'exposa al públic pel termini de 30 dies conforme s'estableix a l'art. 37 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, a la fi de
que els interessats legítims puguin examinar-la i adduir contra la mateixa les reclamacions que considerin
pertinents.
Al tauler d'anuncis electrònic d'aquest Ajuntament estarà igualment exposat aquest edicte i a l'Àrea de
#DeltebreTerritori subàrea de gestió territorial podrà examinar-se la memòria valorada de què es tracta en
hores d'oficina.

Deltebre, 7 de maig de 2020

David Torres Fabra
Secretari accidental

(20.128.001)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FÍGOLS
ANUNCIO sobre aprobación inicial del Proyecto de instalación de línea subterránea de baja tensión para la
alimentación de antenas de telecomunicaciones.
El Ple de l'Ajuntament de Fígols , en sessió ordinària celebrada el dia 15 de desembre de 2019, va aprovar
inicialment el projecte d' “Instal·lació de línia subterrània de baixa tensió per a l'alimentació d'antenes de
telecomunicacions”, per import d'execució per contracte de 129.075,43 EUR, redactat per l'arquitecte tècnic
Josep Llussà Arissó.
De conformitat amb el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet al tràmit d'informació pública i audiència als
interessats per un període de 30 dies, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments, a comptar de
l'última de les publicacions al DOGC, al BOPB, al diari Regió 7, al taulell d'anuncis municipal i la web municipal.
En cas de no presentar -se'n cap, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.
L'expedient podrà ser consultat a les oficines municipals, dijous de 9:00 a 13:00 hores.

Fígols, 30 d'abril de 2020

Antonio Garcia Díaz
Alcalde

(20.128.035)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FORALLAC
EDICTO sobre aprobación de la oferta pública de empleo del año 2020 para la estabilización del empleo
temporal (exp. 319/2020).
Per Resolució d'Alcaldia de l'Ajuntament de Forallac Núm. 266/2020 de data 5 de maig de 2020, es va aprovar
l'Oferta d'Ocupació Pública 2020 per a l'estabilització de l'ocupació temporal corresponent a les places que es
detallen a continuació (Expedient: 319/2020):

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2020- ESTABILITZACIÓ

A) PERSONAL FUNCIONARI

Escala d'administració especial
Subescala: Serveis especials.

DENOMINACIÓ NÚM. PLACES GRUP NIVELL CD SISTEMA PROVISIÓ
Arquitecte tècnic

1

A2

22

Concurs/Oposició

B) PERSONAL LABORAL INDEFINIT

Unitat operativa de manteniment.

DEDICACIÓ COMPLETA NÚM. PLACES GRUP VACANTS SISTEMA PROVISIÓ
Oficial de 1ª (Encarregat)

1

E

1

Concurs/Oposició

Operari de serveis

1

E

1

Concurs/Oposició

Peons

3

E

4

Concurs/Oposició

Serveis tècnics.

DEDICACIÓ COMPLETA
Arquitecte
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Tècnic per a l'actualització del SIG

1

A1

1

Concurs/Oposició

Agent d'ocupació i desenv. Local

1

A2

1

Concurs/Oposició

Administració general.

DEDICACIÓ COMPLETA
Auxiliar administratiu - suport interv

NÚM. PLACES GRUP VACANTS SISTEMA PROVISIÓ
1

C2

1

Concurs/Oposició

En compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i
l'article 70.2 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat per Reial decret Legislatiu
5/2015, de 30 d'octubre, es publica l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de
l'Ajuntament de Forallac, en el Diari Oficial de la Comunitat Autònoma i en el Butlletí Oficial de la Província.

Forallac, 7 de maig de 2020

L'alcalde

(20.128.037)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE LA GARRIGA
ANUNCIO sobre aprobación de la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 d'abril de 2020, ha aprovat la modificació puntual de la
Relació de Llocs de Treball amb el següent detall:

«ACORD:

Primer. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de la Garriga consistent
l'increment en una dotació més del lloc de treball de tècnic/a de Serveis Econòmics i la creació del lloc de
treball de tècnic/a auxiliar de Mercat, d'acord amb el detall següent:

Nivell Coneixement
de Català

Grup de
classificació

Nivell
C.D.

C.
Específic

Forma de
Provisió

Tècnic\a de Serveis
Econòmics

C

A1

23

1.646,26

C

2

F

Tècnic\a auxiliar de
Mercat

C

C1

15

808,26

C

1

F

LLOCS DE TREBALL

Dotació Règim

Segon. Publicar el present acord en el BOPB, el DOGC i en el Portal de Transparència d'aquest Ajuntament.

Tercer. Notificar el present acord a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.

Quart. Notificar el present acord al Comitè Unitari de Personal d'acord amb la legislació vigent.

Cinquè. Donar trasllat d'aquest acord al cap de Recursos Humans i a l'àrea de Serveis Econòmics, per al seu
coneixement.»

La Garriga, 6 de maig de 2020

Dolors Castellà i Puig
Alcaldessa

(20.128.051)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MANRESA
ANUNCIO sobre nombramiento para ocupar un puesto de trabajo de personal eventual, de confianza y
asesoramiento especial.
Per resolució de l'Alcaldia de data 30 d'abril de 2020 s'ha nomenat, amb efectes del dia 1 de maig de 2020, la
senyora Carmina Oliveras Vila, per ocupar el lloc de treball d'Adjunta al cap de Gabinet d'Alcaldia i
Comunicació, reservat a personal eventual, de confiança i assessorament especial, amb una retribució anual de
38.760 €, distribuïts en dotze mensualitats i dues pagues extraordinàries a meritar en els mesos de juny i
desembre per l'import equivalent a una mensualitat cadascuna.
El que es fa públic per tal de donar compliment al que disposa l'art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril i l'art. 10.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals.

Manresa, 6 de maig de 2020

Joan Calmet Piqué
Segon tinent d'alcalde

(20.128.007)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MARTORELLES
ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la prórroga del Reglamento de prestaciones de carácter social y
del anexo 11 de este Reglamento.
De conformitat amb els articles 65.1 i 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa públic que el Ple de l'Ajuntament de Martorelles, en sessió de
data 20 de desembre de 2019, va aprovar inicialment la pròrroga del Reglament de prestacions de caràcter
social i l'annex 11 de dit Reglament, i donat que no s'han presentat al·legacions queda aprovat definitivament.
El que es fa públic per a general coneixement i efectes, significant que contra aquesta norma es pot interposar,
en el termini de dos mesos a comptar del des dia següent de la seva publicació, recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No obstant això, es
pot interposar-ne qualsevol altre si es considera convenient.
El text íntegre de l'annex 11 de criteris per l'accés als ajuts de la partida pressupostària 4000.2310.48001,
ajuts reforma habitatges urbanístic/social, s'insereix en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2
de març de 2020.

Martorelles, 7 de maig de 2020

Marc Candela Callado
Alcalde

(20.128.048)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE EL MASNOU
EDICTO sobre aprobación inicial de la modificación del Reglamento del centro de empresas Casa del
Marquès, a raíz de la situación creada por la crisis sanitaria de la COVID-19.
Aprovat inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària celebrada el 29 d'abril de
2020, l'expedient d'aprovació inicial de la modificació del Reglament del Centre d'Empreses Casa del Marquès,
arrel de la situació creada per la crisi sanitària del Covid-19, se sotmet a informació pública pel termini de
trenta dies hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament i al
portal web de transparència municipal, de conformitat amb el que determina l'art. 178.1.b) del Decret
legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local de
Catalunya, a l'objecte que tots els que es considerin interessats puguin formular, per escrit, les al·legacions u
observacions que estimin oportunes, acompanyades dels documents que les justifiquin.
El termini d'informació pública començarà a comptar a partir de l'endemà del dia de la publicació de l'anunci al
BOPB.
No suspendre els terminis de la informació pública d'anterior referència per aplicació del que disposa l'apartat
quart de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificada pel Reial Decret
465/2020, de 17 de març i continuar amb la tramitació del mateix, amb l'objectiu d'assegurar que la pròrroga
extraordinària que incorpora la modificació del reglament com a mesura per a lluitar contra la crisi del Covid19 pugui ser d'aplicació un cop aquesta modificació s'hagi aprovat definitivament.
Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública i audiència,
aquesta modificació del Reglament del Centre d'Empreses Casa del Marquès quedarà aprovada sense necessitat
de cap tràmit ulterior, i es procedirà a la seva publicació.
L'expedient es podrà consultar al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament.

El Masnou, 4 de maig de 2020

Gustavo Adolfo Roca Priante
Secretari general

(20.128.045)
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Núm. 8133 - 14.5.2020
CVE-DOGC-B-20128013-2020

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE OLÈRDOLA
ANUNCIO por el que se hace pública una contratación y un nombramiento de personal.
Es fa públic per al coneixement general, mitjançant publicació Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, i
l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril les següents contractacions de personal, així com els
nomenaments per interinatge:
- Es contracta, amb efectes del dia 2 de març de 2020, a la Sra. Lourdes Gras Giménez amb DNI 46631XXX-X
mitjançant un contracte laboral per interinatge motivat per la necessitat de substituir a la titular de la plaça
mentre no es reincorpori al servei actiu.
- Es nomena funcionari interí, amb efectes del dia 19 de març de 2020, al Sr. Antonio José Román Ferrando
amb DNI número 52424XXX-X, per a la substitució de la baixa per Incapacitat Laboral Transitòria de la titulat
de la plaça, fins a la reincorporació al servei actiu

Olèrdola, 6 de maig de 2020

Lucas Ramírez Búrdalo
Alcalde president

(20.128.013)
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Núm. 8133 - 14.5.2020
CVE-DOGC-B-19213081-2020

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PUIGPELAT
ANUNCIO sobre contratación directa de personal por razones de urgencia.
Mediante Decretos de Alcaldía número 18/2019 de 31 de mayo y 41/2018, de 31 de julio, se autoriza la
contratación de las siguientes personas por razones de urgencia:
- A.P.R. con DNI XXXXX964B. Peón de brigada. Desde el día 3 de junio y hasta al día 30 de septiembre de
2019. Jornada completa.
- I.R.B. con DNI XXXXXX934E. Peón de brigada. Desde el día 1 de agosto y hasta al día 30 de septiembre de
2019. Jornada completa.
En consecuencia se hace pública en cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.3 del Decreto 214/1990
por el que se aprueba el Reglamento del personal al servicio de las entidades locales y el artículo 291.3 del
Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de
régimen local de Cataluña.

Puigpelat, 1 de agosto de 2019

Marta Blanch i Figueras
Alcaldesa

(19.213.081)
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Núm. 8133 - 14.5.2020
CVE-DOGC-B-20128046-2020

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ
ANUNCIO sobre aprobación inicial de proyectos ejecutivos de instalación eléctrica fotovoltaica de
autoconsumo en cuatro edificios municipales.
En data 6 de maig de 2020, la Junta de Govern Local ha aprovat, entre d'altres, la part dispositiva del qual es
transcriu tot seguit:

“1r. Aprovar inicialment els projectes per la instal·lació elèctrica de fotovoltaiques a quatre edificis municipals
redactat per l'empresa S3E SERVEIS TÈCNICS I PROJECTES, S.L, per un import total de 75.102,67 euros (iva
inclòs)
- Projecte executiu d'una instal·lació elèctrica fotovoltaica d'autoconsum a l'edifici de l'Ajuntament de Sant Julià
del Llor i Bonmatí, amb un cost de 18.400,48 euros (IVA inclòs)
- Projecte executiu d'una instal·lació elèctrica fotovoltaica d'autoconsum a l'edifici de l'Esplai de Sant Julià del
Llor i Bonmatí, amb un cost de 8.579,49 euros (IVA inclòs)
- Projecte executiu d'una instal·lació elèctrica fotovoltaica d'autoconsum a l'edifici del Centre Cívic de Sant Julià
del Llor i Bonmatí, amb un cost de 24.781,49 euros (IVA inclòs)
- Projecte executiu d'una instal·lació elèctrica fotovoltaica d'autoconsum a l'edifici de l'estació de Bombeig de
Sant Julià del Llor i Bonmatí, amb un cost de 23.341,21 euros (iva inclòs)

2n. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de 30 dies, a comptar des de la
publicació de l'anunci corresponent al BOP, DOGC, seu electrònica Ajuntament i al tauler d'anuncis municipal”.

Sant Julià del Llor i Bonmatí, 7 de maig de 2020

Marc Garcia Nadal
Alcalde

(20.128.046)
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Núm. 8133 - 14.5.2020
CVE-DOGC-B-20128017-2020

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SANT JUST DESVERN
EDICTO sobre información pública de la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de las prestaciones
económicas otorgadas por el Ayuntamiento (ref. SEC 2014 19 75).
El Ple de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, en sessió celebrada en data 30 d'abril de 2020 va adoptar l'acord
d'aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de les prestacions econòmiques
atorgades per l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
D'acord amb el que estableix l'apartat quart de la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de
14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, en la mateixa resolució el Ple de l'ajuntament va considerar que la seva aprovació resultava
indispensable pel funcionament bàsic dels serveis, d'acord amb la justificació expressada en la part expositiva i,
en conseqüència, va aprovar l'aixecament de la suspensió de terminis d'aquest expedient. La qual cosa es fa
pública per a general coneixement.
En compliment del que estableix l'article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, en relació al tràmit d'informació pública, l'acord esmentat i el text de la modificació de l'Ordenança es
poden consultar a la Secretaria Municipal durant el termini de 30 dies hàbils des de la publicació d'aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix anunci es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al diari Ara i al tauler d'edictes de la Corporació.
Això no obstant, si la publicació al BOP no fos l'última, el termini final d'informació pública coincidirà amb el del
diari oficial que es publiqui en darrer terme.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant de l'Ajuntament dintre del mateix termini
d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de les
prestacions econòmiques atorgades per l'Ajuntament de Sant Just Desvern esdevindrà aprovada definitivament,
sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l'article 178.2 c) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'article
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb l'article 66 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Sant Just Desvern, 7 de maig de 2020

Josep Perpinyà i Palau
Alcalde

(20.128.017)
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Núm. 8133 - 14.5.2020
CVE-DOGC-B-20128005-2020

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORDERA
EDICTO sobre contratación por máxima urgencia de personal laboral adscrito al Departamento de Obras y
Servicios (limpiadora).
Per Decret d'Alcaldia núm. 2020/349, de data 29 d'abril de 2020, i de conformitat amb el que estableixen els
articles 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, i 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
Personal al servei dels Ens Locals, es va contractar, amb caràcter de personal laboral, per màxima urgència,
per ocupar una plaça de netejadora, amb categoria professional E, i amb efectes del dia 1 de gener de 2020, a
la persona que es relaciona a continuació:
- Sra. Roser Albó Pujol, amb DNI xxxx0160 N.

El que es publica per a general coneixement.

Tordera, 30 d'abril de 2020

Així ho mana i signa,
Josep Llorens Muñoz
Segon tinent d'alcalde
P. d. (DA 2019/829)

Davant meu,
Marta Portella Nogué
Secretària

(20.128.005)
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Núm. 8133 - 14.5.2020
CVE-DOGC-B-20128006-2020

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORDERA
EDICTO sobre contratación por máxima urgencia de personal laboral adscrito al Departamento de
Secretaría - OAC (auxiliar administrativo).
Per Decret d'Alcaldia núm. 2020/350, de data 29 d'abril de 2020, i de conformitat amb el que estableixen els
articles 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, i 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
Personal al servei dels Ens Locals, es va contractar, amb caràcter de personal laboral, per màxima urgència,
per ocupar una plaça d'auxiliar administratiu, amb categoria professional E, i amb efectes del dia 9 de gener de
2020, a la persona que es relaciona a continuació:
- Sra. Marta Quintana Plana, amb DNI xxxx1300 L.

El que es publica per a general coneixement.

Tordera, 30 d'abril de 2020

Així ho mana i signa,
Josep Llorens Muñoz
Segon tinent d'alcalde
P. d. (DA 2019/829)

Davant meu,
Marta Portella Nogué
Secretària

(20.128.006)
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Núm. 8133 - 14.5.2020
CVE-DOGC-B-20128004-2020

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORDERA
EDICTO sobre contratación por máxima urgencia de personal laboral adscrito al Departamento de Medio
Ambiente (vigilante de medio ambiente).
Per Decret d'Alcaldia núm. 2020/357, de data 5 de maig de 2020, i de conformitat amb el que estableixen els
articles 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, i 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
Personal al servei dels Ens Locals, es va contractar, amb caràcter de personal laboral, per màxima urgència,
per ocupar una plaça de vigilant de medi ambient, amb categoria professional C2, i amb efectes del dia 1 de
gener de 2020, a la persona que es relaciona a continuació:
- Sra. Francesc Mas Lloreda, amb DNI xxxx4852 J.

El que es publica per a general coneixement.

Tordera, 6 de maig de 2020

Així ho mana i signa,
Josep Llorens Muñoz
Segon tinent d'alcalde per delegació (DA 2019/829)

Davant meu,
Marta Portella Nogué
Secretària

(20.128.004)
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Núm. 8133 - 14.5.2020
CVE-DOGC-B-19213017-2020

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORREDEMBARRA
ANUNCIO sobre aprobación de la limitación horaria por obras en período estival.
En sesión ordinaria de fecha 25 de julio de 2019, la Junta de Gobierno ha tomado el acuerdo del que se
transcribe literalmente la parte resolutiva:

“Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de marzo de 2017, publicado al
BOP de Tarragona de 7 de abril de 2017, relativo a las limitaciones horarias por las obras a realizar durante el
periodo estival.
Segundo.- Aprobar, en cumplimiento del artículo 111 de la ordenanza municipal de intervención de las
actividades urbanísticas, las siguientes limitaciones horarias a la actividad constructiva del municipio en el
periodo estival entre el 1 de julio y 11 de septiembre:
Solo se podrán realizar obras o actuaciones que comporten ruidos molestos para los vecinos durante los
siguientes horarios:
- De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas.
- Sábados de 10:00 a 13:30 horas.
- El resto de jornada laboral solo se podrán realizar trabajos que no comporten la producción de ruidos
molestos para los vecinos.
- Quedan prohibidos los trabajos nocturnos de ningún tipo (de 22:00 a 08:00 horas).
- Se prohíbe el ejercicio de obras los domingos y festivos.
En la vía pública únicamente se podrán realizar las obras que se puedan considerar de escasa incidencia por el
resto de usuarios de la vía pública, obras de interés general, o reparaciones urgentes de servicios públicos. A
tal efecto, será necesaria la emisión del correspondiente informe técnico que así lo justifique.
El presente acuerdo se prorrogará anualmente si no se deja expresamente sin efecto por el órgano
competente.
Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el BOPT, DOGC, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Torredembarra, en la web municipal, y a los medios de comunicación locales, dando la máxima difusión para
que llegue a la totalidad del sector de la población afectados por la Ordenanza.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al área de Urbanismo, al área de Espacio Público y a la Policía Local.”

Por lo que se hace público en cumplimiento del acuerdo transcrito.

Torredembarra, 30 de julio de 2019

Eduard Rovira Gual
Alcalde

(19.213.017)
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CVE-DOGC-B-20128003-2020

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORRELLES DE LLOBREGAT
ANUNCIO por el que se hace pública la oferta pública de empleo para el año 2020.
Per Decret d'Alcaldia de 5 de maig de 2020, s'ha aprovat el següent:

PRIMER. Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació d'aquesta Corporació per a l'any 2020, que conté les següents
places:

Grup Núm. de vacants Sistema de selecció Procés de selecció
PERSONAL FUNCIONARI
Administració General
Aux. Administratiu/va

C2

1

Concurs-Oposició

Torn lliure

Administració Especial
Arquitecte/a

A1

1

Concurs-Oposició

Torn lliure

Treballador/a Social

A2

1

Concurs-Oposició

Torn lliure

PERSONAL LABORAL
Administració Especial
Educador/a Social

A2

1

Concurs-Oposició

Torn lliure

Operari/a Polivalent

AP

2

Concurs-Oposició

Torn lliure

SEGON. Publicar la present resolució al tauler d'anuncis d'aquest ajuntament i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

TERCER. Trametre còpia de la present resolució a la a la Direcció General d'Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

QUART. Notificar la present resolució als representants de personal, tant funcionari com laboral.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Torrelles de Llobregat, 5 de maig de 2020
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Ignasi Llorente Briones
Alcalde president

(20.128.003)
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Núm. 8133 - 14.5.2020
CVE-DOGC-B-20128039-2020

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE VILAFANT
EDICTO sobre aprobación inicial del Plan especial de protección y ordenación de los huertos de las
márgenes de la riera de En Serra y del río Manol.
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vilafant, en sessió celebrada el dia 29 d'abril de 2020, ha adoptat
l'acord d'aprovar inicialment el “Pla especial de protecció i ordenació dels horts dels marges de la riera d'en
Serra i del riu Manol” de Vilafant, promogut per aquest Ajuntament.
D'acord amb el que estableix l'article 85,4 del Text refós de la Llei d'Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010),
aquest Pla especial es sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a comptar des de la darrera inserció
d'aquest Edicte al Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un dels
diaris de premsa periòdica de més divulgació en el nostre àmbit municipal, als efectes que pugui ésser
examinat l'expedient en les dependències municipals (Plaça de l'Ajuntament núm. 1) en hores d'oficina (de
dilluns a divendres/de 8 a 14 hores), per formular-hi les al·legacions i suggeriments que s'estimin pertinents.
Així mateix, la totalitat de la documentació que integra aquest pla especial també podrà consultar-se a través
de la web municipal (www.vilafant.cat).
La qual cosa es fa pública per al general coneixement i als efectes oportuns.

Vilafant, 7 de maig de 2020

Consol Cantenys i Arbolí
Alcaldessa

(20.128.039)
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Núm. 8133 - 14.5.2020
CVE-DOGC-B-20132012-2020

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
CONSEJOS COMARCALES
CONSEJO COMARCAL DE LA GARROTXA
EDICTO sobre selección de personal para cubrir una plaza de funcionario con carácter interino.
En el Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 90 d'11 de maig 2020, s'han publicat les bases i la
convocatòria per cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball de secretaria intervenció del Servei d'Assistència
Tècnica Municipal del Consell Comarcal de la Garrotxa, adscrit als serveis jurídics del Consell Comarcal de la
Garrotxa.
El període de presentació d'instàncies per prendre part en aquest concurs- oposició és de 10 dies naturals, a
comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Olot, 11 de maig de 2020

Alícia Vila Torrents
Secretària

(20.132.012)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
OTROS ORGANISMOS
PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS
EDICTO sobre convocatoria, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de técnico/a medio de
cultura de Les Franqueses del Vallès, en régimen de interinidad hasta la provisión definitiva o su
amortización, así como la constitución de una bolsa de trabajo.
La Presidència del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, mitjançant Decret de
Presidència núm. 2020-0035, de data 17 d'abril, resol aprovar les bases reguladores de la selecció, mitjançant
el sistema de concurs oposició lliure, de la cobertura, en règim d'interinitat, d'una plaça de Tècnic/a Mig de
Cultura, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i
Joventut de les Franqueses del Vallès, fins a la seva provisió definitiva o la seva amortització.
El text íntegre de les bases reguladores de la convocatòria es publicaran al tauler d'anuncis de la Corporació
(https://lesfranqueses.eadministracio.cat).
El termini de presentació d'instàncies, finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir del dia següent de la
publicació de l'extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que serà posterior a la publicació de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En el cas que el darrer dia s'escaigui en dissabte o
festiu, s'entendrà prorrogat al següent dia hàbil.
Les instàncies dirigides a la Presidència del Patronat, podran presentar-se en el Registre del Patronat Mpal. de
Cultura, Educació, Infància i Joventut (Centre Cultural de Can Ganduxer, Avinguda de la Sagrera, 1, Les
Franqueses del Vallès), així com en el Registre General de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès (Ctra. de
Ribes, 2, Les Franqueses del Vallès).
També es podran presentar, dins el mateix termini, en el Registre d'Entrada Electrònic del Patronat Municipal
de Cultura, Educació, Infància i Joventut de la seu electrònica de l'Ajuntament, o en el Registre d'Entrada
Electrònic de l'Ajuntament, en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Contra l'acord d'aprovació d'aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, 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.
En virtut de la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID -19, el termini per a la
presentació de sol·licituds queda suspès i es reprendrà en el moment en que perdi vigència el propi Reial
Decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.

Les Franqueses del Vallès, 8 de maig de 2020

Juan Antonio Corchado Ponce
President
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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 SANT FELIU DE GUÍXOLS
EDICTO sobre juicio de procedimiento ordinario (exp. 559/2018).
Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Sant Feliu de Guíxols
Calle Antoni de Campmany, 15-21 - Sant Feliu De Guíxols CP.: 17220
TEL: 972949002
FAX: 972949003
E-MAIL: mixt2.santfeliudeguixols@xij.gencat.cat
Juicio: Procedimiento ordinario 559/2018
Sección: M
Sobre: Juicio ordinario
Parte demandante/ejecutante: Benoit Marie Joseph Hufschmitt , Marie Odile Roberte Hufschmitt , Veronique
Maria Therese Hufschmitt , Jean-paul Marie Gerard Hufschmitt , Pierre Marie Samuel Charles Hufschmitt
Procurador: Pere Ferrer Ferrer, Pere Ferrer Ferrer, Pere Ferrer Ferrer, Pere Ferrer Ferrer, Pere Ferrer Ferrer
Abogado: Xavier Sureda Massaguer
Parte demandada/ejecutada: BLINIS, S.A.

Susana Ortega Rubio Letrada de la Administración de Justicia del Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 2 de Sant Feliu de Guíxols, hago saber que:
En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada BLINIS, S.A. 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

En el procecimiento arriba indicado, se ha dictado una sentencia en fecha 16-12-2019 cuya fallo es el
siguiente;
Procede ESTIMAR íntegramente la demanda interpuesta por D. BENOIT MARIE JOSEP HUFSCHMITT, D. JEANPAUL MARIE GERARD HUFSCHMITT, D. PIERRE MARIE SAMUEL CHARLES HUFSCHMITT, D.ª MARIE ODILE
ROBERTE HUFSCHMITT, y D.ª VERONIQUE MARIA THERESE HUFSCHMITT, representados por el procurador de
los tribunales D. Pere Ferrer Ferrer y asistidos por el letrado D. Francisco Javier Sureda Massaguer, contra la
entidad mercantil BLINIS, S.A., declarada en situación de rebeldía procesal y, en consecuencia: Declarar que la
finca registral n.º 4447 de Calonge, inscrita en el Registro de la Propiedad de Palamós, Tomo 1641, Libro 114,
Folio 189 fue adquirida con carácter privativo por el difunto, D. JEAN MARIE PAUL HUFSCHMITT, con NIF;
X1164132X, por prescripción adquisitiva, y cuya descripción actualizada de la misma es “Apartamento planta
séptima letra D, sito en la urbanización llamada Parque Aumell, en la partida Aumell, término de Calonge,
denominado Menhir, consta de tres dormitorios, habitación de estar, pasillo, aseo, cocina y lavadero, de
superficie construida ochenta metros, veinte decímetros más una terraza de diez metros, diez decímetros
cuadrados; linda al frente, derecha y fondo con vertical del terreno común, e izquierda entrando con el
apartamento número treinta y uno y pasillo común de acceso. Le corresponde una cuota de participación en el
total valor del inmueble, elementos comunes y gastos de dos enteros, ochenta y tres milésimas de
ciento”.Firme la presente resolución, remítase mandamiento al Registro de la Propiedad de Palamós para la
inscripción registral de dicha titularidad dominical, con la descripción de la finca indicada, al objeto de proceder
a la cancelación de los asientoscontradictorios.
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Procede condenar a la parte demandada, BLINIS, S.A., al pago de las costas procesales devengadas en el
presente procedimiento.

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.
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 denasuntos
de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento
de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados
con la máxima diligencia.
Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

Sant Feliu de Guíxols, 9 de marzo de 2020

La letrada de la Administración de justicia

(20.071.028)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 3 DE EL PRAT DE LLOBREGAT
EDICTO sobre juicio de guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados
(exp. 332/2018).
Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de El Prat de Llobregat (UPSD)
Juicio: Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados 332/2018 Sección:
CE
Parte demandante/ejecutante: Susan Pamela Marin Gonzales
Procurador: Marta Urgell Palacio
Abogado: Mario Idoate Larequi
Parte demandada/ejecutada: Eric Ivan Ali Gaspar

Juan Carlos Fernández Olmo Letrado de la Administración de Justicia del Sección Civil. Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 3 de El Prat de Llobregat (UPSD), hago saber que:
En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Eric Ivan Ali Gaspar y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la
sentencia dictada en fecha 25 de febrero de 2020 por medio de este edicto.

La parte dispositiva de la mencionada sentencia es del tenor literal siguiente:
Estimar la demanda sobre guarda, custodia y alimentos de hijo menor formulada por Dª Susan Pamela Marín
González frente a D. Eric Ivan Alí Gaspar, y acordar la adopción de las siguientes medidas:

1. Atribuir en exclusiva el ejercicio de la potestad parental (guarda y custodia) del menor S. J. A. M. a Dª
Susan Pamela Marín González, siendo la titularidad de la potestad parental compartida entre ambos
progenitores.

2. Fijar un régimen de visitas, comunicación y estancias del menor S. J. A. M con D. Eric Ivan Alí Gaspar
consistente en fines de semana alternos desde el viernes a la salida del colegio hasta el domingo a las 19h.
Las vacaciones de navidad se dividirán por mitad entre ambos progenitores, siendo el primer periodo desde el
último día lectivo a la salida del colegio hasta el 30 de diciembre a las 20h y el segundo periodo desde esa
fecha hasta el 7 de enero a las 20h.
Los meses de julio y agosto se dividirían entre ambos progenitores por semana alternas, correspondiendo la
primera semana al padre los años impares. El menor deberá ser recogido a las 10h del primer día de la semana
alterna y retornado a las 19h el último día de la semana.
Las vacaciones de semana santa se dividirán entre ambos progenitores en dos periodos; el primero desde el
último día lectivo hasta el miércoles santo a las 20h, y el segundo, desde esa fecha hasta el día anterior al
inicio de las clases a las 19h. Corresponderá a la madre la primera mitad los años impares.

3. Establecer a cargo de D. Eric Ivan Alí Gaspar una pensión de alimentos para la manutención de su hijo de
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250 euros mensuales, que deberá abonar los cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente que a tal
efecto señale S. J. A. M, que se actualizará anualmente, conforme a la variación que experimente el Índice de
Precios al Consumo (I.P.C.), según los datos que publique el Instituto Nacional de Estadística u organismo que
en el futuro pudiere sustituirle.
Cada uno de los progenitores contribuirá por mitad a satisfacer los gastos extraordinarios y extraescolares de
la menor.
Los gastos extraordinarios requerirán la previa comunicación al otro progenitor y comprenden los gastos
médicos, ortodoncias, ópticos, plantillas y fármacos no cubiertos por mutua privada o Seguridad Social.
Los gastos extraescolares requerirán el consentimiento de ambos progenitores y comprenderán aquellas
actividades que de manera voluntaria realicen las menores al margen de su actividad escolar ordinaria.

4. Todo ello sin expresa imposición de costas.

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 completa 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).

El Prat de Llobregat, 28 de abril de 2020

El letrado de la Administración de justicia

(20.128.002)
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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. 1184/2016).
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 (250.2) (VRB) 1184/2016
Sección: 4
Sobre: Juicio verbal precario
Parte demandante/ejecutante: GESCAT VIVENDES EN COMERCIALITZACIO, SL
Procurador: Jose Farre Lerin
Abogado: OSCAR AMILLS ERAS
Parte demandada/ejecutada: IG.OCUP.C/ REIAL, 44 4-4 , Raquel Mestre Mata
Procurador: Marta Lopez Cano
Abogado: Cristina Penalba Sanchez

A. Lyliana Mascarós González Letrada 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 IG.OCUP.C/ REIAL, 44 4-4 y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la
Sentencia nº 127/2017 de fecha 6/06/2017 por medio de este edicto.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde IG.OCUP.C/ REIAL, 44 4-4 puede interponer recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial de Tarragona
El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).
La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.
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Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.
Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

Tarragona, 29 de abril de 2020

La letrada de la Administración de justicia

(20.127.051)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 38 DE BARCELONA
EDICTO sobre juicio verbal (exp. 63/2019).
Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona
Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 9 - Barcelona CP.: 08075
TEL: 935549438
FAX: 935549538
E-MAIL: instancia38.barcelona@xij.gencat.cat
Juicio: Juicio verbal (250.2) (VRB) 63/2019
Sección: 5A
Sobre: Juicio verbal lph
Parte demandante/ejecutante: COMUNIDAD USUARIOS DEL PARKING MUNICIPAL DEL TUNEL DE LA ROVIRA
DE BARCELONA
Procurador: Joaquin Ruiz Bilbao
Abogado: Alejandro Martinez Vivancos
Parte demandada/ejecutada: Miguel Muñoz
Procurador:
Abogado:

María Pilar Sanz de Miguel Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 38 de
Barcelona, hago saber que:
En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Miguel Muñoz y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la Sentencia de
26/11/2019 por medio de este edicto.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona
El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).
La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
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en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.
Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.
Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

Barcelona, 11 de marzo de 2020

La letrada de la Administración de justicia

(20.073.037)
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