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SECCIÓN I.  AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  y CIENCIA

CONDECORACIONES

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 de septiembre («BOE» 
del 8), y en atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Luis Calvo Merino.

Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa.

Madrid, el 5 de noviembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes 
Cabrera Calvo-Sotelo.

 

En atención a los méritos y circunstancias que concurrieron en don Fernando Fernán 
Gómez, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 23 de noviembre de 2007, 

Vengo en concederle, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio.

Dado en Madrid, el 26 de noviembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educa-
ción y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.

(«BOE» 28-XI-2007.)

 

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Colegio Nuestra Señora 
del Pilar, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Conse-
jo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre de 2007, 

Vengo en concederle la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Dado en Madrid, el 30 de noviembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educa-
ción y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.

(«BOE» 1-XII-2007.)
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De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 de septiembre («BOE» 
del 8), y en atención a los méritos y circunstancias que concurren en cada una de ellas,

Este Ministerio ha dispuesto conceder el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio, con la categoría que se expresa a las siguientes personas:

ENCOMIENDA CON PLACA

D. Carlos Alejaldre Losilla 
D. José Eduardo Álvarez Álvarez 
D. Salvador Barberá Sandez 
D. Rafael Blanco Perea 
D.ª Violeta Demonte Barreto 
D. Javier Díaz Malledo 
D.ª María Antonia García Benau
D. Antonio Hidalgo López
D.ª Isabel Muñoz Jiménez 
D. Salvador Ordóñez Delgado 
D.ª Carmen Ruiz-Rivas Hernando 
D.ª María Jesús Servía Reymundo 

ENCOMIENDA

D.ª Francisca M. Arbizu Echavarri
D. Pedro Bringas Arroyo 
D. José Luis Carbonell Fernández 
D.ª María Leonor Carracedo Matorra
D.ª María Josefa Carreras Sáenz-Hermúa
D. José Luis Centeno Castro 
D.ª María Teresa Díez Iturrioz
D.ª Purificación Esteso Ruiz
D. José Luis García Asensio
D. Juan García González-Posadas
D. Armando García Martínez
D. Emilio García Prieto
D. Francisco J. García-Velasco García
D.ª María Soledad González Iglesias
D.ª María Soledad Iglesias Jiménez
D. Mariano Labarta Aizpún
D.ª Cristina Latorre Sancho 
D. Tomás López Bartolomé 
D. Juan López Martínez
D. Enrique Luján Castro 
D. José María Luxan Meléndez 
D.ª Sagrario Madrid Martínez
D. Jesús Javier Marcotegui Ros
D.ª Carolina Martín Guardia
D. José Luis Martínez Peña
D.ª María Cristina Moneo Ocaña
D. José Luis de la Monja Fajardo 
D. Manuel Montes Ponce de León
D. Antonio Moreno González
D. Lorenzo Oyarzabal Rezola 
D. Javier Pascual Casado 
D. Juan Pérez Buendía
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D. José Pérez Iruela
D.ª Ana Isabel Poveda Monsalve 
D.ª María Blanca Raventos Soler
D. Vicente Riviere Gómez
D. Enrique A. Roca Cabo
D. Jaime María Rodríguez de Rivera Sanz 
D.ª María del Pilar Rodríguez-Toquero Ramos 
D. Juan Francisco Romero Valenzuela 
D. Juan Rosa Moreno 
D.ª Paloma Rosado Santurino
D. Luis E. Ruiz Bauza
D. Ramón Terol Gómez 
D. Pedro María Uruñuela Nájera
D. Alvaro Zaldivar Gracia

CRUZ

D. Jesús María Alemany Briz
D.ª Irene Alexandre Gómez
D. Juan Francisco Alonso Salvadó 
D.ª Isabel Álvarez Álvarez, ( a título póstumo)
D.ª María Jesús Angulo Aranguren
D.ª Elena Aparici Vázquez de Parga 
D. Desiderio Aranda Martín 
D. Rafael Arinero Arinero
D. Pedro Arranz Arribas
D. Marino Arranz Boal
D.ª Celia Blanco Egido
D.ª Rosa Bordehore Santin
D. Sebastián Cano Fernández
D.ª Amalia Cardiel Montalbán
D.ª Sara Carrascosa Ferrandis 
D. Emilio Carreras del Pozo
D. Roberto Cayón Fernández
D. Jesús Colmenar Luis 
D. Luis Corpa Martínez 
D. José Enrique Cortes López 
D.ª Esther Cristóbal Hernández
D.ª Carmen Cueva Cuendías
D. Dionisio Cueva González
D.ª Gloria Díaz-Guerra Díaz-Guerra
D.ª María Soledad Estadella González 
D. Josep Vicent Felip i Monlleó
D.ª Blanca Fernández Izquierdo
D. Carlos Feyto Martín
D. Felipe Franco Franco
D. José Furones Bayón 
D. Manuel Miguel Gámez Mejías 
D.ª María del Carmen García Duque
D. Ángel García Ortiz de Zárate
D.ª María Luisa García Serrano
D.ª Nuria Garreta Torner
D.ª María Paz E. Gil Carretero
D. Carlos Gómez Oliver
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D. Juan Antonio Gómez Trinidad
D.ª Cristina González Angulo
D.ª  María González Campos
D. Federico Juan Grafe Arias 
D. José Luis Fernando Grafe Arias
D.ª María Ángeles Gutiérrez Ruiz
D. María Mercedes Gutiérrez Sánchez
D.ª María del Rosario Hernández Carmona 
D. Manuel Hernández García
D. Fernando Hernández Guarch
D. Jesús Jiménez Sánchez
D. Luis Lara Salido 
D.ª María Teresa Larrarte Marín
D. Carlos Manuel Lasierra Rigal 
D. Liborio López García
D. Jesús López Moreno 
D. José Luján Castro
D. Ángel M. de la Llave Canosa 
D. Juan Magdalena Darias
D. José María Martín Valenzuela 
D.ª Piedad Martín Vaquero
D.ª Rosa María Martínez Conde
D.ª Montserrat Martínez González 
D. Miguel Martínez López, 
D. Miguel Ángel Martorell Linares
D.ª Julia Melcón Beltrán
D. Carlos Tomás Mendoza Hidalgo
D.ª María Soledad Miguel Morcillo
D.ª Leonor Mercedes Moral Soriano
D. Melquíades Moreda Gamito
D. Pedro Pablo Novillo Circuéndez
D.ª Antonia Núñez Bena
D. Jesús Parra Montero
D.ª Graciliana Pascual López
D.ª Cristina Pelaez Sánchez-Valladares
D.ª María Pilar Pelayo Huertas
D. Francisco J. Pérez Bazo
D.ª María del Rosario Pérez Ortíz
D.ª Asela Luisa Pintado Sanz
D. Alberto del Pozo Ortiz 
D.ª Carolina Puyal Romero
D.ª Catalina Ramos Marín 
D. José L. Rodríguez de la Roca
D.ª Fatima Rojas Cimadevilla
D.ª Emilia Sánchez Chamorro
D. Juan Antonio Sánchez Domínguez
D. Manuel Fernando Septiem Navarro
D.ª Lucia Sordo Juanena
D. Vicente Javier Torres Torres
D. Alberto Vaquero García 
D.ª Matilde Vázquez Fernández 
D.ª María José Vázquez Morillo
D.ª Pilar Ventura Contreras
D. José Arturo Verano García
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D. José Vizcaíno Monti
D. Lorenzo Yunta Perete
D. Miguel José Zurita Becerril

Madrid, el 5 de diciembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes 
Cabrera Calvo-Sotelo.

 

Advertido error material en la Orden de 5 de diciembre de 2007, por la que se concede el 
ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio en sus diversas categorías a varias personas:

Donde dice:

CRUZ

D. Pedro Pablo Novillo Circuéndez

Debe decir:

CRUZ

D. Pedro Pablo Novillo Cicuéndez

Madrid, el 28 de diciembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes 
Cabrera Calvo-Sotelo.

 

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 de septiembre («BOE» 
del 8), y en atención a los méritos y circunstancias que concurren en la Universidad de Gra-
nada,

Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio, con la categoría de Placa de Honor.

Madrid, el 12 de noviembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes 
Cabrera Calvo-Sotelo.

 

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Colegio San Patricio, a 
propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 28 de diciembre de 2007. 

Vengo en concederle la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. 

Dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educa-
ción y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.

(«BOE» 29-XII-2007.)

 

INFORMACIÓN GENERAL

Ceses y nombramientos.–Orden ECI/3149/2007, de 15 de octubre, por la que se dispo-
ne el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Esta-
do, por el grupo de padres de alumnos. («BOE» 1-XI-2007.)
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Destinos.–Resolución de 21 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Uni-
versidades e Investigación, por la que se resuelve concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. («BOE» 5-X-2007.)

Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se adjudican puestos de trabajo, de libre designación, en el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. («BOE» 19-X-2007.)

Orden ECI/3086/2007, de 1 de octubre, por la que se publica la adjudicación de un 
puesto de trabajo, convocado por el sistema de libre designación mediante Orden 
ECI/2547/2007, de 16 de agosto. («BOE» 25-X-2007.)

Orden ECI/3118/2007, de 16 de octubre, por la que se hace pública la adjudicación de 
puesto de trabajo, convocado por el sistema de libre designación, mediante Orden 
ECI/2661/2007, de 3 de septiembre. («BOE» 29-X-2007.)

Orden ECI/3483/2007, de 12 de noviembre, por la que se adjudica puesto de trabajo, 
convocado por el sistema de libre designación mediante Orden ECI/2987/2007, de 3 de octu-
bre. («BOE» 1-XII-2007.)

Orden ECI/3484/2007, de 16 de noviembre, por la que se adjudica puesto de trabajo, 
convocado por el sistema de libre designación mediante Orden ECI/2983/2007, de 3 de octu-
bre. («BOE» 1-XII-2007.)

Orden ECI/3485/2007, de 16 de noviembre, por la que se adjudica puesto de trabajo, 
convocado por el sistema de libre designación mediante Orden ECI/2985/2007, de 3 de octu-
bre. («BOE» 1-XII-2007.)

Orden ECI/3508/2007, de 12 de noviembre, por la que se adjudica puesto de trabajo, 
convocado por el sistema de libre designación mediante Orden ECI/2813/2007, de 10 de 
septiembre. («BOE» 3-XII-2007.)

Orden ECI/3509/2007, de 16 de noviembre, por la que se adjudica puesto de trabajo 
convocado por el sistema de libre designación mediante Orden ECI/2984/2007, de 3 de octu-
bre. («BOE» 3-XII-2007.)

Orden ECI/3536/2007, de 19 de noviembre, por la que se resuelve el concurso específi-
co para la provisión de puestos de trabajo, convocado por Orden ECI/2089/2007, de 2 de 
julio. («BOE» 5-XII-2007.)

Orden ECI/3537/2007, de 19 de noviembre, por la que se adjudica puesto de trabajo, 
convocado por el sistema de libre designación mediante Orden ECI/2986/2007, de 3 de octu-
bre. («BOE» 5-XII-2007.)

Orden ECI/3547/2007, de 19 de noviembre, por la que se resuelve el concurso general 
para la provisión de puestos de trabajo, convocado por Orden ECI/2090/2007, de 2 de julio. 
(«BOE» 6-XII-2007.)

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se publica la adjudicación de puestos de trabajo en el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, convocados por Resolución de 3 de septiembre de 2007. 
(«BOE» 14-XII-2007.)

Nombramientos.–Corrección de erratas de la Orden ECI/2651/2007, de 3 de septiem-
bre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los selec-
cionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 15 de marzo de 2005. 
(«BOE» 5-X-2007.)

Orden ECI/2932/2007, de 20 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de 
Educación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran funcionarios de carrera 
de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de 
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Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en los procedimientos 
selectivos convocados por Resolución de 29 de marzo de 2006. («BOE» 10-X-2007.)

Orden ECI/2955/2007, de 21 de septiembre, por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos 
de Investigación, por el sistema general de acceso libre. («BOE» 12-X-2007.)

Orden ECI/3037/2007, de 2 de octubre, por la que se corrige error en la Orden 
ECI/2067/2007, de 2 de julio, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de 
Educación, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por 
Resolución de 2 de enero de 2006. («BOE» 19-X-2007.)

Orden ECI/3038/2007, de 4 de octubre, por la que a propuesta del Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran funcionarios 
de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y 
Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedi-
mientos selectivos convocados por Orden de 21 de marzo de 2006. («BOE» 19-X-2007.)

Orden ECI/3214/2007, de 19 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carre-
ra del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en el concurso-opo-
sición, turno especial, convocado por Orden de 5 de julio de 2006. («BOE» 6-XI-2007.)

Orden ECI/3238/2007, de 19 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los selecciona-
dos en el concurso-oposición, turno especial, convocado por Resolución de 7 de agosto 
de 2006. («BOE» 8-XI-2007.)

Orden ECI/3279/2007, de 24 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de 
Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, turno independiente de discapa-
citados, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución 
de 10 de abril de 2006. («BOE» 14-XI-2007.)

Orden ECI/3280/2007, de 24 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carre-
ra del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en los procedi-
mientos selectivos convocados por Resolución de 10 de abril de 2006. («BOE» 14-XI-2007.)

Orden ECI/3281/2007, de 24 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se nombran 
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en 
los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 10 de abril de 2006. («BOE» 
14-XI-2007.)

Orden ECI/3320/2007, de 29 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Pro-
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y de Maes-
tros a los seleccionados en el procedimiento selectivo, turno especial, convocado por Resolu-
ción de 22 de febrero de 2007. («BOE» 16-XI-2007.)

Orden ECI/3438/2007, de 12 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a deter-



12

minados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden 
de 6 de abril de 2004. («BOE» 29-XI-2007.)

Orden ECI/3439/2007, de 15 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Pro-
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los 
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 10 de febrero 
de 2006. («BOE» 29-XI-2007.)

Orden ECI/3440/2007, de 15 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los 
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 3 de abril de 2006. 
(«BOE» 29-XI-2007.)

Orden ECI/3466/2007, de 12 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera de 
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escéni-
cas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos 
selectivos convocados por Orden de 8 de marzo de 2006. («BOE» 30-XI-2007.)

Orden ECI/3574/2007, de 27 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a determinados 
aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 23 de mayo 
de 2003. («BOE» 10-XII-2007.)

Orden ECI/3575/2007, de 28 de noviembre, por la que a propuesta del Departamento de 
Educación de la Comunidad Foral de Navarra, se nombran funcionarias de carrera del Cuer-
po de Maestros a determinadas aspirantes seleccionadas en el procedimiento selectivo con-
vocado por Orden Foral 23/2005 de 14 de febrero. («BOE» 10-XII-2007.)

Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Investigadores 
Titulares de los Organismos Públicos de Investigación dependientes del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia. («BOE» 20-XII-2007.)

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Investigación Presi-
dencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
nombra a los miembros de los diferentes Comités encargados de asesorar a la Comisión 
Nacional en su labor evaluadora. («BOE» 20-XII-2007.)

Orden ECI/3777/2007, de 5 de diciembre, por la que se nombran funcionarios de carre-
ra, por promoción interna, en la Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Organis-
mos Públicos de Investigación. («BOE» 24-XII-2007.)

Orden ECI/3870/2007, de 14 de diciembre, por la que se nombran funcionarios de carre-
ra, por el sistema de promoción interna, de la Escala de Ayudantes de Investigación de los 
Organismos Públicos de Investigación. («BOE» 29-XII-2007.)

Orden ECI/3877/2007, de 10 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombra funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. («BOE» 31-XII-2007.)

Orden ECI/3879/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid, se retrotraen los efectos de nombramiento de funcio-
nario de carrera. («BOE» 31-XII-2007.)
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Integraciones.–Orden ECI/3828/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la 
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se integran en los Cuer-
pos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idio-
mas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño que tienen reconocida la condición de Catedrático en sus respec-
tivos Cuerpos. («BOE» 28-XII-2007.)

Orden ECI/3868/2007, de 12 de diciembre, por la que se integran en los Cuerpos de 
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y 
de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño, del ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia que tienen reconocida 
la condición de Catedrático en sus respectivos Cuerpos. («BOE» 29-XII-2007.)

Orden ECI/3869/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se integran en los 
Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de 
Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profeso-
res de Artes Plásticas y Diseño que tienen reconocida la condición de Catedrático en sus 
respectivos Cuerpos. («BOE» 29-XII-2007.)

Orden ECI/3878/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se integran en los 
Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de 
Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profeso-
res de Artes Plásticas y Diseño que tienen reconocida la condición de catedrático en sus res-
pectivos cuerpos. («BOE» 31-XII-2007.)

 

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  y CIENCIA

INFORMACIÓN GENERAL

Administración General del Estado

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.–Orden ECI/3164/2007, de 16 de octubre, por la que se modifica la Orden 
ECI/1855/2007, de 8 de junio, por la que se convoca concurso-oposición libre en la  
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
(«BOE» 1-XI-2007.)

Resolución de 9 de octubre de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se modifica la de 20 de agosto de 2007, por la que se aprueba la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición de acceso libre para 
cubrir plazas de la Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. («BOE» 5-XI-2007.)
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SECCIÓN II. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  y CIENCIA

PREMIOS

El fomento de la investigación e innovación educativa es un elemento que favorece la 
mejora cualitativa de la enseñanza y, por ello, el Ministerio de Educación y Ciencia ha veni-
do desarrollando desde hace años un conjunto de iniciativas encaminadas a promover la 
realización de actividades investigadoras e innovadoras por parte de los miembros de la 
comunidad educativa que contribuyan a renovar la práctica docente y a satisfacer las necesi-
dades del sistema educativo.

En cumplimiento de dicho objetivo se han celebrado distintos tipos de convocatorias 
para la realización de proyectos de investigación y de innovación y se ha prestado apoyo a 
líneas de investigación y a equipos consolidados. Dentro de dicho conjunto de actuaciones se 
crearon, mediante la Orden ECI/1709/2005, de 31 de mayo; BOE de 9 de junio, los Premios 
Nacionales de Investigación e Innovación Educativa.

La coordinación entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las Administraciones edu-
cativas autonómicas en convocatorias de premios como ésta ha sido un elemento que se ha 
hecho efectivo desde hace algunos años. Más aun cuando la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, introduce como un aspecto fundamental la cooperación entre Adminis-
traciones educativas. En virtud de ello, la presente Orden mantiene una labor coordinada 
entre las Administraciones educativas autonómicas y el Ministerio de Educación y Ciencia al 
integrar en su jurado como vocales a representantes de las Comunidades Autónomas, selec-
cionadas de entre las diecisiete por un procedimiento basado en el orden alfabético.

Asimismo, en relación con el título II de la citada Ley Orgánica, que trata de los aspec-
tos relativos a la equidad en educación, esta Orden pretende concretar los dos últimos artícu-
los de dicho título, al establecer una convocatoria de premios de carácter estatal destinada a 
profesores o centros escolares con la que se reconozca la labor didáctica de los mismos, faci-
litando la difusión entre los distintos centros escolares de los trabajos o experiencias que han 
merecido dicho reconocimiento por el jurado, en función de su calidad y esfuerzo.

La convocatoria se ajusta a los principios de transparencia, concurrencia, objetividad y 
no discriminación y recoge el contenido establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.

En consecuencia, y de acuerdo con las bases de la citada Orden ECI/1709/2005, he dis-
puesto:

Primero.–Convocatoria 200�.

1. Se convocan los Premios Nacionales de Investigación e Innovación Educativa para 
el año 2007.

2. La convocatoria tiene como objeto premiar investigaciones, innovaciones y tesis 
doctorales finalizadas entre el 1 de mayo de 2006 y el 1 de marzo de 2008. 

3. Serán objeto de atención preferente en la presente convocatoria los trabajos vincu-
lados a los siguientes temas:

En la modalidad de innovación educativa: Los premios se concederán a experiencias 
innovadoras, entendidas como procesos de cambio producidos dentro del centro educativo 
con objeto de incorporar novedades para generar mejoras en la realidad educativa, y que 
versen sobre el desarrollo curricular de las competencias básicas, las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, educación intercultural, igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y educación en valores (educación vial, educación y promoción de la 
salud y educación ambiental, convivencia y educación para la paz). 
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En las modalidades de investigación educativa y de tesis doctorales: los premios se otor-
garán a estudios realizados con rigor científico y con carácter educativo aplicado sobre com-
petencias básicas, educación en valores, convivencia, atención a los alumnos inmigrantes, 
educación intercultural, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, orientación, 
fomento de la lectura y enseñanza de lenguas extranjeras.

Segundo.–Participantes.

1. Podrá participar el profesorado y otros profesionales de la educación que ejerzan su 
actividad en centros educativos españoles, así como investigadores/as o equipos de investiga-
ción españoles. Se valorarán especialmente los trabajos de investigación y de innovación 
realizados en equipo. Asimismo, los equipos integrados por personas pertenecientes a dife-
rentes niveles del sistema educativo tendrán una particular consideración.

2. No podrán participar las personas que hayan tenido durante los últimos tres años 
cualquier tipo de relación laboral o contractual con el CIDE. Quienes hayan sido becarios del 
organismo no podrán optar a los premios en la convocatoria inmediata a la finalización de su 
beca. Tampoco podrán presentarse quienes hayan sido premiados con dotación económica en 
alguna de las tres últimas convocatorias del CIDE.

Tercero. Dotación económica.–Los premios correspondientes al año 2007 se abonarán 
en el año 2008 y contarán con una dotación económica de ciento cincuenta y dos mil euros 
(152.000 €) que estará supeditada a la existencia de crédito adecuado para dicho ejercicio, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.10.466A.227.06, y de acuerdo a la siguiente dis-
tribución:

En la modalidad de Innovación Educativa:

Un primer premio de 15.000 euros.
Dos segundos premios de 9.000 euros cada uno.
Cuatro terceros premios de 5.000 euros cada uno.
En la modalidad de Investigación Educativa:

Un primer premio de 20.000 euros.
Dos segundos premios de 15.000 euros cada uno.
Dos terceros premios de 10.000 euros cada uno.
En la modalidad de Tesis Doctorales:

Un primer premio de 15.000 euros.
Un segundo premio de 9.000 euros.
Un tercer premio de 5.000 euros.

Cuarto.–Los trabajos.

1. Los trabajos, incluidos los anexos, se presentarán por triplicado (dos copias en 
papel y una en soporte electrónico) en la forma y lugar establecidos en la Orden 
ECI/1709/2005, de 31 de mayo (B.O.E. de 9 de junio).

2. En la modalidad de innovación educativa deberá presentarse certificación del Direc-
tor del Centro o del Jefe de la Unidad o Consejería correspondiente, acreditativa de que 
quienes se presentan (con especificación de nombre, apellidos y número de identificación 
fiscal de cada persona) han participado en el desarrollo de la experiencia en dicho centro. En 
el supuesto de que uno/a de los autores/as sea Director del Centro, la certificación deberá ser 
expedida por la autoridad administrativa de la que dependa.

3. En las modalidades de investigación educativa y de tesis doctorales deberá presen-
tarse declaración jurada del director de la investigación y, en el caso de las tesis, documenta-
ción acreditativa en la que conste la fecha de finalización.

4. Los resúmenes de los trabajos premiados, con una extensión no superior a 30 pági-
nas (aproximadamente 60.000 caracteres) serán publicados por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, para lo cual los autores premiados deberán entregar dicho resumen en soporte infor-
mático en cualquiera de las versiones de Word para Windows. Los artículos deberán redac-
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tarse de acuerdo con las normas que se especifican en la página web del Centro de Investiga-
ción y Documentación Educativa: www.mec.es/cide. 

5. En la redacción de los trabajos y de los resúmenes se tendrá en cuenta favorable-
mente el uso de un lenguaje no sexista.

6. El Ministerio de Educación y Ciencia podrá, a su libre elección y en un plazo no 
superior a 18 meses desde la resolución de las correspondientes convocatorias, divulgar las 
obras o trabajos premiados. En la modalidad de tesis doctorales, se divulgarán sólo las pre-
miadas si cubren las necesidades y prioridades editoriales del Departamento. Todo ello no 
supone cesión o limitación alguna de los derechos sobre los trabajos. Por tanto, y en aplica-
ción del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la mera presentación a la presente con-
vocatoria de los trabajos significará que el autor o autora autoriza al Ministerio de Educación 
y Ciencia para que pueda divulgarlos, en las condiciones y plazos citados. 

Quinto. Criterios de valoración.–Para la adjudicación de los premios se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios de valoración:

Modalidad de innovación educativa:

a) Relevancia en relación a la mejora de la calidad de la educación (aplicación prácti-
ca, posibilidad de generalización a otros centros, internivelar, interdisciplinar, implicación de 
la comunidad educativa, etc.).

b) Justificación del proyecto en base a las necesidades detectadas en el centro educativo.
c) Carácter innovador (objetivos, contenidos, metodología, evaluación, etc.).
d) Fundamentación teórica y claridad en los planteamientos.
e) Calidad técnica (diseño, actividades, materiales, evaluación, etc.).
f) Presentación del trabajo (videos, CD-Rom, otros materiales).
g) Resultados y conclusiones.

Modalidades de investigación educativa y de tesis doctorales:

a) Interés, relevancia y carácter innovador del contenido y coincidencia con los temas 
prioritarios indicados en la convocatoria.

b) Calidad científico-técnica, consistencia interna del diseño y rigor en los análisis y 
en la elaboración de conclusiones.

c) Significación, utilidad e incidencia de los resultados obtenidos en la teoría y/o en la 
práctica educativa.

d) Corrección y claridad de la expresión escrita, de la exposición y la presentación del 
trabajo.

Sexto. El Jurado.

1. Los trabajos serán valorados, de acuerdo con los criterios propuestos en la base 
quinta, por un Jurado conformado según el principio de presencia o composición equilibrada 
de mujeres y de hombres en la designación de miembros de órganos colegiados, como se 
recoge en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. El Jurado, que actuará de acuerdo con lo establecido para el funcionamiento de 
órganos colegiados por el artículo 22 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, estará constituido por:

Presidente: El Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa o persona en quien delegue.

Vicepresidente: El Director del Centro de Investigación y Documentación Educativa 
(CIDE) o persona en quien delegue.

Vocales:

El Director del Instituto de Evaluación o persona en quien delegue.
El Director del Instituto Superior de Formación del Profesorado o persona en quien 

delegue y un/a funcionario/a del mismo organismo.
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El Director del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) o 
persona en quien delegue.

La Subdirectora General de Formación Profesional o persona en quien delegue.
La Vicesecretaria de Estudios del Consejo de Coordinación Universitaria o persona en 

quien delegue.
El Subdirector General de Relaciones con las Administraciones Territoriales o persona 

en quien delegue.
Un/a representante de la Administración educativa de las Comunidades Autónomas 

siguientes, de acuerdo con el orden alfabético: Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia.
La Presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en 

Filosofía y Letras y en Ciencias o persona en quien delegue.
Tres profesores y/o investigadores designados por el CIDE.
Dos profesores y/o investigadores en temas educativos designados por la Agencia 

Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). 
Dos funcionarios/as del Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE).
Secretaría: 

Un/a funcionario/a del Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE). 

2. Los miembros del Jurado serán nombrados por el Director General de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa.

3. El Jurado podrá solicitar la colaboración de personas de reconocido prestigio o des-
tacadas por su labor en los temas objeto de la presente convocatoria. Asimismo, en la moda-
lidad de tesis doctorales, la valoración inicial de las mismas será llevada a cabo por la 
ANEP.

Séptimo. Plazos.–El plazo de presentación de solicitudes será del 1 de marzo al 30 de 
abril de 2008, ambos inclusive.

Octavo. Impugnabilidad.–Contra la presente Orden y los actos administrativos que de 
la misma se deriven podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, o ser impug-
nados directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa en la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo en el artículo 66 y demás preceptos concordantes de la Ley 6/1998, de 13 de 
julio, y en la forma que previene el artículo 45 de la Ley 19/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Noveno. Entrada en vigor.–Esta Orden entrará en vigor a partir del día siguiente a su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 2 de noviembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, P. D. (Orden 
ECI/87//2005, de 14 de enero), el Director General de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, José Luis Pérez Iriarte.



1�

                                                 
1 Puede utilizarse el número de hojas que sean necesarias para cumplimentar todos los datos que se precisan 
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SECRETARÍA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

AYUDAS

Al amparo de la Orden ECI/3354/2007, de 16 de noviembre («Boletín Oficial del Esta-
do» del 20), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para el 
Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental en el marco del Plan Nacio-
nal de I+D+i 2008-2011, se hace pública la presente convocatoria de concesión de subven-
ciones y anticipos reembolsables para la realización de proyectos de investigación, progra-
mas de actividad investigadora y acciones complementarias dentro de dicho Programa 
Nacional.

El Plan Nacional prevé diversas modalidades de participación, entendidas como meca-
nismos que la Administración General del Estado provee para que los agentes ejecutores de 
las actividades de I+D+i puedan acceder a la financiación de sus actividades y contribuir a la 
vertebración del sistema español de Ciencia-Tecnología-Empresa. En este contexto, se con-
sidera que los proyectos de investigación, los programas de actividad investigadora y las 
acciones complementarias objeto de esta convocatoria son el mecanismo apropiado para la 
realización de actividades que impliquen el incremento de los conocimientos científicos y 
tecnológicos.

Esta convocatoria, de acuerdo con los objetivos definidos en el Plan Nacional, pretende 
promover la investigación de calidad, evidenciada tanto por la internacionalización de las 
actividades y la publicación de sus resultados en foros de alto impacto científico y tecnológi-
co, como por su contribución a la solución de los problemas sociales, económicos y tecnoló-
gicos de la sociedad española con la reserva correspondiente de los derechos de la propiedad 
intelectual. Pretende también romper la tendencia a la fragmentación de los grupos de inves-
tigación, de modo que estos alcancen el tamaño suficiente y la masa crítica necesaria para 
afrontar los desafíos que la investigación española tiene en el contexto del Espacio Europeo 
de Investigación, fomentando la participación de investigadores con un elevado nivel de 
dedicación a cada proyecto. Persigue, también, el fomento de la investigación de carácter 
multidisciplinar que sea capaz de movilizar el conocimiento complementario de diversos 
campos científicos a favor de la solución de los problemas que las sociedades española y 
europea tienen en el siglo XXI. Se pretende, además, el apoyo a los proyectos coordinados 
que hagan posible la creación de esquemas de cooperación científica más potentes, de modo 
que permitan alcanzar objetivos que difícilmente podrían plantearse en un contexto de ejecu-
ción más restringido.

Dentro de este modelo general de financiación, pueden coexistir diferentes formas de 
gestionar las ayudas en función del tipo de actuación, del tipo de agente ejecutor y del tipo de 
organismo gestor, y por ello en esta convocatoria se contemplan distintos tipos de ayudas a 
proyectos de investigación, programas de actividad investigadora y acciones complementa-
rias cuya tipología y marco de desarrollo se definen específicamente.

De acuerdo con la Orden ECI/3354/2007, de 16 de noviembre, estas actuaciones se 
ejecutarán por los centros públicos de I+D+i, los centros privados de I+D+i sin ánimo de 
lucro, los centros tecnológicos y las entidades sin ánimo de lucro vinculadas a la ciencia, la 
tecnología, la investigación y la innovación; ya que las actividades de investigación funda-
mental permiten completar las realizaciones en investigación de calidad y contribuyen al 
desarrollo regional, las ayudas que se regulan y convocan mediante esta resolución de convo-
catoria podrán cofinanciarse con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013 
(FEDER), según las zonas que se determinen en su caso.

La normativa comunitaria exige actualmente que los pagos realizados a través de estos 
fondos se efectúen sobre gastos efectivamente realizados, por lo que los beneficiarios obten-
drían los recursos provenientes de FEDER una vez hayan justificado adecuadamente los 
gastos objeto de la ayuda. Con la finalidad de facilitar la disponibilidad de medios desde la 
aprobación de la ayuda, esta convocatoria ha previsto, para algunas de las actuaciones descri-
tas en los anexos, la articulación de instrumentos de apoyo complementarios bajo la forma de 
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anticipos reembolsables a tipo de interés del 0 % y sin aval que permitirán obtener anticipa-
damente una cuantía equivalente a los recursos provenientes de FEDER.

En virtud de todo lo expuesto, dispongo:

Primero. Objeto.–Conforme a la Orden ECI/3354/2007, de 16 de noviembre, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización 
de proyectos de investigación en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, el 
objeto de la presente convocatoria es regular el procedimiento de concesión, en régimen 
de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de ayudas financieras para la rea-
lización de distintos tipos de proyectos de investigación, actuaciones de actividad inves-
tigadora y acciones complementarias que se desarrollan a través de los siguientes subpro-
gramas:

Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada (anexo I).
Subprograma de Actividad Investigadora Consolider-Ingenio 2010 (anexo II).
Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a la transmisión de 

conocimiento (anexo III).
Subprograma de Acciones Complementarias a Proyectos de Investigación Fundamental 

no orientada (anexo IV).
Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a los Recursos y 

Tecnologías Agrarias en coordinación con las CC. AA. y de Acciones Complementarias 
(anexo V).

Segundo. Tipos de actuaciones y duración.–Dentro de las actuaciones objeto de esta 
convocatoria, citadas anteriormente, hay cinco subprogramas cuyo objetivo, orientación, 
normas de solicitud y plazo de duración se especifican en los anexos I a V de esta resolución 
de convocatoria de acuerdo a lo indicado en el apartado primero.

Tercero. Beneficiarios.–Los potenciales beneficiarios de las ayudas objeto de esta 
convocatoria se indican en los anexos I a V.

Cuarto. Pluralidad de beneficiarios.–La posibilidad y las normas sobre la pluralidad 
de beneficiarios son descritas en los anexos I a V para cada uno de los subprogramas regula-
dos por esta resolución de convocatoria.

Quinto. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.–La forma y plazo de pre-
sentación de cada una de las actuaciones se detallan específicamente en los anexos I a V para 
cada uno de los subprogramas objeto de esta convocatoria de ayudas.

Los plazos de presentación de las solicitudes serán los que se indican a continuación:

Para el Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada (anexo I) 
será desde el día 10 de diciembre de 2007 hasta el 18 de enero de 2008, aunque se ha de tener 
en cuenta que las fechas de inicio y final del periodo para presentar las solicitudes se ajustará 
dentro de este periodo según el área temática de la ANEP elegida por el solicitante, como se 
indica en el anexo I de esta convocatoria. En caso de proyectos coordinados, el área temática 
que indique el coordinador del mismo en su subproyecto marcará las fechas en que deben 
presentarse todos los subproyectos que integren el proyecto coordinado.

Para el Subprograma de Actividad Investigadora Consolider-Ingenio 2010 (anexo II) 
será desde el 15 de enero de 2008 hasta el 15 de febrero de 2008.

Para el Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a la transmi-
sión de conocimiento (anexo III) será desde el 1 de enero de 2008 hasta el 29 de febrero de 
2008 para el primer plazo y desde el 1 de marzo de 2008 hasta el 10 de julio de 2008 para el 
segundo plazo.

Para el Subprograma de Acciones Complementarias a los Proyectos de Investigación 
Fundamental no orientada (anexo IV) se establecen tres plazos: desde el 9 de enero de 2008 
hasta el 31 de marzo de 2008, para el primer plazo; desde el 1 de abril de 2008 hasta el 10 de 
julio de 2008, para el segundo plazo; y desde el 11 de julio de 2008 hasta el 31 de octubre de 
2008, para el tercer plazo.
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Para el Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a los Recur-
sos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las CC. AA. y de Acciones Complementarias 
(anexo V), el plazo de presentación de solicitudes de los proyectos de I+D permanecerá 
abierto desde el 3 de diciembre de 2007 hasta el 11 de enero de 2008, mientras que para las 
solicitudes de acciones complementarias se establecen plazos diversos según el tipo de 
acción solicitada (ver anexo V).

Sexto. Requisitos de los beneficiarios.–Al ser esta resolución de convocatorias de 
diferentes ayudas y subvenciones de diversa naturaleza, los requisitos de los solicitantes se 
detallan en cada uno de los anexos I a V donde se desarrollan específicamente cada una de las 
actuaciones.

Séptimo. Procedimiento de concesión.–Los procedimientos de concesión y evalua-
ción dentro de cada uno de los subprogramas se detallan en los anexos I a V. Dichos procedi-
mientos estarán siempre basados en las buenas prácticas internacionalmente admitidas y se 
producirán en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva.

Octavo. Órgano competente para la tramitación, instrucción y resolución del procedi-
miento.–El órgano competente para la tramitación del procedimiento es la Secretaría de Esta-
do de Universidades e Investigación.

Corresponde la resolución de concesión o denegación de las solicitudes, a la vista de la 
propuesta de la comisión de selección y, en su caso, de las alegaciones presentadas a los 
siguientes órganos o a aquellos en los que estos deleguen:

a) Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada (anexo I): 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.

b) Subprograma de Actividad Investigadora Consolider-Ingenio 2010 (anexo II): 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.

c) Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a la transmi-
sión de conocimiento (anexo III): Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.

d) Subprograma de Acciones Complementarias a los Proyectos de Investigación Fun-
damental no orientada (anexo IV): Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.

e) Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a los Recursos 
y Tecnologías Agrarias en coordinación con las CC. AA. y de Acciones Complementarias 
(anexo V): Dirección General del INIA.

Se notificarán las resoluciones de concesión o denegación a cada solicitante.
Noveno. Modalidades y cuantía de las ayudas.–Las modalidades de ayuda son varia-

das, comprendiendo subvenciones, préstamos sin interés, adelantos reembolsables, etc., 
detallándose en cada uno de los anexos ya citados, I a V, para cada caso. Las cuantías de las 
ayudas dependen del tipo de actuación y de las disponibilidades presupuestarias de cada uno 
de los órganos gestores, lo que se detalla en la descripción de cada una de las actuaciones en 
los anexos I a V.

Décimo. Conceptos susceptibles de ayuda.–Los conceptos susceptibles de ayuda son, 
asimismo, diferentes dependiendo de la actuación de que se trate, aunque, en general, res-
ponderán a la división entre costes directos y costes indirectos, no siendo posible el trasvase 
de fondos entre estas dos partidas. Los conceptos financiables y las normas figuran detalla-
dos en los anexos I a V, uno para cada uno de los subprogramas.

Undécimo. Pago, justificación. Seguimiento científico-técnico.–Las modalidades de 
pago, justificación y seguimiento se describen en los anexos I a V para cada una de las actua-
ciones objeto de esta convocatoria.

Duodécimo. Principios que han de respetar los proyectos y el resto de actuaciones.

1. Los proyectos deberán respetar los principios fundamentales establecidos en la 
Declaración de Helsinki (Asamblea Médica Mundial), en el Convenio del Consejo de Europa 
relativo a los derechos humanos y la biomedicina, en la Declaración Universal de la UNESCO 
sobre el genoma humano y los derechos humanos, así como cumplir los requisitos estableci-
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dos en la legislación española en el ámbito de la investigación biomédica, la protección de 
datos de carácter personal y la bioética.

2. Los proyectos que impliquen la investigación en humanos o la utilización de mues-
tras de origen humano deberán atenerse a lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de 
Investigación Biomédica.

3. Los proyectos de investigación que impliquen específicamente la utilización de 
células y tejidos de origen embrionario humano o líneas celulares derivadas de ellos deberán 
ajustarse a lo dispuesto a tal efecto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomé-
dica.

4. Los proyectos que comporten ensayos clínicos deberán cumplir con lo previsto en 
el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero.

5. Los proyectos que impliquen experimentación animal deberán atenerse a lo dis-
puesto en la normativa legal vigente y en particular en el Real Decreto 1201/2005, de 10 de 
octubre, sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines cien-
tíficos.

6. Los proyectos que impliquen la utilización de organismos modificados genética-
mente deberán atenerse a lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 25 de abril, sobre la utilización 
confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genética-
mente, y en el Real Decreto 178/2004, de 31 de enero, por el que se aprueba el reglamento 
general que la desarrolla.

7. Los proyectos que impliquen la utilización de agentes biológicos deberán ajustarse 
a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y 
en los Reales Decretos que la desarrollan, en cuanto a los riesgos relacionados con la exposi-
ción a agentes biológicos.

8. Los proyectos que impliquen adquisición o intercambio de material genético debe-
rán atenerse a lo establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y en el Tratado 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y a lo 
establecido en la Ley 30/2006, de 26 de julio, de Semillas de Vivero y de Recursos Fitogené-
ticos. En el caso de recursos fitogenéticos las recolecciones de material genético deberán 
cumplir las disposiciones de carácter nacional y/o autonómico que afecten a posibles taxones 
que se consideren amenazados.

9. Los proyectos que se desarrollen en la zona geográfica establecida por el Tratado 
Antártico deberán ajustarse a las normas de Medio Ambiental Antártico (Protocolo de 
Madrid, BOE de 18 de febrero de 1998), recogidas por el Comité Polar Español.

10. Los proyectos que para su desarrollo precisen de plataformas marinas, buques 
oceanográficos o embarcaciones de otro tipo deberán solicitarse con las normas establecidas 
para este tipo de actuaciones marinas, recogidas en la página web del MEC.

Decimotercero. Subsanación de las solicitudes.–Si la documentación aportada fuera 
incompleta o presentara errores subsanables, se requerirá, mediante anuncio en el servidor 
de información de la página web del órgano gestor, o mediante comunicación a la entidad 
solicitante para que, en el plazo de diez días naturales, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido 
de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y con 
los efectos previstos en el artículo 42.1 de la citada Ley. Adicionalmente, también podrá 
comunicarse dicha incidencia a través de los correos electrónicos del investigador princi-
pal y/o de la unidad de gestión de la actividad de investigación de la entidad solicitante 
cuyos datos serán aportados con la solicitud según lo dispuesto en el apartado 5 de esta 
convocatoria.

Decimocuarto. Plazo de resolución y notificación.–Las solicitudes serán resueltas y 
notificadas por escrito al beneficiario en el plazo máximo de seis meses desde la finalización 
del plazo último de presentación de solicitudes.
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El plazo para la resolución podrá ser interrumpido, de acuerdo con la legislación vigen-
te en el momento de la tramitación del expediente, durante el período que dure la valoración 
de la ANEP o de la futura Agencia que desempeñe sus funciones, en caso de que se establez-
ca su participación en la resolución de convocatoria, que no podrá exceder de dos meses, de 
acuerdo al artículo 24.3 de la Ley General de Subvenciones.

Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesa-
dos estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes. La resolución pone fin a 
la vía administrativa.

Decimoquinto. Modificación de las condiciones de ejecución de la actividad.–No se 
podrán realizar modificaciones económicas entre el concepto de costes indirectos y el de 
costes directos de ejecución. En ningún caso se podrán generar complementos salariales con 
las modificaciones solicitadas.

Para cualquier otra solicitud de modificación, según lo indicado en el apartado déci-
mo séptimo de la Orden de Bases Reguladoras, se presentará una solicitud por el inves-
tigador principal, con el visto bueno del representante legal de la entidad beneficiaria, al 
correspondiente órgano gestor, que será el responsable para resolver las solicitudes de 
modificación.

Decimosexto. Recursos.–Contra esta resolución de convocatoria y contra las resolu-
ciones expresas o presuntas dictadas al amparo de la misma podrá interponerse, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el órgano que las dictó en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a su publicación en el «BOE» y a la notificación de resolución, respectivamen-
te, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En caso de silencio admi-
nistrativo, el plazo será de tres meses a partir del día siguiente a aquel en el que la solicitud 
se entienda desestimada.

Alternativamente, podrá recurrirse por vía Contencioso-Administrativa ante la Audien-
cia Nacional, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a su publicación en el «BOE» y a la notificación de la resolu-
ción, respectivamente. En caso de silencio administrativo, el plazo será de seis meses a partir 
del día siguiente a aquel en que la solicitud se entienda desestimada.

Decimoséptimo. Normativa aplicable,–La presente resolución de convocatoria se 
ajustará a lo dispuesto en:

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación 
Científica y Técnica.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los centros de 

innovación y tecnología.
El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 

General de Subvenciones).
La Orden de Bases Reguladoras, Orden ECI/3354/2007, de 16 de noviembre («BOE» 

de 20 de noviembre de 2007), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas para la realización de proyectos de investigación fundamental en el marco del Plan 
Nacional de I+D+i 2008-2011.

Las demás normas que sean de aplicación y en particular la normativa comunitaria que 
se pueda derivar por razón de su cofinanciación FEDER.

Decimoctavo. Entrada en vigor.–La presente resolución entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El Secretario de Estado de Universidades e Investi-
gación, Miguel Ángel Quintanilla Fisac.
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ANEXO I

Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada

Primero. Objeto.–De acuerdo con los objetivos definidos en el VI Plan Nacional, la 
convocatoria que se detalla en este anexo I pretende promover la investigación de calidad, 
evidenciada tanto por la internacionalización de las actividades y la publicación de sus 
resultados en foros de alto impacto científico y tecnológico, como por su contribución a la 
solución de los problemas sociales, económicos y tecnológicos de la sociedad española 
con la reserva correspondiente de los derechos de la propiedad intelectual. Pretende rom-
per la tendencia a la fragmentación de los grupos de investigación, de modo que estos 
alcancen el tamaño suficiente y la masa crítica necesaria para afrontar los desafíos que la 
investigación española tiene en el contexto del Espacio Europeo de Investigación, fomen-
tando la participación de investigadores con un elevado nivel de dedicación a cada proyec-
to. Persigue, también, el fomento de la investigación de carácter multidisciplinar que sea 
capaz de movilizar el conocimiento complementario de diversos campos científicos a favor 
de la solución de los problemas que la sociedad española y europea tienen en el siglo XXI. 
Se pretende incentivar, además, el apoyo a los proyectos coordinados que hagan posible la 
creación de esquemas de cooperación científica más potentes, de modo que permitan 
alcanzar objetivos que difícilmente podrían plantearse en un contexto de ejecución más 
restringido.

Específicamente, en esta convocatoria se instrumentan las líneas de financiación para 
grupos bien establecidos, cuya finalidad es consolidar grupos de investigación estables, con 
resultados previos de calidad que avalan su valía científico-técnica, en la perspectiva de que 
aumenten su masa crítica y puedan trabajar en la frontera del conocimiento. Estas condicio-
nes se consideran las idóneas para poder acometer proyectos de más riesgo científico-técni-
co, de más largo plazo y de mayor envergadura para el sistema de Ciencia-Tecnología-
Empresa, con mayores posibilidades de logros concretos en un plazo razonable.

Esta convocatoria presenta también las novedades introducidas en los dos últimos años 
en lo que respecta a las líneas de ayuda y su finalidad. La idea básica es mejorar y adaptar los 
instrumentos de financiación e incentivar la investigación de manera acorde con las necesi-
dades surgidas recientemente en España. Aquí se presentan actuaciones específicas que res-
ponden a la demanda de la comunidad investigadora y ofrecen ventajas sobre las de años 
precedentes. En concreto, se continúa con las dos nuevas líneas de subvención: la destinada 
a grupos de jóvenes talentos, en primer lugar, y la línea de financiación para aquellos grupos 
que han demostrado sobradamente la calidad de su producción científico-técnica y el rango 
internacional de la misma. Estas iniciativas responden a las demandas de la comunidad cien-
tífica y aspiran a introducir nuevos actores en ella, pero pretenden de manera central estimu-
lar su calidad y competitividad a través de la valoración de la excelencia y la creatividad en 
la frontera del conocimiento. Ambas líneas se iniciaron en convocatorias anteriores y tienen 
continuidad en la presente convocatoria, pero continúan siendo una novedad para nuevos 
usuarios que puedan ser solicitantes este año.

La primera línea de proyectos de investigación dedicada a jóvenes investigadores les 
permitirá competir entre ellos en igualdad de oportunidades, mejorando así el contexto de su 
concurrencia competitiva. Además, permitirá financiar a grupos de trabajo de menor tamaño, 
como apuesta para su crecimiento y consolidación futuros.

La segunda iniciativa son los proyectos de grupos consolidados para financiación de 
proyectos de grupos muy estables, de gran tamaño (masa crítica incrementada, modulada por 
los tamaños típicos de los grupos en cada temática específica) y con resultados previos de 
sobrada calidad a nivel internacional. Las condiciones mínimas para participar en esta con-
vocatoria de grupos consolidados están unívocamente especificadas. Las ventajas que pre-
sentan al peticionario son: mayor plazo de ejecución (5 años), mayor financiación esperable, 
menor densidad burocrática de presentación de la solicitud, posibilidad de tener asignados 
técnicos o personal investigador en formación (FPI) adicionales a los concedidos al inicio del 
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proyecto a partir del cuarto año, compromiso de objetivos a alcanzar pactados entre el orga-
nismo gestor y el peticionario. Esta iniciativa se considera muy competitiva y se espera que 
alcance a un número limitado de proyectos. Por tanto, las condiciones expresadas para poder 
presentarse no implican una concesión automática de este tipo de proyectos de grupos conso-
lidados. Debido a estas características tan competitivas, se permitirá la presentación simultá-
nea y complementaria de solicitudes a proyectos de grupos consolidados y a proyectos de la 
línea general, pero solamente uno de ellos podrá ser financiado al superar el proceso de eva-
luación y selección. De estos proyectos de grupos consolidados se espera un crecimiento de 
su masa crítica a la hora de presentar la solicitud, acometer líneas de trabajo de más alto 
riesgo y plazo, alcanzar objetivos más relevantes para el conocimiento y para el sistema espa-
ñol de Ciencia-Tecnología-Empresa al no estar constreñidos por la exigencia de resultados a 
corto plazo.

Con esta convocatoria, en coordinación con las restantes unidades del Ministerio de 
Educación y Ciencia (MEC) y de otras unidades gestoras del Plan Nacional de I+D+i, se 
quiere también propiciar que los grupos de investigación se doten del necesario equipamien-
to y personal técnico de apoyo para su funcionamiento, así como apoyar la función de los 
proyectos de investigación como el marco adecuado para la formación de personal investiga-
dor y técnico.

Dentro de este modelo general de financiación de proyectos de investigación fundamen-
tal, pueden existir diferentes planteamientos en función del tipo de agente ejecutor. En este 
anexo I de la presente convocatoria se contemplan exclusivamente los proyectos de investi-
gación fundamental cuya tipología se describe en el apartado segundo, a ejecutar por centros 
públicos de I+D+i, centros privados de I+D+i sin ánimo de lucro, centros tecnológicos y 
entidades sin ánimo de lucro vinculadas a la ciencia, la tecnología, la investigación y la inno-
vación. Estos proyectos se consideran de investigación fundamental mientras que las fases de 
I+D+i relacionadas con el desarrollo y la innovación tecnológica se podrán realizar a través 
de otras convocatorias, todo ello de acuerdo con las definiciones del encuadramiento comu-
nitario sobre ayudas de investigación y desarrollo. Dado que los proyectos de investigación 
fundamental permiten completar las realizaciones en investigación de calidad y contribuyen 
al desarrollo regional, las ayudas que se regulan y convocan mediante esta resolución de 
convocatoria podrán cofinanciarse con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013 
(FEDER), según las zonas que se determinen en su caso.

La normativa comunitaria exige actualmente que los pagos realizados a través de estos 
fondos se efectúen sobre gastos efectivamente realizados, por lo que los beneficiarios obten-
drían los recursos provenientes de FEDER una vez hayan justificado adecuadamente los 
gastos objeto de la ayuda. Con la finalidad de facilitar la disponibilidad de medios desde la 
aprobación de la ayuda, esta convocatoria ha previsto la articulación de instrumentos de 
apoyo complementarios bajo la forma de anticipos reembolsables a tipo de interés del 0% y 
sin aval que permitirán obtener anticipadamente una cuantía equivalente a los recursos pro-
venientes del FEDER.

En el marco de esta convocatoria se regula el procedimiento de concesión, en régimen 
de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de ayudas financieras para la realiza-
ción de proyectos de investigación fundamental no orientada en cualquier área temática. 
Ahora bien, para facilitar la evaluación de los proyectos, las solicitudes se encuadrarán en 
alguna de las 26 áreas temáticas de evaluación catalogadas por la Agencia Nacional de Eva-
luación y Prospectiva (ANEP).

Segundo. Tipos de proyectos y duración.

1. Los proyectos de investigación, objeto de estas ayudas, son aquellos cuyo objetivo 
es la obtención de nuevos conocimientos generales, científicos o técnicos. Estos nuevos 
conocimientos deben suponer un avance en el ámbito en el que se encuadren.

Los proyectos de investigación podrán ser tanto de investigación fundamental básica 
como de investigación fundamental orientada. Los tipos de proyectos de investigación de 
esta convocatoria se ordenan en tres categorías:
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A. Proyectos para jóvenes investigadores de talento, con contribuciones científico-téc-
nicas relevantes y prometedoras y con líneas de trabajo diferenciadas e innovadoras; los 
requisitos exigidos a los investigadores principales que presenten proyectos en esta categoría 
son: 1) tener como máximo 40 años en el año en curso de publicación de esta resolución de 
convocatoria; 2) no haber sido investigadores principales de un proyecto financiado previa-
mente dentro de una convocatoria del Plan Nacional de I+D+i; 3) ofrecer dedicación única al 
proyecto solicitado. Se considerarán no adecuadas al espíritu de este tipo de proyectos las 
peticiones que supongan una fractura de grupos previos y que mantengan y dupliquen la 
misma línea de trabajo, con objetivos y técnicas similares.

B. Proyectos para grupos de trabajo usuarios tradicionales de esta convocatoria. No se 
aplica ninguna condición específica, salvo las genéricas de la convocatoria que se expresan 
en los correspondientes apartados. Este tipo de proyectos se corresponde con la convocatoria 
general, que será una opción estratégica para los grupos de investigación y tendrá unos nive-
les de calidad similares a la de los otros tipos de proyectos.

C. Proyectos para grupos consolidados con líneas de trabajo relevantes y resultados 
previos de calidad, así como con una trayectoria acreditada y solvente dentro de la comuni-
dad científico-técnica nacional e internacional. Para poder solicitar este tipo de proyectos, el 
investigador principal deberá haber realizado previamente, como tal, al menos 5 proyectos 
del Plan Nacional financiados dentro de este mismo tipo de convocatoria (no se consideran 
válidas otras convocatorias del Plan Nacional como las denominadas acciones especiales-
complementarias, ni los proyectos complemento al Programa Marco de la UE, ni proyectos 
de los programas PETRI, PROFIT, FEDER, OTRI, P4, acciones estratégicas), con una dura-
ción superior a un año en todos los proyectos y en régimen de dedicación única; si la dedica-
ción al proyecto es compartida, deberá calcularse la equivalencia a dedicación única. En el 
supuesto de investigadores que hayan realizado parte de su carrera científico-técnica fuera de 
España, computarán a estos efectos los proyectos en los que se haya participado con una 
figura equivalente a la de investigador principal, subvencionados por agencias públicas de 
reconocido prestigio, como, por ejemplo, National Science Foundation (NSF) o National 
Institutes of Health (NIH) de los Estados Unidos, o las equivalentes de otros países con sis-
temas similares de calidad contrastada. En estos casos, se utilizarán los mismos criterios de 
duración y dedicación que para los proyectos nacionales anteriores. Asimismo, serán validos 
para este cómputo los proyectos de investigación del Programa Marco de la UE en los que el 
solicitante haya sido el investigador coordinador del proyecto completo (no únicamente de la 
subparte española o de un paquete o subpaquete de trabajo). También será posible solicitar 
este tipo de proyectos cuando se unan dos o más grupos de trabajo en un proyecto único y 
cada grupo haya tenido al menos 4 proyectos previos con el mismo investigador principal, en 
las condiciones anteriormente reseñadas (es decir, a dedicación única, o su equivalente cuan-
do es a dedicación compartida). En todos los casos anteriores, los proyectos deben ser de los 
últimos 15 años, es decir, con fecha de inicio en el período 1992-2007 (salvo en los casos de 
dedicación compartida u otra condición similar como la duración del proyecto, que se calcu-
lará de forma correspondiente). Además de la figura de investigador principal, estos proyec-
tos podrán contemplar la de co-investigador principal, siendo este último uno de los investi-
gadores líderes de otro de los grupos asociados, es decir, con un mínimo de 4 proyectos 
previos como investigador principal; ambos deberán tener dedicación única al proyecto. En 
caso de igualdad del resto de las condiciones, este tipo de proyectos de reunificación y 
aumento de masa crítica de los grupos peticionarios será prioritario. En todo caso, la filosofía 
de los proyectos en este tipo es aumentar el número de los investigadores participantes en el 
proyecto solicitado; por lo tanto, el número de personas participantes en esta solicitud debie-
ra ser al menos igual o superior a los participantes en los proyectos concedidos anteriormen-
te, especialmente en lo concerniente a personal fijo de plantilla. Es conveniente puntualizar 
que estas son las condiciones necesarias para solicitar un proyecto del tipo C, pero no sufi-
cientes para su financiación, ya que las solicitudes serán sometidas a un proceso de evalua-
ción y concurrencia competitiva, como se expresa posteriormente en el apartado noveno.
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2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado quinto, puntos 5, 8 letra d y 10 letras c y 
d, cuando se presenten simultánea y complementariamente solicitudes a los proyectos tipo B 
y C, la no concesión de proyectos tipo C conllevará la eficacia de las solicitudes presentadas 
del tipo B. En el supuesto de que se presente la solicitud como proyecto tipo C con la condi-
ción de que pueda ser trasvasado al tipo B, la solicitud debe formularse con el mismo título, 
por el mismo investigador principal y equipo investigador; a dicha solicitud se le asignará 
una única referencia de trabajo.

3. Los proyectos de las modalidades anteriores podrán presentarse como proyectos 
individuales o como proyectos coordinados. Los proyectos coordinados, tanto unidisciplina-
res como inter-y multidisciplinares, estarán constituidos por dos o más subproyectos a cargo 
de otros tantos equipos de investigación, de distintas entidades o de la misma entidad, siem-
pre que pertenezcan a diferentes departamentos universitarios, institutos universitarios de 
investigación o institutos y centros de investigación. Cada uno de los subproyectos deberá 
cumplir las condiciones específicas del tipo de proyecto (A, B o C) por el que se presente el 
proyecto coordinado global. Si en el proyecto participan entidades diferentes, las beneficia-
rias serán aquellas a cuya plantilla pertenezcan los investigadores principales de cada subpro-
yecto. En los proyectos que se presenten como coordinados deberá justificarse adecuada-
mente la necesidad de dicha coordinación para abordar los objetivos propuestos, así como los 
beneficios esperados de la misma.

4. Los proyectos individuales tendrán un investigador principal que será el responsa-
ble del desarrollo de las actividades propuestas. En los proyectos coordinados, cada subpro-
yecto tendrá un investigador principal, responsable del desarrollo de las actividades asigna-
das a dicho subproyecto. Además, uno de ellos actuará como coordinador del proyecto 
(subproyecto 01) y será responsable de su seguimiento y de su coordinación científica, todo 
ello sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ayuda concedida que tendrá la entidad bene-
ficiaria. En los proyectos o subproyectos de tipo C podrá haber un coinvestigador principal, 
como se ha indicado en el punto 1 C de este apartado.

Los investigadores principales deberán reunir los requisitos exigidos en el apartado 
sexto de este anexo.

5. Los proyectos que se presenten en esta convocatoria de los tipos A y B tendrán un 
período preferente y máximo de ejecución de tres años, salvo que se produzcan modificacio-
nes según lo dispuesto en el apartado décimo quinto de la presente convocatoria. En casos 
excepcionales, debidamente justificados, podrán tener una duración menor. Los proyectos 
del tipo C tendrán un período máximo de ejecución de cinco años, salvo que se produzcan 
modificaciones según lo dispuesto en el apartado décimo quinto de la presente convocatoria 
y después de evaluarse positivamente los informes de seguimiento del proyecto.

6. La presente convocatoria incluye también los proyectos con actuaciones a desarro-
llar a bordo de buques oceanográficos, en particular el «Hespérides», y en campañas antárti-
cas que se desarrollen dentro del límite de duración del proyecto.

7. En los proyectos propuestos para su ejecución en las plataformas antárticas terres-
tres («Juan Carlos I» y «Gabriel de Castilla»), el trabajo de campo deberá planificarse para 
alguna de las campañas antárticas dentro del límite de duración del proyecto. En dichos pro-
yectos, se valorará la cooperación internacional con los programas e investigadores de los 
países signatarios del Tratado Antártico. Toda actividad en las bases o en los buques oceano-
gráficos estará condicionada a las posibilidades logísticas y a las capacidades de espacio y 
tiempo disponibles. Los solicitantes deberán consultar la planificación de las campañas pre-
vias aprobadas, disponible en la página web del MEC, y proponer una fecha de campaña, 
dentro de las disponibilidades de fechas según la planificación existente y cumpliendo el 
punto anterior. Para esta convocatoria, la planificación actual del buque Hespérides hace que 
las primeras campañas de los proyectos que se aprueben se puedan realizar solamente a partir 
de finales de 2009 o en 2010.

8. Durante las campañas antárticas 2008-2009 y 2009-2010, la disponibilidad de la 
base Juan Carlos I, debido a las obras de remodelación, será mínima, siendo priorizadas las 
actividades de series históricas.
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Tercero. Beneficiarios.–Podrán ser solicitantes y beneficiarios de esta convocatoria de 
proyectos de investigación los definidos en el apartado quinto de la Orden de Bases Regula-
doras, siempre que cumplan los requisitos del apartado séptimo de dicha orden. Por tanto, los 
solicitantes y posibles beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente convocatoria son 
los centros públicos de I+D+i, los centros privados de I+D+i sin ánimo de lucro, los centros 
tecnológicos y las entidades sin ánimo de lucro vinculadas a la ciencia, la tecnología, la 
investigación y la innovación a cuya plantilla pertenezca el investigador principal del proyec-
to o de la acción complementaria.

Los beneficiarios no podrán encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias que 
prohíben la obtención de la condición de beneficiario recogidas en el artículo 13 de la Ley 
General de Subvenciones. Asimismo, deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artí-
culo 14 de la Ley General de Subvenciones.

Los requisitos relativos a la titulación académica de los investigadores y a la vinculación 
de dichos investigadores al organismo beneficiario se detallan en el apartado quinto de este 
anexo. A estos efectos, se deberán tener en cuenta las especialidades derivadas de la posibili-
dad regulada en el siguiente apartado relativo a la pluralidad de beneficiarios.

Cuarto. Pluralidad de beneficiarios.–Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, 
también podrán recibir la consideración de beneficiario los miembros asociados del beneficia-
rio que se comprometan a efectuar parte de las actividades que fundamentan la concesión de la 
subvención en nombre y por cuenta de este. Se consideran miembros asociados aquellos con 
los que existe una relación o vínculo de carácter jurídico no contractual, que se encuentre reco-
gido en sus estatutos, en escritura pública o documento análogo de fundación o constitución.

Los miembros asociados deberán cumplir los requisitos del apartado séptimo de la 
Orden de Bases Reguladoras.

Los miembros asociados del beneficiario podrán ejecutar la totalidad o parte del proyec-
to de investigación solicitado. Al personal de los miembros asociados no le será de aplicación 
lo señalado en el apartado décimo de este anexo, relativo a los complementos salariales.

En los proyectos a ejecutar conjuntamente, el solicitante principal y sus asociados debe-
rán formalizar un convenio de colaboración, o instrumento análogo, que recoja el alcance y 
tipo de las actuaciones a realizar por parte de cada uno de ellos, así como las obligaciones de 
carácter financiero y de justificación técnico-científica y económica de las partes.

Quinto. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes depende del área temática de la ANEP que 
se elija en la solicitud para la evaluación del proyecto, como se indica en el siguiente párrafo. 
En el caso de proyectos coordinados, el plazo de presentación de la solicitud estará fijado por 
el área temática de la ANEP seleccionada en el subproyecto del Coordinador. Por consi-
guiente, los otros subproyectos tendrán que presentarse dentro de ese mismo plazo, aunque 
eso no impide que dichos subproyetos puedan seleccionar áreas temáticas de la ANEP dife-
rentes para su evaluación específica.

Dispondrán de un plazo de presentación desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 10 de 
enero de 2008 las solicitudes que seleccionen las siguientes áreas temáticas de la ANEP:

Agricultura (AGR).
Biología Molecular, Celular y Genética (BMC).
Biomedicina (BMED).
Biología Vegetal, Animal y Ecología (BVA).
Fisiología y Farmacología (FFA).
Ganadería y Pesca (GAN).
Medicina Clínica y Epidemiología (MCLI).
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (TA).

Dispondrán de un plazo de presentación desde el 15 de diciembre de 2007 hasta el 15 de 
enero de 2008 las solicitudes que seleccionen las siguientes áreas temáticas de la ANEP:

Ciencias Sociales (CS).
Derecho (DER).
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Economía (ECO).
Ciencias de la Educación (EDU).
Ciencias de la Tierra (CT).
Filología y Filosofía (FFI).
Física y Ciencias del Espacio (FI).
Historia y Arte (HA).
Psicología (PS).

Dispondrán de un plazo de presentación desde el 18 de diciembre de 2007 hasta el 18 de 
enero de 2008 las solicitudes que seleccionen las siguientes áreas temáticas de la ANEP:

Ingeniería Civil y Arquitectura (ICI).
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática (IEL).
Ingeniería Mecánica, Naval y Aeronáutica (IME).
Ciencias de la Computación y Tecnología Informática (INF).
Matemáticas (MTM).
Química (QMC).
Ciencia y Tecnología de Materiales (TM).
Tecnología Electrónica y de Comunicaciones (COM).
Tecnología Química (TQ).

2. Las solicitudes serán presentadas por la entidad a cuya plantilla pertenezca el inves-
tigador principal del proyecto, deberán contar con la firma de conformidad de su represen-
tante legal y deberán estar acompañadas del documento acreditativo del poder que este tenga. 
En caso de que la entidad beneficiaria presente más de una solicitud a esta convocatoria, 
dicho documento acreditativo se presentará separadamente dentro del plazo máximo previsto 
para presentar las solicitudes, en un sobre dirigido a la Subdirección General de Proyectos de 
Investigación de la Dirección General de Investigación (DGI), indicando los códigos de todas 
las solicitudes presentadas. En este mismo sobre se remitirá, suscrita por el representante 
legal, una declaración responsable expresa realizada ante una autoridad administrativa o 
notario, de no hallarse su entidad en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13 de 
la Ley de Subvenciones, según modelo que estará disponible en la página web del MEC. El 
representante legal deberá comunicar cualquier variación de las circunstancias recogidas en 
dicha declaración. Además, se incluirán certificaciones administrativas positivas, expedidas 
por el órgano competente, que acrediten que el beneficiario se encuentra al corriente en sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como declaración responsable de 
encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro. Las certificaciones indica-
das serán sustituidas por una declaración responsable del beneficiario cuando este no esté 
obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren las obligaciones ante-
riores, así como las solicitadas por administraciones públicas y sus organismos, entidades 
públicas y fundaciones.

3. La firma del representante legal del organismo en la solicitud supone el compromi-
so de la entidad de apoyar la correcta realización del proyecto, en el supuesto de que la ayuda 
solicitada se concediera, así como de haber realizado la comprobación de los datos aportados 
en la misma.

4. Los solicitantes deberán encuadrar su solicitud dentro de uno de las áreas temáticas 
relacionadas en el punto 1 de este apartado quinto. En función de su temática y del tipo de 
proyecto, las solicitudes podrán readscribirse de oficio a otro tipo (A, B o C) o a otra área 
temática. Dentro de esta readscripción, se podrá solicitar documentación complementaria 
que se considere necesaria para completar el expediente. Asimismo, los proyectos coordina-
dos se podrán reconducir de oficio a proyectos individuales si la coordinación se estimase 
innecesaria.

5. Se podrán presentar solicitudes simultáneas y complementarias a los tipos de pro-
yectos B y C, de forma que la eficacia de la solicitud presentada al tipo B estará condiciona-
da a la no propuesta de concesión de la solicitud complementaria y asociada en el tipo C. En 
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este caso, el proyecto tendrá el mismo investigador principal, los mismos firmantes del equi-
po de trabajo, versará sobre el mismo tema y se presentará a la misma área temática.

Dado que la planificación del trabajo a realizar, los objetivos, los medios, el presupuesto 
y la duración varían en función del tipo de proyecto (B o C), el contenido de la solicitud 
presentada complementaria y asociada a la vez para los tipos C y B, deberá adecuarse a los 
extremos indicados en el apartado quinto, punto 8 letra d, contemplando la necesidad de 
presentar una memoria doble, una específica para el proyecto tipo C y otra para el tipo B.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo, punto 1, cuando la solicitud de pro-
yecto de grupos consolidados implique la reunificación de dos o más grupos de trabajo, con un 
investigador principal y un coinvestigador principal, solo se podrá presentar también una soli-
citud complementaria y asociada en el tipo B (proyectos para grupos usuarios tradicionales). 
Esta modalidad de presentación complementaria de solicitudes a ambos tipos de proyectos, B y 
C, deberá reflejarse de forma expresa en las solicitudes afectadas, y conllevará la sujeción 
expresa de los interesados a las especialidades y especificidades de dicha opción.

6. Las solicitudes de ayuda se rellenarán utilizando los medios telemáticos facilitados 
en los servidores de información de la página web del MEC. Los solicitantes deberán impri-
mir las páginas preceptivas resultantes del uso de los medios telemáticos y las presentarán, 
una vez cumplimentadas, con las correspondientes firmas originales, junto con la documen-
tación adicional necesaria, en los lugares previstos en el apartado octavo de la Orden de 
Bases Reguladoras. Si se utilizan los registros de universidades públicas o de organismos 
públicos de investigación, estos deberán remitir las solicitudes al órgano competente para su 
resolución en el plazo máximo de diez días naturales después de su recepción. Se recomien-
da la presentación en los registros generales del Ministerio de Educación y Ciencia (c/ Alba-
cete, n.º 5, E-28071 Madrid). También se podrá hacer uso de la posibilidad de registro tele-
mático con la firma digital de la autoridad competente de la Institución solicitante siempre 
que la aplicación telemática lo permita.

7. La presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano instructor para 
recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT) y por la Tesorería General de la Seguridad Social.

8. La solicitud deberá contener la siguiente información:

a) Los datos de identificación del proyecto y de las entidades participantes; en el caso 
de proyectos coordinados, se incluirá esta información para cada uno de los subproyectos. Se 
indicará, asimismo, si se solicita que el proyecto sea incluido en el Programa de Técnicos de 
Apoyo; en este caso, será imprescindible la participación en el proyecto de un Ente Promotor 
Observador (EPO). También se podrá solicitar la inclusión en el programa de ayudas FPI 
para la Formación de Personal Investigador; en este caso, la participación de un EPO se valo-
rará positivamente. También debe incluirse la dirección de correo electrónico, preferente-
mente del investigador principal y/o de la unidad de gestión de la actividad de investigación 
de la entidad solicitante, a efectos de comunicaciones y/o requerimientos que se puedan rea-
lizar por la DGI o la Subdirección General de Proyectos de Investigación, que será conside-
rada en este caso como válida a efectos de dichas notificaciones.

b) En el caso de que haya miembros asociados al beneficiario, en los términos del 
apartado cuarto de este anexo y del apartado sexto de la Orden de Bases Reguladoras, se 
incluirá la siguiente documentación adicional:

Identificación del asociado.
Relación existente entre el beneficiario principal y el asociado, citando el documento en 

que se recoja dicha relación.
Convenio de colaboración, o instrumento análogo, que recoja sus responsabilidades res-

pecto al proyecto.
Conformidad del representante legal del asociado.

c) Relación del personal investigador que participará en el proyecto.
d) Memoria científico-técnica, redactada de acuerdo con el impreso normalizado, que 

deberá incluir, entre otros, los siguientes aspectos:
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Las actividades que desarrollará cada una de las entidades participantes y el presupuesto 
correspondiente.

Declaración en la que se hagan constar las ayudas obtenidas, las solicitadas y las que se 
prevea solicitar de cualquier administración o ente público o privado, nacional o internacio-
nal, en relación con el proyecto o con parte del mismo.

Un plan de difusión y divulgación de resultados.
En su caso, datos que permitan evaluar la capacidad formativa del proyecto y del equipo 

de investigación para proponer la asignación al programa de ayudas FPI para la Formación de 
Personal Investigador, incluyendo datos objetivos para permitir dicha evaluación, tales como 
los puestos de trabajo actuales de los doctores formados previamente en el seno del grupo.

Para proyectos del tipo C sólo se presentará una memoria simplificada que contenga: un 
presupuesto; la indicación de las líneas de trabajo que se proponen desarrollar en un máximo 
de una página; la lista de códigos de referencia de los proyectos en los que ha sido investiga-
dor principal, incluyendo una acreditación de haber sido coordinador si se aportan proyectos 
de la UE o de otras instituciones no españolas; y la lista de publicaciones, patentes y contra-
tos del grupo en los últimos 5 años. Además, se añadirá una propuesta razonada del número 
y calidad de las publicaciones y patentes esperables como objetivo a obtener en los próximos 
tres y cinco años, y la mejora cualitativa que supone este objetivo sobre los resultados obte-
nidos en los siete años previos por el grupo. Se sugiere que se incluyan indicadores objetivos 
con baremos cuantitativos y aceptados internacionalmente, por ejemplo: número de publica-
ciones en revistas internacionales del ISI, número de citas recibidas, número promedio de 
citas recibidas de los 5 artículos más importantes del Investigador Principal (a su elección), 
número de proyectos del Programa Marco de la UE y de estos, los proyectos que se haya 
liderado, premios recibidos o cualquier otro elemento objetivo que demuestre la calidad del 
grupo de trabajo. Si hay unión de grupos en una única nueva solicitud que aporten proyectos 
en ejecución y con dedicación comprometida, se indicarán los presupuestos ya disponibles y 
los solapes de dedicación, como se especifica en el punto 10 d.

Para solicitudes simultáneas y complementarias a proyectos del tipo C y del tipo B, los 
datos generales (nombre del Investigador Principal, representante legal del organismo, etc.) y 
los currículos de los miembros del grupo de investigación serán únicos. Sin embargo, se debe-
rán cumplimentar dos memorias científico-técnicas específicas, una para cada tipo de proyecto: 
C y B. El presupuesto que figure en la solicitud y en la aplicación telemática deberá ser el 
correspondiente a cinco años; para la solicitud tipo B, solo se considerará el equivalente de este 
presupuesto para tres años. El título del proyecto será el mismo para los tipos C y B, así como 
el mismo investigador principal y el mismo equipo de trabajo, y, para su evaluación, se elegirán 
las mismas áreas temáticas que figuran en las Tablas I y II del apartado primero de este anexo.

e) autorizaciones y documentación que, en su caso deban acompañarse según lo esta-
blecido en los puntos 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de este apartado, y en el apartado séptimo.

9. El personal investigador del proyecto deberá clasificarse según las siguientes cate-
gorías:

a) Miembros del equipo de investigación que se encuentren vinculados estatutaria o 
laboralmente al organismo solicitante, con titulación superior y que realicen funciones de 
investigación. También se deberá incluir aquí al investigador principal, al coinvestigador 
principal si lo hubiera, y al personal contratado conforme a las modalidades establecidas en 
el artículo 17 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica y Técnica en la redacción dada por la disposición adicional séptima 
de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo 
(Programa Ramón y Cajal y otros).

b) Otros miembros del equipo de investigación pertenecientes al organismo solicitante 
no incluidos en la primera modalidad:

Profesores eméritos, doctores ad honorem y académicos numerarios.
Titulados superiores ligados al centro mediante contrato por obra o servicio, contrato de 

trabajo en prácticas o que disfruten de una ayuda de formación.
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c) Miembros del equipo de investigación pertenecientes a otros organismos distintos del 
solicitante siempre que dichos organismos tengan la investigación como una finalidad en sus 
estatutos. En casos excepcionales, y cuando su contribución sea importante para la viabilidad 
del proyecto, los equipos de investigación podrán incorporar personal perteneciente a entidades 
de investigación sin domicilio social en España. A este personal no le será de aplicación lo 
señalado en el apartado décimo de este anexo relativo a los complementos salariales.

d) En el plan de trabajo podrá figurar el resto de las personas que participen en la eje-
cución del proyecto de investigación, por ejemplo, personal técnico de apoyo a la investiga-
ción u otros colaboradores científicos.

10. La participación en los equipos de investigación a los que se refiere el punto ante-
rior se ajustará a los siguientes requisitos:

El personal vinculado a otros organismos distintos del organismo solicitante precisará 
autorización expresa de su organismo para participar en el proyecto. En el caso de investiga-
dores que desarrollen su actividad principal en un centro extranjero, bastará una carta origi-
nal, firmada por el propio investigador, comprometiendo su participación con el visto bueno 
del director del departamento, centro, instituto o entidad en la que esté trabajando.

En proyectos coordinados, figurará como coordinador uno de los investigadores princi-
pales de los subproyectos. El investigador principal de cada subproyecto será el responsable 
del mismo a todos los efectos, excepto en lo que se refiere a la coordinación científica y 
seguimiento del proyecto, aspectos de los que será responsable el coordinador.

Ningún investigador principal podrá figurar como tal en más de una solicitud de proyec-
to o subproyecto correspondiente a este anexo. Se entiende que la solicitud complementaria 
y simultánea a los tipos de proyectos C y B es una petición única.

Con carácter general, tanto el investigador principal como el resto de los miembros del 
equipo de investigación podrán participar de forma simultánea en el tiempo con dedicación 
única en un solo proyecto, o con dedicación compartida entre dos. Para el cálculo de estas 
dedicaciones se considerarán los proyectos en ejecución y todas las solicitudes que se pre-
senten a proyectos correspondientes a este anexo.

Los proyectos solicitados a esta convocatoria del Subprograma de Investigación Funda-
mental de este anexo I computarán, a efecto de tiempo disponible, junto con los proyectos 
del Programa de Proyectos de Investigación en Salud, dentro de la Acción Estratégica de 
Salud; por consiguiente, si ambos tipos de proyectos se solicitan de forma simultánea y 
ambos son propuestos para su financiación, deberá renunciarse a uno de ellos en caso de que 
la dedicación total supere el tiempo disponible. Esta misma limitación es aplicable a proyec-
tos en curso de anteriores convocatorias similares.

De forma similar, los proyectos solicitados a esta convocatoria del Subprograma de 
Investigación Fundamental de este anexo I computarán, a efecto de tiempo disponible, junto 
con los proyectos del Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a 
los Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las CC. AA. del anexo V de esta 
convocatoria por consiguiente, si ambos tipos de proyectos se solicitan de forma simultánea 
y ambos son propuestos para su financiación, deberá renunciarse a uno de ellos en caso de 
que la dedicación total supere el tiempo disponible. Esta misma limitación es aplicable a 
proyectos en curso de anteriores convocatorias similares.

Son excepciones a la norma general expuesta anteriormente los supuestos que se indi-
can a continuación:

Si el investigador principal es un contratado laboral con cargo al programa Ramón y 
Cajal, su dedicación al proyecto deberá ser única.

Si el investigador principal participa por primera vez como tal en solicitudes de proyec-
tos del tipo B, su dedicación deberá ser única; no se considerarán a estos efectos, las solicitu-
des previas denegadas.

Los investigadores principales de los proyectos del tipo A deberán participar en dedica-
ción única.
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Para las solicitudes de proyectos del tipo C, el investigador principal y el coinvestigador 
principal (si lo hubiera) deberán participar a dedicación única.

En el caso de solicitudes de proyectos del tipo C que impliquen la unión de dos grupos 
diferentes del Investigador Principal con algún proyecto en ejecución, estos investigadores 
podrán presentarse a la presente convocatoria, en aras de crear un nuevo grupo de trabajo de 
mayor masa crítica y calidad. Si los proyectos previos están en el último año de ejecución y 
su participación se considera de alto valor añadido al nuevo proyecto, se podrá solicitar la 
conexión y compatibilidad de ambos proyectos de forma excepcional y los presupuestos de 
los proyectos en ejecución se considerarán relacionados también con el nuevo proyecto. Esto 
será efectivo solo cuando las solicitudes de proyectos sean aprobadas; si no son estimadas, 
no se variará la dedicación a los proyectos previamente aprobados; esta situación no será de 
aplicación al Investigador Principal del proyecto tipo C, que deberá cumplir los requisitos de 
incompatibilidad mencionados en el apartado anterior.

El personal investigador en formación FPI deberá participar con dedicación única.

A los efectos de los epígrafes anteriores se computarán conjuntamente los proyectos que 
se presenten a esta convocatoria y aquellos proyectos de duración de 3 ó 5 años en curso, 
correspondientes a las convocatorias de ayudas a proyectos de I+D 2006 (Resolución de 30 
noviembre de 2005) y 2007 (Resolución de 29 septiembre de 2006) del V Plan Nacional de 
I+D+i, así como aquellos proyectos correspondientes a convocatorias del Programa de Pro-
moción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud del Ministerio de Sanidad y 
Consumo (MSC-FIS), el Programa Sectorial de Recursos y Tecnologías Agrarias y el Pro-
grama Nacional de Alimentación del MEC (MEC-INIA), cuya fecha de finalización sea pos-
terior al 31 de diciembre de 2008. No se contabilizaran las peticiones expresas de prolonga-
ción de proyectos hechas por los investigadores principales de proyectos en ejecución. 
También se computarán a estos efectos los proyectos de la «European Science Foundation» 
(ESF) del esquema «EUROCORES» o similares que impliquen realizar una actividad de 
investigación (no la puesta en red de la investigación financiada con otros instrumentos), 
cuya fecha de iniciación formal sea posterior al 31 de diciembre de 2004 y cuya fecha de 
finalización sea posterior al 31 de diciembre de 2008. Si la solicitud que se presenta no impli-
ca la duplicación de la financiación, ya concedida al proyecto de tipo «EUROCORES» de la 
ESF, para los mismos objetivos científico-técnicos, y si así lo expresa y compromete el inves-
tigador principal mediante carta específica, no se aplicará la incompatibilidad descrita en el 
párrafo anterior; en la citada carta, se aportará copia de los objetivos concretos del proyecto 
«EUROCORES».

No habrá incompatibilidades de dedicación con proyectos de convocatorias que no se 
hayan especificado anteriormente.

El organismo solicitante será responsable de la veracidad de las vinculaciones y compa-
tibilidades a las que se hace referencia en este apartado.

La solicitud deberá ir acompañada del currículo de cada uno de los miembros del equipo 
de investigación. Para facilitar el proceso de evaluación, cada currículo deberá cumplimen-
tarse exclusivamente de acuerdo con el impreso normalizado y los medios telemáticos facili-
tados en los servidores de información de la página web del MEC, no siendo necesaria su 
presentación en formato papel. Otras formas alternativas de presentación del currículo podrán 
ser implementadas en los servidores de información de la página web del MEC.

Además, se recomienda encarecidamente la presentación de una versión de la memoria 
del proyecto solicitado en lengua inglesa, y sobre todo si el solicitante estima que este hecho 
aportará mejoras y contribuirá a perfeccionar el proceso de evaluación y selección. La ver-
sión en lengua inglesa será obligatoria en el caso de solicitudes de proyectos individuales o 
coordinados en los que la cantidad económica solicitada total sea igual o superior a 150.000 
euros (incluyendo los costes de personal y los complementos salariales si los solicitase, los 
gastos de ejecución y los costes indirectos, y en el caso de proyectos coordinados entiéndase 
la suma de todos los subproyectos). En los casos en que se presente una versión completa en 
lengua inglesa, para evitar duplicidades, se podrá presentar un resumen ejecutivo en español. 
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Si en algún caso particular y excepcional este requerimiento se entiende inviable o contra-
producente para la mejor evaluación, no se presentará la segunda versión y se harán constar 
en el texto de la memoria las razones aducidas.

11. Los proyectos que requieran el uso de buque oceanográfico deberán incluir la 
siguiente documentación normalizada:

a) Solicitud de tiempo de buque.
b) Plan de campaña.

El procedimiento para uso de buques oceanográficos se ajustará a lo establecido en la 
Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/583/2003, de 13 de marzo.

Los impresos correspondientes estarán disponibles en los servidores de información de 
la página web del MEC. Los solicitantes deberán consultar la planificación de las campañas 
previas aprobadas, disponible también en la página web del MEC, y proponer una fecha de 
campaña, dentro de las disponibilidades de fechas según la planificación existente y cum-
pliendo el punto anterior. Para esta convocatoria, la planificación actual del buque Hespéri-
des hace que las primeras campañas de los proyectos que se aprueben se puedan realizar 
solamente a partir de finales de 2009 o en 2010.

12. Todos los proyectos que vayan a desarrollarse en la zona recogida por el Tratado 
Antártico deberán cumplir el Protocolo de Madrid (BOE de 18 de febrero de 1998). Para 
ello, deberán incluir la siguiente documentación normalizada:

a) Plan de campaña.
b) Solicitud de apoyo logístico.
c) Solicitud de infraestructura en las bases españolas.
d) Datos para el estudio de evaluación del impacto ambiental.
e) Solicitud de permiso para zonas restringidas.
f) Solicitud de permiso para toma de muestras.
g) Compromiso de aceptación de las actividades en las bases.

13. Para la participación en las campañas antárticas, los investigadores deberán pasar 
reconocimiento médico según el protocolo establecido por el Comité Polar Español. El pro-
cedimiento para este protocolo estará disponible en el servidor de información de la página 
web del MEC (www.mec.es) y en www.cpe.es.

14. De conformidad con lo previsto por el Comité Polar Español en su reunión del 30 
de mayo de 2003, los investigadores principales de los proyectos polares deberán enviar los 
datos brutos y los de las calibraciones instrumentales para su archivo en el Centro Nacional 
de Datos Antárticos, en un plazo máximo de tres meses posteriores a la campaña finalizada y 
conforme al procedimiento sobre datos antárticos disponible en el servidor de información 
de la página web del MEC. La no remisión de dichos datos hará incompatible al investigador 
principal para nuevos proyectos antárticos. Asimismo, todo lo anterior referente al envío de 
datos, calibraciones e incompatibilidad será aplicable a todos los proyectos que impliquen 
campañas oceanográficas y se hará conforme al procedimiento de datos marinos disponible 
también en el servidor de información de la página web del MEC.

15. Tanto en el caso de las operaciones en buque oceanográfico como en las bases 
antárticas, el coste de toda la logística de apoyo, que será evaluado durante el proceso de 
selección del proyecto, podrá ser imputado al presupuesto del proyecto.

En el caso de proyectos coordinados, donde uno o varios de ellos actúen en zonas dife-
rentes o realicen estudios o ensayos distintos, cada subproyecto deberá presentar su corres-
pondiente documentación específica.

Los proyectos que se presenten a esta convocatoria corresponderán a la campaña antár-
tica 2009-2010 o posterior y, en todo caso, estarán supeditados a los calendarios de buques y 
a la capacidad de alojamiento de las bases.

Los impresos correspondientes estarán disponibles en los servidores de información de 
la página web del MEC.
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16. En el caso de proyectos que impliquen investigación en humanos, con muestras 
biológicas de origen humano, experimentación animal, utilización de organismos modifica-
dos genéticamente o agentes biológicos de riesgo para la salud o el medio ambiente, se debe-
rá incluir la siguiente documentación normalizada y firmada:

a) Impreso sobre implicaciones éticas o de bioseguridad.
b) Autorización firmada por el comité o autoridad que proceda en cada supuesto de 

los contemplados en el apartado anterior.

17. La solicitud de ayuda podrá ir acompañada de un informe por parte de una o más 
empresas o entidades públicas españolas o extranjeras (EPO), expresando su interés en los 
resultados del proyecto. Esta vinculación no supone ningún tipo de ayuda directa a dichas 
empresas o entidades con cargo a esta convocatoria. La vinculación de un EPO es necesaria 
si se quiere solicitar la participación en el Programa de Técnicos de Apoyo. En el caso del 
Programa de ayudas FPI para la Formación de Personal Investigador, la vinculación de un 
EPO será tenida en cuenta a efectos de ser propuesto en ese programa.

18. Los proyectos que impliquen el uso de las plataformas tecnológicas de genómica, 
proteómica y bioinformática, que están creadas para dar servicios de investigación en tecnolo-
gías críticas para el desarrollo de proyectos de I+D+i en biomedicina y biotecnología, deberán 
contactar con la Fundación Genoma España (www.gen-es.org). Los grupos de investigación 
interesados en contar con estos servicios en sus propuestas de proyectos de esta convocatoria 
encontrarán información y enlaces directos a todas ellas en la página web: www.gen-es.org.

Sexto. Requisitos de los beneficiarios.

1. Los investigadores principales pertenecientes a la plantilla de los centros públicos 
de I+D+i, así como los pertenecientes a los centros privados de I+D+i sin ánimo de lucro, 
deberán poseer el título de doctor, tener vinculación estatutaria o laboral con el centro solici-
tante y encontrarse en situación de servicio activo o análogo.

2. Los investigadores principales de los centros tecnológicos deberán pertenecer a sus 
respectivas plantillas, encontrarse en situación de servicio activo o análogo y poseer el título 
de doctor. De no poseerlo, deberán acreditar su experiencia en actividades de I+D+i durante 
al menos diez años o, alternativamente, que han dirigido proyectos de investigación de enti-
dad equivalente a los del Plan Nacional durante al menos cinco años.

3. Los investigadores principales deberán cumplir dichos requisitos el día de publica-
ción de la presente resolución; cualquier variación de estos datos deberá comunicarse a la 
DGI de forma obligatoria y explícita.

4. El personal de los miembros asociados al beneficiario deberá cumplir los mismos 
requisitos de titulación que se exige al personal de los beneficiarios.

Séptimo. Procedimiento de concesión.

1. La concesión de las ayudas se realizará mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva, conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discrimi-
nación. El proceso de evaluación y selección de las solicitudes será el establecido en el apar-
tado noveno de la Orden de Bases Reguladoras. Este procedimiento se aplicará de forma 
separada a las solicitudes de cada tipo de proyectos A, B o C.

El proceso de evaluación y selección de las solicitudes se atendrá a las buenas prácticas 
internacionalmente admitidas para la evaluación científico-técnica de la investigación y 
constará de dos fases, descritas a continuación:

La Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) o su Agencia equivalente 
llevará a cabo una valoración científico-técnica de las solicitudes de los tres tipos de proyec-
tos (A, B o C), de acuerdo con los siguientes criterios, que se focalizarán en cada caso en 
relación con las especificidades de cada tipo y que computarán de forma proporcional:

a) Capacidad del investigador principal y del resto del equipo de investigación para la 
realización de las actividades programadas y contribuciones recientes de los mismos relacio-
nadas con el tema del proyecto.
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b) Contribuciones científico-técnicas esperables del proyecto. Novedad y relevancia 
de los objetivos en relación con los objetivos del proyecto y al estado del conocimiento pro-
pio del tema en el que se inscribe la solicitud.

c) Viabilidad de la propuesta. Adecuación de la metodología, diseño de la investiga-
ción y plan de trabajo en relación con los objetivos del proyecto. Para el caso de proyectos 
coordinados, complementariedad de los equipos de investigación participantes y beneficios 
de la coordinación.

Como resultante de esta evaluación, cada proyecto o subproyecto recibirá, al menos, dos 
evaluaciones.

En una fase diferente, los proyectos serán evaluados, de acuerdo a los criterios que se 
detallan más adelante, por comisiones de selección. Estas comisiones estarán formadas por 
un panel de expertos seleccionados atendiendo a la naturaleza de cada área temática, incor-
porando, entre otros, a representantes de la ANEP o de la Agencia equivalente y de otras 
unidades gestoras de la Subdirección General de Proyectos de Investigación (SGPI). Dichas 
comisiones estarán integradas por un mínimo de seis miembros y presididas por el Subdirec-
tor General de Proyectos de Investigación o persona en quien delegue; uno de sus miembros 
actuará como secretario. Los vocales serán nombrados por la Directora General de Investiga-
ción. En la composición de dichas comisiones se procurará la paridad entre hombres y muje-
res. Los expertos de la comisión de selección realizarán otra evaluación de cada proyecto 
presentado, valorando los siguientes aspectos:

a) Adecuación del proyecto a las prioridades de la convocatoria de su tipo de proyecto 
(A, B o C) y del tema del mismo. Relevancia científico-técnica en relación con otras solicitu-
des presentadas. Oportunidad de la propuesta dentro de las ideas motrices y de la política 
científica emanada del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. En el caso específico de solicitu-
des de proyectos del tipo C, se valorará la relevancia internacional de sus contribuciones 
científico-técnicas previas, así como los objetivos propuestos de cantidad y calidad de las 
publicaciones y patentes a alcanzar en tres y cinco años. Para proyectos del eje A, se valorará 
especialmente la propuesta de ideas, métodos, conceptos o temas novedosos o innovadores.

b) Adecuación del tamaño, composición y dedicación del equipo de investigación a 
los objetivos propuestos en el proyecto. Se valorará la dedicación única al proyecto por parte 
de cada uno de los miembros del equipo y especialmente la de los investigadores principales. 
En general, no serán aceptables los proyectos unipersonales, salvo en algunos temas muy 
específicos en los que la forma de trabajo personalizada se considere aceptable, pero siempre 
en circunstancias excepcionales y debidamente justificadas. Este criterio de selección se 
modulará muy específicamente para solicitudes de proyectos del tipo A, puesto que este tipo 
de proyectos da cabida a grupos incipientes y de tamaño reducido, siendo más probables los 
proyectos individuales. Por el contrario, se priorizará específicamente a los grupos de gran 
masa crítica para las solicitudes de proyectos del tipo C, en particular que el número de per-
sonas participantes en la solicitud sea igual o superior a los participantes en los proyectos 
concedidos anteriormente, especialmente en lo concerniente a personal fijo de plantilla. Todo 
esto adaptado a los tamaños típicos de los grupos en cada temática específica.

c) Resultados previos que los equipos de investigación hayan obtenido en el ámbito 
temático de la propuesta e informes de seguimiento realizados. Interés de los resultados de 
los proyectos e informes realizados por actuaciones previamente financiadas por el Plan 
Nacional.

d) Internacionalización de la actividad investigadora. Participación del equipo de 
investigación en el Programa Marco de I+D de la Unión Europea, en otros programas inter-
nacionales, en colaboraciones con grupos internacionales, en temas relacionados con el pro-
yecto, o cualquier otro elemento que permita medir el grado de la internacionalización de la 
actividad investigadora del grupo.

e) Adecuación del presupuesto a las actividades propuestas y justificación del mismo 
de acuerdo a las necesidades del proyecto.
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f) Existencia de un plan adecuado y suficiente de difusión y de transferencia de resul-
tados del proyecto. Podrá establecerse como criterio a valorar positivamente la participación 
de un o unos EPO, a través de demostraciones de interés y/o de su participación activa en el 
desarrollo de los proyectos, incluso aportando financiación, personal, servicios o cualquier 
otro medio que se considere oportuno.

Como resultante de todo el proceso de evaluación, en decisión tomada por consenso en 
la Comisión Evaluadora, que integra a expertos, a coordinadores de ANEP y a gestores de la 
DGI, el proyecto o subproyecto (en los proyectos coordinados) será priorizado y calificado 
como: A, B, C, D o E (siendo A la calificación más favorable, y E, la menos favorable).

2. Las comisiones de selección, una vez estudiada y discutida en común toda la infor-
mación pertinente de cada una de las solicitudes de proyectos presentadas, emitirá la califica-
ción comentada en el apartado anterior. Todo ello, dentro de las limitaciones presupuestarias. 
Sin embargo, podrán ser excluidos proyectos que, habiendo recibido una buena valoración 
científica, técnica y de oportunidad, precisen de una infraestructura marítima o antártica no 
disponible en los tres siguientes años a la presentación del proyecto. Dichas comisiones ela-
borarán por consenso una propuesta de concesión que será específica para cada tipo de pro-
yecto (A, B o C) y que incluirá:

a) Una relación priorizada de los proyectos que se propongan para ser financiados, en 
la que se incluirá una propuesta de presupuesto para los mismo, que será determinado según 
criterios de máxima eficiencia en la asignación de recursos, y una relación de los proyectos 
que se consideren no financiables.

b) Un informe individual que resuma los aspectos más relevantes de la evaluación 
científico-técnica final y que será un informe global asumido por consenso por la comisión 
de selección con una calificación del proyecto en los grupos citados anteriormente, elabora-
do por el coordinador de la ANEP o Agencia equivalente y por el gestor de la DGI, ambos de 
las áreas temáticas correspondientes.

c) En aquellos proyectos que lo hayan solicitado, se considerará una posible propuesta 
de incorporación de personal procedente de la Línea Instrumental de Actuación en Recursos 
Humanos del Plan Nacional, ya sea como Personal Investigador en Formación o como Téc-
nicos de Apoyo. Este personal deberá ser dado de alta obligatoriamente en el proyecto, como 
miembro del equipo de trabajo, en el momento en que sea resuelta y comunicada la conce-
sión de las ayudas o contratos.

A los efectos de la posible presentación complementaria de solicitudes en los proyectos 
de tipo C y B, en los términos del apartado quinto, punto 5, las comisiones de selección valo-
rarán en primer lugar las solicitudes del tipo C, de forma que la consideración como no 
financiable de algunas de las solicitudes presentadas a dicho tipo C implicará la eficacia de 
las solicitudes complementarias del tipo B, asociadas a las solicitudes del tipo C desestima-
das, y su valoración por las correspondientes comisiones de selección. La presentación com-
plementaria de solicitudes de los tipos C y B, en los términos del apartado quinto, punto 5, 
conlleva la renuncia expresa al derecho a formular alegaciones ante una eventual considera-
ción como no financiable de la solicitud formulada en el tipo C, de forma que la solicitud 
complementaria del tipo B sea plenamente eficaz.

En el caso de proyectos coordinados, podrá proponerse la aprobación solo de algunos de 
los subproyectos, siempre que entre ellos esté incluido el correspondiente al coordinador.

Antes de proceder a la propuesta de concesión, se valorará haber presentado las memo-
rias científicas y económicas de los informes de seguimiento anuales y finales correspon-
dientes a proyectos de investigación financiados con anterioridad por el MEC.

En todo caso, la comisión de selección valorará positivamente la participación de miem-
bros femeninos en el equipo de investigación (como investigadoras principales o como parti-
cipantes en el equipo).

La propuesta de concesión del proyecto con la correspondiente cifra de financiación 
propuesta, o bien la propuesta de denegación, se comunicará al interesado mediante publica-
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ción en el servidor de información de la página web del MEC. El interesado tendrá un plazo 
máximo de quince días naturales para manifestar su aceptación, su renuncia o exponer las 
alegaciones que estime oportunas. Si no se reciben alegaciones o una renuncia expresa en 
dicho plazo, las propuestas se entenderán aceptadas. La presentación de alegaciones a una 
propuesta provisional de financiación implica la no aceptación de dicha propuesta de finan-
ciación y su rechazo hasta que sean vistas las alegaciones presentadas. Si no se presentan 
alegaciones en dicho plazo por el interesado, se entenderá decaído en su derecho a alegar. 
Las alegaciones se rellenarán obligatoriamente mediante la aplicación telemática disponible 
en el servidor de información de la página web del MEC, que generará de forma automática 
el escrito de alegación, el cual con las firmas originales se presentará en los lugares previstos 
en el apartado octavo de la Orden de Bases Reguladoras. El plazo máximo para la recepción, 
posterior a la presentación de las aceptaciones, renuncias o alegaciones, en la DGI será de 
diez días naturales a partir de la fecha de finalización de presentación de las aceptaciones, 
renuncias o alegaciones, a no ser que se haya hecho una comunicación expresa a la DGI 
mediante fax o fichero electrónico con la imagen digitalizada del texto, dentro del plazo de 
recepción anteriormente mencionado.

Octavo. Órgano competente para la tramitación, instrucción y resolución del procedi-
miento.–El órgano competente para la tramitación del procedimiento es la Secretaría de Esta-
do de Universidades e Investigación.

La instrucción del procedimiento corresponde a la Dirección General de Investigación. 
Corresponde la resolución de concesión o denegación de las solicitudes, a la vista de la pro-
puesta de la comisión de selección y, en su caso, de las alegaciones presentadas, a la Secreta-
ría de Estado de Universidades e Investigación u órgano directivo en que hubiese delegado. 
Se notificarán las resoluciones de concesión o denegación a cada solicitante.

Noveno. Modalidades y cuantía de las ayudas.

1. Las ayudas a la financiación de proyectos de investigación podrán concederse como 
subvención o como subvención con anticipo reembolsable:

a) La subvención es la modalidad de concesión de ayudas ordinaria prevista en esta 
convocatoria. Esta convocatoria se cofinanciará con FEDER (Programa Operativo de Econo-
mía basada en el Conocimiento 2007-2013), según las zonas objetivo que se determinen en 
su caso.

b) La subvención con anticipo reembolsable se conforma como una modalidad en la 
que además de la subvención se otorga una ayuda complementaria que tiene por finalidad 
anticipar aquella parte de los recursos económicos correspondientes a la subvención que, por 
estar cofinanciados con FEDER, están sujetos al cumplimiento de los requisitos de pago y 
justificación previstos en la normativa comunitaria, de acuerdo con lo previsto en el apartado 
décimo tercero de esta resolución de convocatoria.

A ambas ayudas les será aplicable la normativa vigente en materia de subvenciones.
2. Todas las solicitudes serán consideradas como posibles beneficiarias de subvención 

con anticipo reembolsable a no ser que la entidad solicitante renuncie a ello, en cuyo caso será 
considerada únicamente para la modalidad de subvención. En este sentido, las entidades soli-
citantes podrán renunciar, de forma expresa, a ser consideradas para la modalidad de subven-
ción con anticipo reembolsable. En el caso de que una entidad que haya optado por esta 
renuncia resulte beneficiaria de una subvención cofinanciada con FEDER, la citada entidad 
deberá adelantar con sus propios fondos los gastos de la acción correspondientes a la parte.

3. Las características de las ayudas en forma de anticipos reembolsables serán las 
siguientes:

a) El importe máximo de las ayudas se determinará a partir de la cuantía de la subven-
ción principal, en función de los recursos que pudieran corresponder a través de FEDER.

b) El plazo máximo de amortización vendrá determinado por la duración del proyecto 
objeto de subvención, incrementado en dos años. La alteración del plazo de amortización 
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finalmente concedido se regirá por lo dispuesto en el apartado decimoséptimo de Orden de 
Bases Reguladoras. El plazo de carencia será de dos años.

c) El tipo de interés aplicable será del 0 %.
d) No se exigirá la constitución de garantía.

La ayuda proveniente del FEDER se librará una vez justificada la realización de la acti-
vidad objeto de subvención, en los términos exigidos por la normativa comunitaria. Su libra-
miento se realizará en formalización, sin salida física de fondos, aplicándose a la amortiza-
ción del anticipo reintegrable. En caso de deficiencias de justificación, será aplicable lo 
dispuesto en el párrafo siguiente, así como en los apartados décimo noveno y vigésimo de la 
Orden de Bases Reguladoras. Si por alguna causa debida al beneficiario se perdiera en todo 
o en parte la condición de gasto elegible a los efectos de subvención FEDER, dicha modifi-
cación conllevará la revocación proporcional del anticipo reintegrable concedido. En caso de 
deficiencias de justificación, será aplicable lo dispuesto en los apartados decimoctavo, deci-
monoveno y vigésimo de la Orden de Bases Reguladoras.

4. Las ayudas previstas en la presente resolución podrán financiar total o parcialmente 
el presupuesto solicitado en las propuestas presentadas. Teniendo en cuenta las disponibili-
dades presupuestarias, en el proceso de selección se determinará en cada caso el presupuesto 
financiable del proyecto. La aplicación de la ayuda concedida será decidida por el Investiga-
dor Principal, de acuerdo con la normativa del organismo beneficiario, con objeto de optimi-
zar la utilización de los recursos concedidos en el logro de los objetivos del proyecto.

5. La financiación de las ayudas a que se refiere esta convocatoria se imputarán al 
presupuesto de gastos del Ministerio de Educación y Ciencia del año 2008: Sección 18, Ser-
vicio 08, Programa 000X, concepto 711, y Programa 463B, conceptos 740, 750, 760, 780, 
822 y 832, según el tipo de beneficiario y la naturaleza de las ayudas, y a sus equivalentes en 
ejercicios posteriores, siempre de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. En nin-
gún caso se sobrepasarán los límites máximos de subvención previstos en el encuadramiento 
comunitario sobre ayudas de investigación (2006/C323/01).

6. La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria será de 420 millones de 
euros, que se distribuyen conforme a la siguiente estimación: aproximadamente 293 millones 
de euros para la modalidad de subvención y 127 millones de euros para la modalidad de 
anticipo reembolsable.

7. Dichos importes podrán ser complementados con otros créditos que se puedan rea-
signar, transferir o generar con posterioridad a la entrada en vigor de la presente resolución 
hasta 60 millones de euros. Esta dotación presupuestaria adicional se publicará en el servidor 
de información de la página web del MEC. El posible incremento del montante de la finan-
ciación destinada a la convocatoria no implicará en ningún caso la apertura de un nuevo 
plazo de presentación de solicitudes.

Décimo. Conceptos susceptibles de ayuda.–El Personal Investigador en Formación y 
los Técnicos de Apoyo pueden solicitarse según se determina en las convocatorias estableci-
das dentro de la Línea Instrumental de Actuación en Recursos Humanos con las condiciones 
allí expresadas.

No se pueden solicitar becas con cargo a la partida presupuestaria de personal, ya que 
esta partida está dedicada a contratos laborales.

Los costes susceptibles de ayuda para las entidades beneficiarias que trabajen a costes 
marginales se especifican en el apartado décimo tercero de la Orden de Bases Reguladoras. 
Según este apartado, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 18 de la Ley 13/1986, de 14 
de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, en los 
proyectos cuyas solicitudes se presenten bajo la modalidad de presupuestos a costes margi-
nales, una parte de los costes directos de ejecución aprobados podrá dedicarse a complemen-
tos salariales del personal del equipo investigador que tenga una relación laboral o estatutaria 
con el centro beneficiario de la ayuda. Se pueden solicitar costes para contratar personal o 
para complementos salariales o para ambos.
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El presupuesto de costes de personal incluido en la solicitud será único con la suma de 
ambos conceptos de personal (contratos a realizar, nunca becarios, más complementos sala-
riales). En la resolución de concesión se desglosará el importe aprobado que pueda destinar-
se a dichos complementos salariales, dentro del epígrafe de costes directos de ejecución.

El montante de estos complementos salariales no podrá ser superior a 2.100 € por año y 
por EDP (Equivalente a Dedicación Plena) contabilizando exclusivamente el equipo de 
investigación correspondiente a la entidad solicitante.

La asignación de este importe se fijará de acuerdo con criterios de excelencia media del 
equipo de investigación y del proyecto, según se determine en el proceso de evaluación, y de 
eficiencia en la asignación de recursos, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y 
siempre para los casos de mayor calidad del proyecto y del equipo de investigación.

En el caso de campañas oceanográficas, se podrán incluir los gastos de viajes y dietas 
ocasionados por el personal complementario (no firmante del proyecto) que sea necesario 
para ejecutar el programa de trabajo intensivo y puntual de dicha campaña.

En esta resolución de convocatoria y según el apartado décimo tercero de la Orden de 
Bases Reguladoras, los costes indirectos de las entidades beneficiarias que presenten su pre-
supuesto en la modalidad de costes marginales alcanzarán un importe de hasta un 21 por 100 
adicional a los costes directos totales concedidos al proyecto. Los costes indirectos deberán 
realizarse de forma efectiva, tener relación directa con el proyecto concedido y acreditarse.

Los costes susceptibles de ayuda para las entidades beneficiarias que trabajen a costes 
totales se especifican en el apartado décimo tercero de la Orden de Bases Reguladoras.

Undécimo. Pago, justificación. Seguimiento científico-técnico.–Se aplicará lo dispues-
to en la Orden de Bases Reguladoras en sus apartados decimoquinto, decimoctavo, decimo-
noveno y vigésimo.

1. Tanto el importe de la subvención no financiada con FEDER como, en su caso, la 
parte correspondiente al anticipo reembolsable se librará por anualidades. El pago de estas 
anualidades se librará por anticipado, sin necesidad de constituir garantía, a favor de las enti-
dades beneficiarias. En el caso de la primera anualidad, dicho pago se tramitará con motivo 
de la resolución de concesión. En el resto de las anualidades, el pago correspondiente estará 
condicionado a la recepción del informe de seguimiento científico-técnico y económico 
recogido en los puntos 5 a 8, y la valoración positiva del mismo. Asimismo, el pago de las 
anualidades posteriores a la primera estará condicionado a las disponibilidades presupuesta-
rias.

2. En caso de que existan miembros asociados, los libramientos se realizarán a favor 
del beneficiario principal, y la presentación de los informes de seguimiento que procedan 
deberá realizarse por este último conforme a lo dispuesto en el convenio de colaboración que 
se haya suscrito.

3. El importe de la subvención financiada con FEDER se librará según se vaya justifi-
cando la realización de la actividad objeto de la subvención en los términos exigidos por la 
normativa comunitaria. En aquellos casos en los que el beneficiario hubiera recibido un anti-
cipo reembolsable, en los términos expuestos en el apartado Duodécimo, los fondos librados 
serán destinados a la cancelación parcial o total del anticipo referido, conforme al procedi-
miento recogido en dicho apartado.

4. El seguimiento científico-técnico y económico de los proyectos financiados corres-
ponde a la DGI, que establecerá los procedimientos adecuados para ello y que podrá designar 
los órganos, comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actua-
ciones de seguimiento y comprobación de la aplicación de la ayuda recibida y recabar la 
presentación de la información complementaria que se considere oportuna, contando con el 
apoyo de la ANEP o de la Agencia equivalente. Los gastos asociados a estas actuaciones de 
seguimiento realizados por parte del personal del beneficiario del proyecto podrán ser impu-
tados al presupuesto del proyecto.

5. Para la realización del seguimiento científico-técnico y económico, los beneficia-
rios deberán rendir informes de seguimiento anuales, en los términos y plazos que se esta-
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blezcan en las «Instrucciones de ejecución y justificación» que figurarán como anexo a la 
resolución de concesión. Asimismo, los beneficiarios presentarán un informe final dentro del 
plazo de tres meses desde la fecha de finalización del proyecto. El contenido del citado infor-
me se regulará en las antedichas «Instrucciones de ejecución y justificación».

6. Los informes deberán ser presentados por el investigador principal, con el visto 
bueno del representante legal de la entidad beneficiaria, a la DGI. En caso de los proyectos 
coordinados se deberá presentar un informe por cada subproyecto. Los informes se presenta-
rán haciendo uso de los modelos de impresos normalizados y los medios telemáticos facilita-
dos en los servidores de información de la página web del MEC.

7. Los informes de seguimiento anuales y el informe final incluirán la descripción de 
los logros y el cumplimiento de los objetivos hasta la fecha, así como la justificación econó-
mica correspondiente. Junto con el informe final, se remitirá asimismo, si procede, fotocopia 
compulsada del documento acreditativo del reintegro al Tesoro Público de los fondos no 
utilizados. En el caso de entidades no sujetas al citado control, se presentarán los justificantes 
originales de los gastos realizados, así como el documento original que acredite, si procede, 
el reintegro al Tesoro Público de los fondos no utilizados.

8. En el caso específico de los proyectos financiados del tipo C, se realizará un segui-
miento científico-técnico específico entre el segundo y el tercer año de ejecución, en el que 
se evaluarán en particular los logros científico-técnicos en relación a los objetivos de canti-
dad y calidad de las publicaciones y patentes comprometidas a obtener en ese período tem-
poral. La no superación de esta evaluación implicará una cancelación parcial de la resolución 
de concesión para las dos últimas anualidades y la subsiguiente cancelación de la financia-
ción restante del proyecto. La superación de esta evaluación, si el informe de evaluación lo 
propone y según las disponibilidades, abrirá de nuevo la posibilidad de que el proyecto sea 
incluido en el Programa de Técnicos de Apoyo y en el Programa de Ayudas FPI para la For-
mación de Personal Investigador, en las convocatorias del año siguiente y con las condicio-
nes que se apliquen en ese momento.

9. En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar todo proyecto 
financiado deberá mencionarse al MEC como entidad financiadora, citando el número de 
referencia asignado al proyecto. En caso de que el proyecto fuera cofinanciado con FEDER 
deberá asimismo realizarse la mención correspondiente. Se deberá incluir la denominación 
«Grupo Consolidado» en todas las comunicaciones orales o escritas relativas a proyectos del 
tipo C, así como en la utilización de los resultados.

10. En lo no dispuesto en la Orden de Bases Reguladoras o en esta resolución de con-
vocatoria, serán aplicables las antedichas «Instrucciones de ejecución y justificación» que 
figurarán como anexo a la resolución de concesión.

ANEXO II

Subprograma de Actividad Investigadora Consolider-Ingenio 2010

Primero. Objeto.–En el marco de esta convocatoria se regula en este anexo el procedi-
miento de concesión en régimen de publicidad, transparencia, objetividad y concurrencia 
competitiva, de ayudas financieras en la modalidad de préstamos y subvenciones (en adelan-
te ayudas) para la financiación estratégica de actuaciones de actividad investigadora efectua-
dos por equipos de investigación de alto nivel Consolider-Ingenio 2010.

La convocatoria CONSOLIDER supone un incremento significativo de las dotaciones 
financieras destinadas a los mejores programas de actividad investigadora de los equipos de 
alta calidad, con los siguientes objetivos:

a) El avance cualitativo en la actividad científica, en niveles de producción, novedad 
temática y tamaño de los equipos.
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b) El aumento y la consolidación de la masa crítica de los equipos de investigación, 
con vinculación de la financiación a la calidad y a la dimensión real y potencial de los equi-
pos de investigación.

c) El fomento de la actividad investigadora en cooperación y coordinación con centros 
de I+D+i y equipos de carácter nacional e internacional, especialmente es el espacio europeo 
de investigación.

d) La optimización de las infraestructuras y equipamientos, y la rentabilización de las 
inversiones en I+D+i.

f) El impulso de la participación en el Programa Marco Europeo y otros programas de 
carácter internacional.

g) El incentivo a la captación y obtención de otros fondos de procedencia pública y 
privada destinados a la financiación de los programas de actividad investigadora.

La convocatoria se articula mediante dos fases. En la primera fase, en las presolicitudes se 
presenta una versión simplificada de su propuesta. Las presolicitudes valoradas positivamente 
pasan a una segunda fase donde se presenta la versión completa que constituye la solicitud.

A los efectos del presente anexo, se aplicará en lo que sigue las siguientes definiciones:

a) El equipo de investigación es el conjunto de dos o más grupos de investigadores 
preferentemente pertenecientes a centros de I+D+i distintos, y de investigadores individua-
les, españoles o extranjeros, que actúen coordinados en el desarrollo y ejecución del progra-
ma de actividad investigadora.

b) El investigador coordinador es el investigador que sea designado investigador coor-
dinador del programa de actividad investigadora por los investigadores principales de todos 
los grupos participantes. Estos últimos mantendrán su condición de investigador principal 
con respecto a su propio grupo.

c) La entidad gestora es la entidad, designada por el equipo de investigación, en el 
convenio de colaboración o instrumento jurídico análogo, y a la que corresponderá la gestión 
y representación del mismo.

d) El programa de actividad investigadora consiste en la planificación de la actividad 
de investigación a efectuar por los equipos de investigación participantes, que incluye los 
objetivos, la estimación de resultados, su plan de gestión, la descripción de las infraestructuras 
y equipamiento en común, y todos aquellos conceptos que sean necesarios u oportunos para 
su completa descripción. Deberá contemplar lo establecido en el apartado quinto de este 
anexo de la presente convocatoria.

e) La presolicitud es una solicitud preliminar que, de forma simplificada, describe los 
rasgos esenciales del equipo investigador y del programa de actividad que se propone.

f) La solicitud es la solicitud definitiva a presentar únicamente por aquellos equipos 
que hayan superado la primera fase de evaluación.

g) El convenio de colaboración es un documento formalizado, con carácter previo a la 
presentación de solicitudes finales (segunda fase) de la convocatoria, por los investigadores 
principales de cada uno de los grupos de investigadores, en representación de todos los 
miembros del mismo, que define y establece la relación existente entre los grupos y los iden-
tifica formalmente como un equipo, a los efectos de su participación en la convocatoria.

h) El convenio de ejecución es un documento formalizado entre el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia y los beneficiarios de la convocatoria, en el que, como mínimo, se estable-
cen los compromisos, los parámetros evaluables de los resultados y los detalles de la finan-
ciación.

Segundo. Tipos de proyectos y duración.–Los Proyectos CONSOLIDER son actua-
ciones de carácter estratégico para la financiación de actividades científicas de alto nivel que 
promuevan un avance significativo en el estado del conocimiento o que establezca nuevas 
líneas de investigación originales y actualizadas situadas en la frontera del conocimiento. 
Siempre que sea posible, deberán contener un fuerte componente de transferencia tecnológi-
ca y de resultados, pudiendo abarcar tanto investigación fundamental básica no orientada 
como investigación fundamental orientada.
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Los equipos que reciban fondos CONSOLIDER para el desarrollo de su programa de 
actividad investigadora se denominarán equipos CONSOLIDER.

Tercero. Beneficiarios.

1. Podrán participar en la convocatoria CONSOLIDER equipos de investigación for-
mados por grupos de investigadores que procedan de los centros de I+D+i contemplados en 
el apartado quinto de la Orden de Bases Reguladoras, y más adelante, en el punto 6 de este 
apartado.

2. Los equipos de investigación, a los efectos de su participación en la presente convo-
catoria, deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Deberán tener una masa crítica investigadora significativamente superior a la habi-
tual en los ámbitos de investigación correspondientes. El equipo deberá contar con aproxi-
madamente un 70 % de personal con el grado de doctor.

b) Designar un investigador coordinador, con el grado de doctor, que actúe como res-
ponsable de la actividad investigadora del equipo.

c) Poseer el investigador coordinador y el equipo, en su conjunto, experiencia y reco-
nocimiento en el ámbito internacional.

3. En todos los casos, la composición numérica y cualitativa del equipo se valorará en 
función de los objetivos del programa de actividad investigadora presentado.

4. La creación del equipo de investigación y la interconexión de su actividad se articu-
larán mediante la firma de un convenio de colaboración entre los investigadores principales 
de los distintos grupos que lo integren que recoja el alcance y tipo de actuaciones a realizar; 
las obligaciones de carácter técnico-científico de los distintos grupos; la aportación de 
infraestructuras y equipamientos en común; los compromisos económicos firmes que se 
aportan, etc. Deberá contener, en definitiva, la información necesaria que permita valorar el 
compromiso de los grupos que conformen el equipo de investigación. Este documento debe-
rá presentarse en su versión final con las firmas correspondientes, para la segunda fase de la 
solicitud, no siendo necesario en la primera fase de preselección.

5. En el convenio de colaboración también se deberá designar una entidad gestora que 
permita la representación y gestión coordinada del equipo, tanto a los efectos de su funciona-
miento, como para relacionarse con la Administración en esta convocatoria. La entidad 
designada como gestora deberá poseer la agilidad administrativa y de gestión necesaria para 
llevar a cabo su misión de manera eficiente.

6. Los grupos de investigación que formen el equipo deberán pertenecer a la siguiente 
tipología de centros de I+D+i: las Universidades; los Organismos Públicos de Investigación, 
reconocidos como tales por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica; los hospitales; los centros de I+D+i con personali-
dad jurídica propia vinculados o dependientes de la Administración General del Estado; los 
centros de I+D+i vinculados o dependientes del resto de las administraciones públicas; las 
entidades privadas sin ánimo de lucro con capacidad y actividad demostrada en I+D+i; y los 
centros tecnológicos cuya propiedad sea mayoritariamente de las administraciones públicas, 
así como los reconocidos según el Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre.

7. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes 
concurran alguna de las prohibiciones, en los términos previstos en el artículo 13.2 de la Ley 
General de Subvenciones.

8. Los beneficiarios asumirán las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 
General de Subvenciones, en la Orden de Bases Reguladoras, en la correspondiente convoca-
toria y asumirán los compromisos acordados en el convenio de ejecución.

Cuarto. Pluralidad de beneficiarios.

1. Será beneficiaria de las ayudas la entidad gestora del equipo y, a su vez, a través de 
esta, los centros de I+D+i de procedencia de los grupos que integren el equipo. En el caso 
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excepcional de equipos formados por investigadores de un solo centro de I+D+i, la benefi-
ciaria será dicha entidad.

2. La entidad gestora del equipo recibirá los fondos correspondientes a las ayudas 
concedidas y será la responsable de asignarlos a las restantes entidades beneficiarias, de 
manera eficiente y que suponga el mejor aprovechamiento posible de los recursos públicos.

El carácter público o privado de los beneficiarios se determinará por aplicación analógi-
ca de los criterios recogidos en el Título I, Capítulo I, de la Ley 47/2003 General Presupues-
taria, para delimitar el sector público estatal.

3. Las entidades beneficiarias destinarán los fondos concedidos íntegramente al equi-
po de investigación y por los conceptos concedidos, a excepción de la cantidad que la resolu-
ción de adjudicación destine, cuando proceda, a costes indirectos, los cuales deberán ser 
también justificados y tener relación con el programa CONSOLIDER concedido.

4. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes 
concurran alguna de las prohibiciones, en los términos previstos en el artículo 13.2 de la Ley 
General de Subvenciones.

5. Los beneficiarios asumirán las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 
General de Subvenciones, en la Orden de Bases Reguladoras, en la correspondiente convoca-
toria y asumirán los compromisos acordados en el convenio de ejecución.

6. El MEC podrá participar en su principal órgano de gobierno, en la forma que se 
determine en sus estatutos o normas de creación y funcionamiento.

Quinto. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.–Los solicitantes deberán 
presentar un programa de actividad investigadora, que suponga un avance significativo en la 
actividad científica de alto nivel, o que establezca nuevas líneas de investigación originales y 
actualizadas situadas en la frontera del conocimiento. Siempre que sea posible, deberá con-
tener un fuerte componente de transferencia tecnológica y de resultados. Podrá abarcar tanto 
investigación fundamental básica no orientada como investigación fundamental orientada.

1. Los programas de actividad investigadora podrán incluir programas de doctorado, 
cuyo desarrollo esté directamente relacionado con el mismo, siempre que se trate de progra-
mes de doctorado de ámbito e impacto internacional.

2. El programa de actividad investigadora deberá incorporar la relación justificada de 
los conceptos financiables con fondos CONSOLIDER, que sean necesarios para su desarro-
llo y ejecución.

3. El programa de actividad investigadora deberá contemplar los órganos necesarios 
para su desarrollo, ejecución y coordinación.

4. Se valorará muy positivamente que los programas de actividad investigadora:

a) Contengan un plan de financiación que incluya justificadamente la aportación de 
fondos provenientes de administraciones públicas u otras entidades públicas o privadas, y/o 
de fondos europeos. Se valorará la aportación de fondos provenientes del sector financiero y 
empresarial, y de acciones de patrocinio y mecenazgo.

b) Se coordinen o conecten con proyectos y programas europeos o internacionales.
c) Presenten un plan detallado de evaluación de resultados que permita disponer de 

una guía previa para valorar la ejecución del programa.

Sobre las solicitudes se establecen las siguientes normas:

La presentación de solicitudes corresponderá a la entidad gestora designada por sus 
promotores, que deberá contar con la firma de conformidad del representante legal de la 
misma y estar acompañada del documento acreditativo del poder que este ostente.

Las solicitudes se adecuarán a los modelos normalizados y se rellenarán utilizando los 
medios telemáticos facilitados en los servidores de información de la página web del MEC. 
Los solicitantes deberán imprimir las páginas preceptivas resultantes del uso de los medios 
telemáticos y las presentarán una vez cumplimentadas con las correspondientes firmas origi-
nales en cualquiera de los lugares previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
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miento administrativo común. Los solicitantes de esta convocatoria, que hayan solicitado 
previamente (año 2007) un programa CONSOLIDER, podrán opcionalmente disponer de la 
información y datos usados previamente y los podrán reutilizar para la presente convocato-
ria.

Cada investigador podrá estar a lo sumo en una solicitud y en un equipo de investigación 
CONSOLIDER. Podrá presentarse una sola solicitud por equipo de investigación a cada 
convocatoria. No podrán participar en las solicitudes, los investigadores que estén participan-
do en programas CONSOLIDER aprobados y en ejecución de la convocatoria CONSOLI-
DER-2006 y 2007 (BOE 8 de diciembre de 2005 y 29 de noviembre 2006) hasta la finaliza-
ción de dichos programas, así como los que participen en proyectos aprobados de las 
convocatorias CIBER o RETIC. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Inves-
tigación del MEC. Se incluirá una dirección de correo electrónico del investigador coordina-
dor y de la entidad gestora del equipo, a los efectos de las comunicaciones y/o requerimien-
tos, y que será considerada válida a dichos efectos.

La firma del representante legal en la solicitud supone el compromiso del solicitante de 
apoyar la correcta realización del programa, en caso de que la ayuda solicitada se conceda, y 
de haber comprobado los datos que se presentan en la solicitud. Supone, asimismo, la decla-
ración de cumplimiento de los requisitos que establece la convocatoria, y de que se ajusta a 
la normativa vigente sobre ensayos clínicos, experimentación con animales o cualquier otra 
normativa de aplicación. El solicitante será responsable de la veracidad de las declaraciones, 
vinculaciones y compatibilidades a las que se haga referencia en la convocatoria.

La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano instructor para reca-
bar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Se acompañará a la solicitud la documentación que se especifica más adelante, para 
cada fase, y también una declaración responsable expresa, suscrita por el representante de la 
entidad solicitante, realizada ante una autoridad administrativa o notario, de no hallarse su 
representado o representados en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13 de la 
Ley General de Subvenciones, según modelo que estará disponible en la dirección de la pági-
na web del MEC. El representante deberá comunicar al órgano instructor cualquier variación 
que pueda producirse en las circunstancias recogidas en dicha declaración.

La solicitud deberá contener la información siguiente:

a) Datos de identificación del solicitante y de su representante legal.
b) Datos de identificación del programa de actividad investigadora.
c) La composición del equipo (grupos de investigadores y su centro de procedencia).
d) La relación de las autorizaciones y documentación que, en su caso, se acompañen a 

la solicitud.

El plazo de presentación de las presolicitudes será desde el día 15 de enero de 2008 
hasta el día 15 de febrero de 2008.

Documentación relativa a la primera fase:

1. La presolicitud (solicitud relativa a la primera fase) deberá ir acompañada de la 
documentación siguiente:

La relación existente entre los grupos del equipo, citando el convenio de colaboración o 
instrumento jurídico análogo, que recoja sus responsabilidades respecto al programa de acti-
vidad investigadora. Se recomienda que se acompañe un borrador sin firmas del convenio de 
colaboración o documento jurídico análogo, como documento de trabajo.

La información resumida de la estructura funcional del equipo.
La conformidad del representante legal de los distintos centros a los que pertenezcan los 

grupos interconectados.
El currículo del investigador coordinador y de cada uno de los miembros del equipo de 

investigación. Para facilitar el proceso de evaluación, el currículo podrá cumplimentarse de 
acuerdo con el impreso normalizado y los medios telemáticos facilitados en los servidores de 
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información de la página web del MEC, no siendo necesaria su presentación en formato 
papel. Su tamaño máximo será de 5 folios, con indicación exclusiva de los hechos más rele-
vantes a efectos de la temática de evaluación correspondiente a la solicitud. Otras formas 
alternativas de presentación del currículo podrán ser implementadas en los servidores de 
información de la página web del MEC.

Una breve memoria científico-técnica en la que se especifiquen los objetivos y caracte-
rísticas del programa de actividad investigadora que se propone, destacando sus elementos 
esenciales (máximo 10 folios) que permita una valoración de conjunto.

Un esquema presupuestario.
2. Todos los documentos, a excepción del punto 1 letra c deberán presentarse en inglés 

con un resumen ejecutivo en español. Para las nuevas solicitudes que tengan relación con 
solicitudes presentadas en la convocatoria CONSOLIDER del año 2007, los solicitantes 
podrán recuperar, y si lo estiman oportuno reutilizar, los datos y ficheros ya presentados en la 
convocatoria anterior.

3. A los efectos de cumplimentar y presentar la documentación referida en este aparta-
do, los equipos dispondrán de modelos y orientaciones en la página web del MEC.

Documentación relativa a la segunda fase:

La documentación que deberá presentarse en la segunda fase para completar la solicitud 
inicial es la siguiente:

1. En relación al programa de actividad investigadora:

a) El programa de actividad investigadora completo, en la que entre otros aspectos se 
ponga de manifiesto su interés y relevancia científica y tecnológica, el impacto de la novedad 
que suponga en el avance de la investigación, su desarrollo y ejecución. Se presentará en 
inglés con una extensión máxima de 30 folios, y se acompañará de un resumen ejecutivo en 
castellano.

b) El presupuesto del programa y, si corresponde, las diversas fuentes de financiación, 
con el calendario previsto para la ejecución del mismo. Se indicará justificadamente la finan-
ciación que se solicita por bloques de conceptos financiables con fondos CONSOLIDER.

2. En relación al equipo, se presentará:

a) La información completa de la estructura funcional del equipo, adjuntando la ver-
sión final firmada del convenio de colaboración o instrumento jurídico análogo, que recoja 
sus responsabilidades respecto al programa de actividad investigadora.

b) Los ámbitos de investigación de los investigadores que componen el equipo, y la 
explicación del valor añadido que la cooperación entre ellos supone para el sistema de 
I+D+i.

c) Su posicionamiento competitivo a nivel mundial, especialmente en la Unión Euro-
pea, y su sostenibilidad o incremento a futuro, en el desarrollo del programa de actividad 
investigadora. Se sugiere que se incluyan indicadores objetivos con baremos cuantitativos y 
aceptados internacionalmente (número de publicaciones en revistas ISI, número de citas 
recibidas, número de citas recibidas de los 5 artículos más importantes del investigador coor-
dinador y de los investigadores principales de cada grupo del equipo, número de proyectos 
del programa marco de la UE y de estos los proyectos que se han liderado, premios recibidos, 
u otros elementos que demuestren la calidad del equipo).

d) Descripción de las estructuras o elementos necesarios para la coordinación y fun-
cionamiento del equipo.

3. La documentación relativa a la segunda fase deberá presentarse en el plazo máximo 
de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación en la página 
web del MEC de la resolución de la Dirección General de Investigación con la lista de solici-
tudes seleccionadas en la fase de preselección.
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4. Deberán presentarse en inglés con un resumen ejecutivo en español, como mínimo 
la documentación contemplada en los puntos 1 letra a y 2 letras a, b, c y d del presente apar-
tado referido a la segunda fase.

5. A los efectos de cumplimentar y presentar la documentación referida en este aparta-
do, los equipos dispondrán de modelos y orientaciones en la página web del MEC. En parti-
cular, para las nuevas solicitudes que tengan relación con solicitudes presentadas en la con-
vocatoria CONSOLIDER del año 2007, los solicitantes podrán recuperar y si lo estiman 
oportuno reutilizar los datos y ficheros ya presentados.

6. No deberá presentarse de nuevo la documentación que ya obre en poder de la admi-
nistración (unidad gestora del MEC).

7. Certificaciones administrativas positivas, expedidas por el órgano competente, que 
acrediten que el beneficiario se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, así como declaración responsable de encontrarse al corriente en el 
pago de obligaciones por reintegro.

Las certificaciones indicadas serán sustituidas por una declaración responsable del 
beneficiario cuando este no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos a que 
se refieren las obligaciones, así como las solicitadas por administraciones públicas y sus 
organismos, entidades públicas y fundaciones.

En cualquier caso, la presentación de la solicitud conllevará la autorización del solici-
tante para que el órgano concedente obtenga de forma directa, a través de certificados tele-
máticos, la acreditación de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Sexto. Requisitos de los beneficiarios.–Los coordinadores de los programas CONSO-
LIDER deberán pertenecer a la plantilla de centros públicos de I+D+i o a los centros priva-
dos de I+D+i sin ánimo de lucro y deberán poseer el título de doctor.

Los investigadores principales de cada uno de los grupos participantes deberán pertene-
cer a la plantilla de los centros públicos de I+D+i o a centros privados de I+D+i sin ánimo de 
lucro; todos ellos deberán poseer el título de doctor, tener vinculación estatutaria o laboral 
con el centro solicitante y encontrarse en situación de servicio activo o análogo.

Los investigadores principales de los centros tecnológicos deberán pertenecer a sus res-
pectivas plantillas, encontrarse en situación de servicio activo o análogo y poseer el título de 
doctor. De no poseerlo, deberán acreditar su experiencia en actividades de I+D+i durante al 
menos diez años o, alternativamente, que han dirigido proyectos de investigación de entidad 
equivalente a los del Plan Nacional, durante al menos cinco años.

Los investigadores principales deberán cumplir dichos requisitos el día de publicación 
de la presente resolución, cualquier variación de estos datos deberá comunicarse a la Direc-
ción General de Investigación del MEC de forma obligatoria y explícita.

Séptimo. Procedimiento de concesión.–La concesión de las ayudas se realizará 
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publi-
cidad, transparencia, igualdad y no discriminación.

En todas las evaluaciones se atenderá a las buenas prácticas internacionalmente admiti-
das para la evaluación científico-técnica de la investigación.

1. El procedimiento de evaluación y selección de las solicitudes constará de dos fases 
consecutivas:

a) Primera fase (preselección): consistente en una evaluación científico-técnica de las 
presolicitudes y de la trayectoria de los investigadores del equipo de investigación, así como 
del interés estratégico del programa de actividad investigadora, que deberá exponerse por 
escrito de modo claro y conciso. Las solicitudes presentadas serán consideradas presolicitu-
des, a todos los efectos, hasta la superación de la fase de preselección.

En la evaluación se tendrán en cuenta preferentemente los aspectos relativos al nivel y 
capacidad de los equipos y al reconocimiento internacional de sus componentes; el liderazgo 
y experiencia previa de los investigadores participantes; la viabilidad, novedad y relevancia 
del programa de actividad investigadora, muy especialmente que la colaboración entre los 
grupos lleve consigo un valor añadido respecto de la actividad que hayan realizado antes 
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independientemente, así como al cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocato-
ria.

b) Segunda fase: consistente en una evaluación del programa de actividad investigado-
ra completo. Solo los solicitantes que hayan superado la fase de preselección podrán comple-
tar la documentación, presentando el programa de actividad investigadora completo y deta-
llado y la restante documentación exigida. En esta segunda fase, la solicitud produce plenos 
efectos.

2. Las posibles adaptaciones del equipo o del programa de actividad investigadora que 
se pudieran producir como resultado de la fase de preselección para el mejor cumplimiento 
de los objetivos de esta convocatoria, deberán efectuarse antes de la presentación de la docu-
mentación correspondiente a la segunda fase.

3. Los criterios de evaluación serán publicados en la página web del MEC a efectos de 
su conocimiento y difusión.

4. Los criterios de valoración de los equipos de investigación serán los siguientes:

a) El grado de excelencia del historial del investigador coordinador y la trayectoria 
científico-tecnológica y profesional completa de todos los investigadores. Las contribuciones 
recientes de interés, relacionadas con la investigación del programa que se presente.

b) El número de componentes del equipo valorando su masa crítica real y potencial.
c) La internacionalidad de la actividad científico-tecnológica de los miembros del 

equipo.

5. Los criterios de valoración de los programas de actividad investigadora serán los 
siguientes:

a) El interés y relevancia del salto cualitativo que suponga el Programa para la activi-
dad científico-tecnológica.

b) La novedad, viabilidad y oportunidad del programa de actividad investigadora; ade-
cuación de la metodología; diseño de la investigación y plan de trabajo.

c) La complementariedad con proyectos de investigación u otras acciones financiadas 
por el Plan Nacional de I+D+i o con el Programa Marco de la Unión Europea.

d) El impacto previsible de las actividades propuestas; contribuciones científico-tec-
nológicas esperables.

e) La aportación financiera (cofinanciación) acreditada de otras entidades públicas o 
privadas, así como contratos de financiación o evaluaciones de proyectos del programa marco 
de la Unión Europea.

f) La coherencia en la planificación y entre los recursos, capacidades y objetivos pro-
puestos.

g) La existencia de un plan adecuado y suficiente de difusión y transferencia de tecno-
logía y de resultados.

h) La presentación de un esquema riguroso de evaluación de resultados que facilite el 
seguimiento del programa con criterios predeterminados.

Con carácter general, se dará prioridad a aquellos programas de actividad investigadora 
que tengan una mayor importancia estratégica para el fomento de la capacidad científica o 
tecnológica, beneficien a los sectores productivos con mayor incidencia económica nacional 
y dispongan de una masa crítica adecuada en tamaño, calidad y alcance.

6. Los criterios establecidos anteriormente, según su ámbito de aplicación, tendrán un 
valor global de 100 puntos.

7. De acuerdo con sus objetivos, los programas de actividad investigadora que se pre-
senten deberán efectuar una estimación de la obtención de resultados. Los resultados deberán 
ser demostrables para ser valorados, en su conjunto, a los 5 años de ejecución del programa 
(período de duración de la financiación de esta convocatoria). En particular se valorará el 
compromiso del número de publicaciones, con indicación de su índice de impacto o equiva-
lente, y patentes como objetivo a obtener a los 3 y a los 5 años y los objetivos de participa-
ción en las convocatorias de investigación del Programa Marco de la Unión Europea.
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El programa también deberá permitir la obtención de resultados parciales significativos 
y evaluables a los 3 años de actividad, sin perjuicio de las necesarias justificaciones que 
anualmente corresponda presentar al beneficiario, a resultas de las funciones de seguimiento 
científico-técnico y económico que se efectúen por los órganos competentes, y de acuerdo 
con la normativa vigente.

La evaluación del programa de actividad investigadora que se efectúe durante el tercer 
año de ejecución permitirá su revisión, de acuerdo con los resultados de la evaluación efec-
tuada, el grado de cumplimiento de los objetivos del programa y la experiencia de los inves-
tigadores participantes. De esta revisión se derivará el mantenimiento o la minoración, en su 
caso, de las ayudas concedidas, de acuerdo con la normativa vigente y sin perjuicio del segui-
miento científico-técnico y económico anual que corresponda en aplicación de la Ley Gene-
ral de Subvenciones. La revisión permitirá también la recomposición del equipo a los efectos 
de obtener los mejores resultados posibles, e incluso podrá solicitarse la incorporación de 
nuevos investigadores al equipo, fruto de las necesidades surgidas en la ejecución del progra-
ma de actividad investigadora, y a los efectos de mantener el valor de la masa crítica.

Octavo. Órgano competente para la tramitación, instrucción y resolución del procedi-
miento.–El órgano competente para la tramitación del procedimiento es la Secretaría de Esta-
do de Universidades e Investigación.

La instrucción del procedimiento corresponde a la Dirección General de Investigación. 
Corresponde la resolución de concesión o denegación de las solicitudes, a la vista de la pro-
puesta de la comisión de selección y, en su caso, de las alegaciones presentadas, a la Secreta-
ría de Estado de Universidades e Investigación u órgano directivo en que hubiese delegado. 
Se notificarán las resoluciones de concesión o denegación a cada solicitante.

1. La convocatoria CONSOLIDER contará con unos órganos específicos competentes 
para la evaluación y la gestión a estos efectos configurados en cuanto a su composición y 
funciones de la siguiente forma:

a) Comisión gestora CONSOLIDER:

Esta comisión, que dependerá de la Secretaría General de Política Científica y Tecnoló-
gica, tendrá la composición siguiente:

El Secretario General de Política Científica y Tecnológica, que ostentará la presidencia.
La Directora General de Investigación.
La Directora General de Política Tecnológica.
El Coordinador del programa.
El Director del Instituto de Salud Carlos III.
El Subdirector General de la unidad que gestione la convocatoria.
Un funcionario de la Secretaria General de Política Científica y Tecnológica, que actua-

rá como secretario de la comisión.
La representación podrá ser objeto de la oportuna delegación, de acuerdo con la norma-

tiva vigente.

b) Comité científico CONSOLIDER:

Corresponderán al comité científico CONSOLIDER las funciones de evaluación de los 
equipos participantes y de los programas de actividad investigadora que se presenten. A estos 
efectos, el comité científico CONSOLIDER podrá proceder a las oportunas adaptaciones 
objetivas de los criterios de valoración aplicables a los distintos ámbitos de investigación, a 
los que se dará publicidad en la página web del MEC. El comité científico CONSOLIDER 
podrá solicitar, si lo estima oportuno, la información complementaria que estime necesaria a 
los investigadores coordinadores, para la mejor evaluación. La información complementaria 
podrá ser de forma escrita, multimedia o incluso de forma presencial.

Dicho comité contará con representación de la ANEP y estará compuesto por científicos 
y tecnólogos independientes, de prestigio internacional, designados por el Secretario General 
de Política Científica y Tecnológica. Deberá tenderse a la igualdad entre hombres y mujeres 
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en su composición. Se dará difusión de la composición del comité científico CONSOLIDER 
en la página web del MEC una vez finalizado el proceso de resolución de concesión.

La estructura en áreas temáticas de la ANEP ofrecerá el necesario apoyo científico-téc-
nico al comité científico CONSOLIDER en el proceso de selección y evaluación. En todo 
caso, en la evaluación correspondiente a la segunda fase del proceso selectivo deberá reali-
zarse una valoración por pares, en la que deberán participar mayoritariamente científicos 
extranjeros de prestigio.

c) Comisión de seguimiento:

Cada programa de actividad investigadora seleccionado dispondrá de una comisión de 
seguimiento que dependerá de la comisión gestora CONSOLIDER. La composición y fun-
ciones de las comisiones de seguimiento se establecerán en el correspondiente convenio de 
ejecución que se formalice entre el MEC y el beneficiario. Deberá tenderse a la igualdad 
entre hombres y mujeres en su composición.

2. En cada una de las fases del procedimiento de selección, el comité científico CON-
SOLIDER elevará a la comisión gestora CONSOLIDER los resultados de las evaluaciones, 
a fin de que dicha comisión realice la valoración y selección correspondiente a cada una de 
dichas fases.

3. Corresponderá a la comisión gestora CONSOLIDER elevar la propuesta de resolu-
ción de concesión al órgano competente para dictar la misma, en cada una de las fases del 
procedimiento selectivo.

4. Corresponderá, asimismo, a la comisión gestora CONSOLIDER aprobar las posi-
bles modificaciones o cambios que fueran solicitados durante la ejecución del programa de 
actividad investigadora y autorizar excepcionalmente la minoración de miembros que com-
pongan los equipos, a petición del investigador coordinador de los mismos, previo informe 
emitido por la comisión de seguimiento. En cualquier caso deberá mantenerse el valor y 
potencial de la masa crítica del equipo. Para cualquier otra solicitud de modificación según lo 
indicado en el apartado décimo séptimo de la Orden de bases reguladoras, se presentará una 
solicitud por el investigador principal con el visto bueno del representante legal de la entidad 
beneficiaria, a la comisión gestora. El órgano responsable para resolver las solicitudes de 
modificación será la comisión gestora.

5. La comisión gestora CONSOLIDER valorará la necesidad y oportunidad de solici-
tar la dedicación exclusiva al programa por parte del investigador coordinador y el régimen 
de dedicación al programa de los restantes componentes del equipo. El grado de dedicación 
deberá establecerse en el convenio de ejecución.

6. La comisión gestora CONSOLIDER y el comité científico CONSOLIDER proce-
derán a efectuar la evaluación parcial del tercer año de ejecución del programa de actividad 
investigadora, y podrán solicitar de la comisión de seguimiento la información que conside-
ren oportuna.

7. De acuerdo con lo establecido previamente en esta convocatoria, la instrucción del 
procedimiento se producirán en dos fases:

a) Primera fase de preselección: en la que el interesado solicitará la participación en la 
convocatoria. La documentación a presentar se relaciona en el apartado quinto de este anexo. 
Para las presolicitudes que sean idénticas a las presentadas en la convocatoria del año ante-
rior, se podrá utilizar la valoración y el informe científico realizado en la convocatoria del 
año anterior.

Previa evaluación del comité científico CONSOLIDER y a propuesta de la comisión 
gestora CONSOLIDER, el resultado será notificado a los interesados que no cumplan los 
requisitos necesarios, así como la causa de la no superación. La comunicación al interesado 
se efectuará mediante publicación en el servidor de información de la página web del MEC. 
El interesado tendrá un plazo máximo e improrrogable de diez días naturales para manifestar 
su aceptación, su renuncia o exponer las alegaciones que estime oportunas. Si no se reciben 
alegaciones o una renuncia expresa en dicho plazo, las propuestas se entenderán aceptadas. 
Si no se presentan alegaciones en dicho plazo se entenderá decaído en su derecho de alegar. 
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Las alegaciones se rellenarán obligatoriamente mediante la aplicación telemática disponible 
en el servidor de información de la página web del MEC que generará el escrito, el cual con 
las firmas originales se presentará en los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo máximo 
para la recepción, posterior a la presentación de las aceptaciones, renuncias o alegaciones en 
la Dirección General de Investigación será de diez días naturales a partir de la fecha de fina-
lización de presentación de las aceptaciones, renuncias o alegaciones, a no ser que se haya 
hecho una comunicación expresa a la Dirección General de Investigación mediante fax o 
fichero electrónico con la imagen digitalizada del texto, dentro del plazo de recepción ante-
riormente mencionado.

Transcurrido dicho plazo, mediante resolución de la Dirección General de Investigación 
se notificarán a los interesados las solicitudes excluidas y las que se dan por desistidas, de 
acuerdo con la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común.

b) Segunda fase de selección: los solicitantes que hayan superado la fase de preselec-
ción completarán la propuesta inicial, y aportarán la información y documentación relativa a 
la composición definitiva de los equipos, que podrán ampliarse; y presentarán el programa de 
actividad investigadora completo, que también podrá incluir adaptaciones y mejoras, fruto de 
la necesaria interacción generada en la fase preselectiva, sin que en ningún momento pueda 
admitirse una variación sustantiva del mismo. La documentación a presentar se relaciona en 
el apartado quinto de este anexo.

8. Si la documentación aportada fuera incompleta o presentara errores subsanables se 
requerirá, mediante anuncio en el servidor de información de la página web del MEC al soli-
citante para que, en el plazo de diez días naturales, de acuerdo con el artículo 48.1 de la 
Ley 30/1992, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencias de 
que si no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la citada 
Ley.

9. Los solicitantes cuyo programa de actividad investigadora no haya sido selecciona-
do, podrán reclamar la devolución de la documentación presentada al órgano instructor, 
durante el plazo de un mes a partir de la publicación de la resolución de concesión o denega-
ción en el BOE o en el servidor de información del de la página web del MEC.

10. La propuesta de resolución de concesión, con la correspondiente cifra de financia-
ción que se plantea, o bien la propuesta de denegación, se comunicará a los interesados 
mediante publicación en el servidor de información de la página web del MEC. El interesado 
tendrá un plazo máximo e improrrogable de quince días naturales para manifestar su acepta-
ción, su renuncia o exponer las alegaciones que estime oportunas. Las alegaciones se rellena-
rán obligatoriamente mediante la aplicación telemática disponible en el servidor de informa-
ción de la página web del MEC que generará el escrito, el cual con las firmas originales se 
presentará en los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo máximo para la recepción, 
posterior a la presentación de las aceptaciones, renuncias o alegaciones en la Dirección 
General de Investigación será de diez días naturales a partir de la fecha de finalización de la 
presentación de las aceptaciones, renuncias o alegaciones, a no ser que se haya hecho una 
comunicación expresa a la Dirección General de Investigación mediante fax o fichero elec-
trónico con la imagen digitalizada del texto, dentro del plazo de recepción anteriormente 
mencionado. Si no se reciben alegaciones o una renuncia expresa en dicho plazo, las pro-
puestas se entenderán aceptadas, y el interesado se entenderá decaído en su derecho de ale-
gar. La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto 
frente a la administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión o 
denegación.
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11. La comisión gestora CONSOLIDER presentará al CAS-CICYT la lista de progra-
mas CONSOLIDER seleccionados, antes de formular la propuesta de resolución de conce-
sión.

12. Corresponde al Secretario de Estado de Universidades e Investigación, u órgano 
directivo en que hubiese delegado, la resolución de concesión o denegación de las solicitu-
des, a la vista de la propuesta de la comisión gestora CONSOLIDER, previa evaluación del 
comité científico CONSOLIDER y, en su caso, de las alegaciones presentadas por los intere-
sados. Se notificarán las resoluciones de concesión o denegación a cada solicitante, de acuer-
do con la normativa vigente.

Noveno. Modalidades y cuantía de las ayudas.

1. La financiación objeto de la presente convocatoria se establece por el período de 5 
años. La financiación de los programas de actividad investigadora seleccionados podrá con-
cederse en alguna de las siguientes modalidades:

a) Subvención: Es la modalidad de ayudas ordinaria prevista en esta convocatoria. 
Dado que la realización de actuaciones de investigación de calidad contribuye al desarrollo 
regional, y que estas constituyen una prioridad compartida por los fondos estructurales de la 
Unión Europea, las ayudas que se regulan mediante esta resolución de convocatoria se podrán 
cofinanciar con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013 (FEDER), según las 
zonas que se determinen en su caso. La subvención con anticipo reembolsable se conforma 
como una modalidad en la que además de la subvención se otorga una ayuda complementaria 
que tiene por finalidad anticipar aquella parte de los recursos económicos correspondientes a 
la subvención que, por estar cofinanciados con FEDER, están sujetos al cumplimiento de los 
requisitos de pago y justificación previstos en la normativa comunitaria. Todas las solicitudes 
serán consideradas como posibles beneficiarias de subvención con anticipo reembolsable. En 
este sentido las entidades solicitantes podrán renunciar, de forma expresa, a ser consideradas 
para la modalidad de subvención con anticipo reembolsable. En el caso de que una entidad 
solicitante que haya optado por esta renuncia resulte beneficiaria de una subvención cofinan-
ciada con FEDER, esta deberá adelantar con sus propios fondos los gastos.

Las características de las ayudas en forma de anticipos reembolsables serán las siguien-
tes:

Importe máximo: Se determinará como complemento a partir de la cuantía de la ayuda 
principal, en función de los recursos que pudieran corresponder a través del FEDER.

Plazo máximo de amortización: El plazo vendrá determinado por la duración de la 
acción del programa de actividad investigadora objeto de subvención, incrementado en dos 
años. El plazo de carencia será como máximo de dos años y será fijado en la resolución de 
concesión.

Tipo de interés: 0 %.
Garantía: No se exigirá la constitución de garantía.

La ayuda proveniente del FEDER se librará una vez justificada la realización de la acti-
vidad objeto de subvención, en los términos exigidos por la normativa comunitaria. Su libra-
miento se realizará en formalización, sin salida física de fondos, aplicándose a la amortiza-
ción del anticipo reintegrable. En caso de deficiencias de justificación, será aplicable lo 
dispuesto en el párrafo siguiente.

b) Préstamos (anticipos reembolsables sin cofinanciación FEDER). Las característi-
cas de los préstamos serán las siguientes:

Tipo de interés: 0 %.
Plazo de amortización: el sexto año contado desde el pago de cada anualidad del progra-

ma.
Garantía: Los beneficiarios de naturaleza privada, independientemente de su ánimo de 

lucro, deberán aportar resguardo de constitución de garantía ante la Caja General de Depósi-
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tos, en alguna de las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja y con los requi-
sitos establecidos para las mismas, por el importe del anticipo concedido.

2. Teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, en el proceso de selección 
se determinará, en cada caso, el presupuesto financiable del programa de actividad investiga-
dora. Las ayudas previstas en esta convocatoria podrán financiar total o parcialmente el pre-
supuesto solicitado por los beneficiarios. En el caso de tratarse de anticipos reembolsables 
(sin cofinanciación FEDER) no podrán superar el 85 % de la ayuda solicitada.

3. La financiación de las ayudas a que se refiere esta convocatoria se imputarán al 
presupuesto de gastos del Ministerio de Educación y Ciencia del año 2008, Sección 18, Ser-
vicio 05, Programa 463B, conceptos 740, 750, 760, 780, 822, 832 y Programa 000X, concep-
to 711, según el tipo de beneficiario y la naturaleza de las ayudas, y a sus equivalentes en 
ejercicios posteriores, siempre de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. En nin-
gún caso se sobrepasarán los límites máximos de subvención previstos en el Encuadramiento 
comunitario sobre ayudas de investigación (2006/C323/01).

4. La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria será de 70 millones de 
euros, distribuidos según las modalidades de ayuda de acuerdo con lo siguiente:

50 millones de euros para subvenciones.
20 millones de euros para préstamos (anticipos reembolsables, con o sin cofinanciación 

FEDER).

5. Dichos importes podrán ser complementados con otros 15 millones de euros que se 
puedan reasignar, generar, incorporar o ampliar con posterioridad a la entrada en vigor de la 
presente resolución de convocatoria. Esta dotación presupuestaria adicional se publicará en 
el servidor de información de la página web del MEC. El posible incremento del montante de 
la financiación destinada a la convocatoria no implicará en ningún caso la apertura de un 
nuevo plazo de presentación de solicitudes.

6. La ejecución de las ayudas se efectuará conforme a las normas generales que en 
cada caso regulan los gastos de las entidades participantes. Para todos los gastos objeto de 
subvención se aplicará lo establecido en la Ley General de Subvenciones. Los beneficiarios 
quedan obligados a comunicar al órgano instructor cualquier cambio sobrevenido que pueda 
afectar a su cumplimiento conforme a los términos de la concesión. Se comunicará, asimis-
mo, cualquier modificación en equipos de investigación y en las personas que actúen como 
investigador coordinador o representantes de los beneficiarios.

Décimo. Conceptos susceptibles de ayuda.

1. Podrán solicitarse ayudas CONSOLIDER para la financiación de los siguientes 
conceptos, siempre que los gastos estén relacionados de manera directa con el programa de 
actividad investigadora:

1.1 Costes directos:

Gastos de personal: personal investigador y ayudante de investigación, personal técnico 
de apoyo, personal de gestión.

En cualquier caso deberá respetarse lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades y en la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación 
General de la Investigación Científica y Técnica.

Gastos de inversión en equipamiento científico-tecnológico: Los conceptos de gasto 
objeto de subvención serán aquellos relacionados con la adquisición de dicho equipamiento, 
su instalación y puesta en funcionamiento (incluyendo software de carácter especializado y 
redes de comunicación). El equipamiento científico y material inventariable serán propiedad 
de los centros beneficiarios, y deberá quedar a disposición de los equipos que desarrollen el 
programa de actividad investigadora.

Gastos de infraestructuras: relativos a la construcción, remodelación o ampliación de 
infraestructuras. Se podrá subvencionar el proyecto arquitectónico, el mobiliario si es el pri-
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mer equipamiento o equipamiento básico y está exclusivamente al servicio de las actividades 
de investigación.

Gastos de funcionamiento: gastos de material fungible, viajes, dietas y gastos generales, 
incluidos los que se produzcan de la transferencia de tecnología y de resultados.

Costes de ejecución no incluidos en los conceptos anteriores: aquellos que se originen 
exclusivamente por la realización del programa de actividad investigadora (por ejemplo cos-
tes asociados a las labores de seguimiento por parte de la correspondiente comisión).

1.2 Costes indirectos: Cuando corresponda, se considerarán los costes realizados de 
forma efectiva, que tengan relación directa con el programa y puedan acreditarse.

2. Podrán solicitarse ayudas CONSOLIDER para la financiación de los gastos propios 
del funcionamiento coordinado del equipo, establecimiento de oficina o centro de conven-
ción, etc.

Undécimo. Pago, justificación. Seguimiento científico-técnico.

Convenio de ejecución

1. El convenio de ejecución que los beneficiarios de la convocatoria CONSOLIDER 
deberán formalizar con el Ministerio de Educación y Ciencia, deberá contemplar, como 
mínimo, las siguientes condiciones específicas:

a) Identificación del investigador coordinador y el detalle de los grupos integrantes 
del equipo de investigación y el centro al que pertenecen.

b) Las obligaciones que deberá asumir al beneficiario en cuanto a la ejecución del 
programa de actividad investigadora.

c) El mecanismo de control y seguimiento científico-técnico del programa.
d) El plan de financiación.
e) La designación de la comisión de seguimiento del programa de actividad investiga-

dora.

Condiciones de ejecución de la actividad

2. Los equipos que ostenten la denominación CONSOLIDER deberán asumir las 
siguientes obligaciones:

Realizar investigación y desarrollo de alto nivel en las líneas de su programa de activi-
dad investigadora, basándose en la complementariedad.

Identificar áreas de colaboración con los sectores económicos o productivos, aseguran-
do, en su caso, una transferencia de tecnología y de resultados, rápida y efectiva.

Intervenir activamente en tareas de formación de personal investigador o técnico alta-
mente cualificado.

Participar en redes y en programas y proyectos internacionales; contribuir a la difusión 
internacional del sistema español de I+D+i.

Asesorar, a solicitud del MEC, en cuestiones relativas a su ámbito de investigación, o de 
interés general para el sistema español de I+D+i.

Facilitar la movilidad de sus investigadores y la cooperación y colaboración entre equi-
pos CONSOLIDER.

Efectuar la difusión de los resultados obtenidos en ejecución del programa de actividad 
investigadora.

Promover la incorporación de investigadoras en los equipos CONSOLIDER y adoptar 
las medidas necesarias para facilitar la igualdad de oportunidades y el ejercicio de la plena 
actividad científica en conciliación con la vida familiar.

3. Deberán efectuar una comunicación pública ante la comisión gestora CONSOLI-
DER y ante los órganos que se considere conveniente, de los resultados de investigación 
obtenidos en el momento de la evaluación del tercer año del programa de actividad investiga-
dora. Si se considera oportuno deberá procederse a la publicación de la misma.
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4. Deberán incluir la denominación CONSOLIDER en todas las comunicaciones ora-
les o escritas relativas al programa de actividad investigadora, así como en la utilización de 
los resultados. Del mismo modo deberán utilizar la marca INGENIO 2010 junto a la denomi-
nación CONSOLIDER mientras dicho programa sea aplicable.

Pago y seguimiento científico-técnico

5. Se aplicará lo dispuesto en la Orden de Bases Reguladoras y en el convenio de eje-
cución.

6. Con carácter general el importe de las ayudas se librará por anualidades, por antici-
pado, y sin necesidad de constituir garantías. En el caso de la primera anualidad dicho pago 
se tramitará de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión, a partir de la forma-
lización del convenio de ejecución. En el resto de las anualidades el pago correspondiente se 
efectuará de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y con lo estipulado en el con-
venio de ejecución, y estará condicionado a la recepción del informe positivo de seguimiento 
científico-técnico y económico de la actividad desarrollada.

El plazo para la presentación del resguardo de constitución de la garantía ante la Direc-
ción General de Investigación será de veinte días naturales a contar desde la publicación en 
el servidor de información de la página web del MEC de la resolución de concesión de las 
ayudas. Junto con la resolución de concesión, se publicarán las instrucciones de constitución 
y depósito de garantías.

Si los resguardos de la constitución de garantía no se presentan en dicho plazo, los inte-
resados se considerarán decaídos en su derecho a la obtención del anticipo reintegrable soli-
citado.

En caso de garantías parciales, estas serán liberadas una vez presentada y aceptada la 
justificación parcial y cancelada la parte correspondiente del anticipo garantizada. En caso 
de garantía global, esta será liberada una vez justificada y valorada positivamente la actua-
ción incentivada, y cancelado totalmente el anticipo.

7. En los equipos CONSOLIDER los libramientos se realizarán a la entidad designada 
como gestora del mismo.

8. El seguimiento científico-técnico y económico de los programas de actividad inves-
tigadora financiados corresponderá específicamente a la comisión de seguimiento de cada 
programa y, de acuerdo con sus funciones, también a los restantes órganos de instrucción, 
gestión y evaluación CONSOLIDER. Los gastos asociados a estas actuaciones de segui-
miento realizadas por parte del beneficiario serán imputados al propio presupuesto del pro-
grama.

Justificación y control

9. Anualmente, los beneficiarios deberán presentar un informe detallado de activida-
des y resultados, y las justificaciones económicas, según modelo normalizado, y de acuerdo 
con la Ley General de Subvenciones. Dicha documentación deberá ser presentada con la 
conformidad del representante legal de los mismos.

10. La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 30 de la Ley General de Subvenciones, según las disposiciones que sobre seguimiento 
científico-técnico se establezcan en el convenio de ejecución.

11. El beneficiario estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por 
el MEC, así como al control financiero de la Intervención General de la Administración del 
Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas.

12. La aceptación de la ayuda por parte de los beneficiarios implica la de las normas 
fijadas en la convocatoria y el cumplimiento de los requisitos establecidos, así como lo pre-
visto en la Ley General de Subvenciones y restante normativa vigente, que sea de aplica-
ción.

13. Los beneficiarios permitirán la inspección y comprobaciones necesarias del desti-
no y aplicación de los fondos concedidos. Si como resultado de las funciones de seguimien-
to, inspección y control, se observaran desviaciones o incumplimiento imputable a los bene-
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ficiarios, de las obligaciones derivadas de la concesión de las ayudas, falseamiento, 
inexactitud o omisión de datos, podrán iniciarse las acciones legales que procedan, que 
incluirán, en su caso, la inhabilitación para la percepción de otras ayudas, sin perjuicio de las 
acciones de los procedimientos de reintegro pertinentes, más los intereses de demora.

Compatibilidad

14. La financiación CONSOLIDER podrá ser compatible con otras aportaciones y 
ayudas de fomento competitivo en I+D+i con cargo al MEC, siempre que conjuntamente no 
superen el coste total del programa de actividad investigadora, y que se trate de acciones y 
conceptos diferentes. Podrá ser compatible con la percepción de otras subvenciones, ingre-
sos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley General de Subvenciones.

15. Si los beneficiarios reciben otros fondos públicos o privados deberán ponerlo en 
conocimiento de la comisión gestora CONSOLIDER, tanto en el momento de la presenta-
ción de solicitudes como durante el desarrollo y ejecución del programa, y se aceptarán las 
eventuales minoraciones aplicables.

16. Se establece la incompatibilidad para los equipos de investigación de participar 
simultáneamente en acciones CONSOLIDER y CIBER o RETICS a nivel de solicitudes y 
por supuesto de programas aprobados. Así mismo, será incompatible la solicitud de un pro-
grama CONSOLIDER en esta convocatoria, a todos los investigadores participantes en pro-
gramas CONSOLIDER aprobados de la convocatoria 2006 y 2007 (BOE de 8 de diciembre 
de 2005 y 29 de noviembre 2006), hasta la finalización de dichos programas CONSOLIDER 
en ejecución, y de proyectos de las convocatorias CIBER y RETIC.

Evaluación de las convocatorias CONSOLIDER

17. Los resultados de la convocatoria CONSOLIDER se evaluarán periódicamente 
para analizar la eficacia del esfuerzo público. Corresponderán a la comisión gestora CON-
SOLIDER y al comité científico CONSOLIDER la propia evaluación del programa y la 
propuesta de introducción de modificaciones y mejoras en futuras convocatorias.

ANEXO III

Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a la transmisión de 
conocimiento a la empresa

Primero. Objeto.–En el marco de esta convocatoria se regula el procedimiento de con-
cesión, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de ayudas finan-
cieras para la realización de proyectos de investigación fundamental orientada al aprovecha-
miento de conocimiento en cualquier área temática.

Este tipo de proyectos se orientan a la colaboración entre grupos de investigación de 
universidades y centros públicos de investigación, así como centros tecnológicos y otros 
entes que puedan participar en esta convocatoria, de acuerdo al apartado quinto de la Orden 
de Bases Reguladora de estas ayudas, con las empresas. Su principal objeto es la transferen-
cia de conocimiento desde los grupos de investigación al sector productivo. Son una conti-
nuación del programa PETRI de anteriores convocatorias. Estos proyectos pueden responder 
a diversos orígenes en la transferencia:

Transmisión de conocimiento de un grupo de investigación cuyo avance en un tema 
pueda suponer una ventaja competitiva a la empresa, en una metodología, un nuevo produc-
to, una mejora de un producto o de un proceso, una propuesta de un nuevo servicio o una 
mejora en el mismo.

Búsqueda por parte de una empresa de conocimiento que pueda ayudar a solucionar 
problemas técnicos o de competitividad, así como al desarrollo o innovación de una metodo-
logía, un producto, un proceso o un servicio.
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El proyecto se presentará en los términos que se indican en este anexo pero, en todos los 
casos, la participación de la empresa (como Ente Promotor Observador, EPO) deberá ser 
ejecutiva en la realización y en la financiación del citado proyecto. El presupuesto total del 
mismo costará de dos partes, que deberán ser de magnitud similar: una subvención para el 
grupo de investigación financiada con cargo a este programa, y una aportación en personal, 
materiales o de otro tipo, pero en cualquier caso siempre dineraria, por parte de la empresa o 
empresas que van a recibir la transferencia de conocimiento, y que figuran y participan en el 
proyecto.

Segundo. Tipos de proyectos y duración.

1. Esta resolución contempla dos tipos de proyectos:

a) Individuales, cuando se ejecutan en una única entidad.
b) Coordinados, los realizados en varias entidades. Serán proyectos coordinados los 

conformados por dos o más subproyectos de investigación realizados por equipos de investi-
gación pertenecientes a diferentes centros universitarios, organismos públicos de investiga-
ción o centros tecnológicos.

2. En los proyectos individuales el investigador principal será responsable del desarro-
llo del conjunto de las actividades propuestas.

3. En los proyectos coordinados, cada subproyecto tendrá un investigador principal, 
uno de los cuales será a su vez coordinador del proyecto global y actuará como responsable 
de su seguimiento y coordinación científica. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades 
que han de asumir las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas.

4. Esta resolución contempla las siguientes modalidades de participación para transfe-
rencia de conocimiento:

Modalidad A. De carácter restringido: a una o varias empresas consorciadas para este 
objetivo específico, mediante los acuerdos que figuren en el preceptivo convenio de colabo-
ración.

Modalidad B. De carácter abierto: a sectores, subsectores empresariales o centros 
públicos de la administración, que podrán beneficiarse de los resultados del proyecto sin más 
limitación que las previamente acordadas entre las entidades cofinanciadoras. Dichas limita-
ciones, en los casos que las hubiese, deberán explicitarse en el preceptivo convenio de cola-
boración.

5. Los proyectos tendrán un período máximo de ejecución de dos años. En casos 
excepcionales, debidamente justificados, podrán tener una duración de hasta tres años.

Tercero. Beneficiarios.–La presente convocatoria contempla dos tipos de posibles 
beneficiarios de las ayudas y de los resultados de las mismas: los solicitantes y beneficiarios 
de las ayudas económicas (ejecutores) y los destinatarios directos de los resultados, de la 
transferencia de conocimiento (cofinanciadores).

Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas económicas reguladas en la presen-
te resolución (en adelante, ejecutores): los centros públicos de I+D+i, los centros privados de 
I+D+i sin ánimo de lucro y los centros tecnológicos a cuya plantilla pertenezcan el investiga-
dor principal, el coordinador del proyecto y los investigadores principales de cada uno de los 
subproyectos, en el caso de proyectos coordinados.

A los efectos de esta convocatoria se entenderán por beneficiarios de las ayudas econó-
micas (ejecutores) los definidos en el apartado quinto de la Orden de Bases Reguladoras, 
siempre que cumplan los requisitos del apartado séptimo de dicha orden.

El carácter público o privado de los beneficiarios se determinará por aplicación analógi-
ca de los criterios recogidos en el Título I, Capítulo I, de la Ley 47/2003, General Presupues-
taria, para delimitar el sector público estatal.

Podrán ser destinatarios directos de los resultados de los proyectos (en adelante cofinan-
ciadores) las empresas, grupos de empresas, organizaciones sectoriales de actividades pro-
ductoras o de servicios, así como, entidades dependientes de la administración del estado o 
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de administraciones públicas territoriales, siempre y cuando no sean ejecutoras de activida-
des de I+D+i, que manifiesten de forma explícita en el convenio de colaboración su interés 
por los resultados transferibles del proyecto y actúen como cofinanciadores.

Durante el período de vigencia de esta convocatoria y para cualquier tipo o modalidad de 
proyecto, una misma institución no podrá ser en forma simultánea beneficiaria de ayuda eco-
nómica (ejecutora) y destinataria de los resultados directos del proyecto (cofinanciadora).

Cuarto. Pluralidad de beneficiarios.–Conforme con el artículo 11.2 de la Ley General 
de Subvenciones, cuando un beneficiario de la ayuda económica (ejecutor) sea una persona 
jurídica, también podrán recibir la consideración de beneficiarios los miembros asociados 
del beneficiario que se comprometan a efectuar parte de las actividades que fundamentan la 
concesión de la subvención, en nombre y por cuenta de este. Se consideran miembros asocia-
dos aquellos con los que exista una relación o vínculo de carácter jurídico no contractual, que 
se encuentre recogido en sus estatutos, en escritura pública o documento análogo de funda-
ción o constitución.

Los miembros asociados deberán cumplir los requisitos del apartado séptimo de la 
Orden de Bases Reguladoras. Para el personal de los miembros asociados no será de aplica-
ción lo señalado en el apartado décimo, punto 5 del presente anexo, relativo a los comple-
mentos salariales.

Los miembros asociados del beneficiario directo de la ayuda (ejecutor) podrán ejecutar 
la totalidad o parte del proyecto o subproyecto solicitado.

En los proyectos coordinados a ejecutar conjuntamente, el solicitante principal y sus 
asociados deberán formalizar un convenio de colaboración específico que recoja el alcance y 
tipo de las actuaciones a realizar por cada uno de ellos, así como las obligaciones de carácter 
financiero y de justificación científico-técnica y económica de las partes.

Quinto. Forma y plazo de presentación de las solicitudes

1. Con carácter general, la convocatoria de proyectos es de tipo abierta a lo largo del 
año 2008 y se establecen dos plazos de presentación de solicitudes, correspondiendo con los 
siguientes plazos:

Primer plazo: Desde el 1 de enero de 2008 hasta el 29 de febrero de 2008.
Segundo plazo: Desde el 1 de marzo de 2008 hasta el 10 de julio de 2008.

2. Las solicitudes (un ejemplar con las firmas originales) serán presentadas por las enti-
dades a cuya plantilla pertenezca el investigador principal (caso de proyectos individuales) o 
el coordinador del proyecto (proyectos coordinados) y deberán contar con la conformidad 
mediante la firma de los representantes legales de: las entidades beneficiarias de las ayudas 
(ejecutoras); las entidades destinatarias directas de los resultados (cofinanciadoras), y, en su 
caso, del representante de la OTRI que gestionó la solicitud. La conformidad por parte de las 
entidades mencionadas supone la asunción de apoyar y facilitar la correcta realización del 
proyecto, delegando su ejecución en el investigador principal, coordinador del proyecto e 
investigadores principales de los respectivos subproyectos. Las solicitudes deberán estar 
acompañadas del documento acreditativo del poder o representación que ostente el represen-
tante legal. Además se incluirán certificaciones administrativas positivas, expedidas por el 
órgano competente, que acrediten que el beneficiario se encuentra al corriente en sus obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como declaración responsable de encon-
trarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro. Las certificaciones indicadas serán 
sustituidas por una declaración responsable del beneficiario cuando este no esté obligado a 
presentar las declaraciones o documentos a que se refieren las obligaciones, así como las soli-
citadas por administraciones públicas y sus organismos, entidades públicas y fundaciones.

En caso de que se presente más de una solicitud a esta convocatoria, dichos documentos 
acreditativos se presentarán separadamente, en un sobre dirigido a la Subdirección General 
de Proyectos de Investigación de la Dirección General de Investigación (DGI) del MEC. En 
este mismo sobre se remitirá, suscrita por el representante legal, una declaración expresa 
responsable realizada ante una autoridad administrativa o notario, de no hallarse su entidad 
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en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, 
según modelo que estará disponible en la dirección de la página web del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia (www.mec.es). El representante legal deberá comunicar cualquier variación 
de las circunstancias recogidas en dicha declaración, en el momento en que estas se produz-
can. En caso de presentación adicional de solicitudes posteriores, se hará constar la referen-
cia de la solicitud inicial de ayuda donde se haya incluido dicha documentación, o su remi-
sión en sobre separado. Tanto el documento acreditativo del poder o representación, como la 
declaración responsable tendrán validez exclusivamente para las solicitudes presentadas al 
amparo de la presente resolución, si no se recibe comunicación de las variaciones que se 
produzcan.

3. Las solicitudes de ayuda se cumplimentarán en los modelos específicamente dise-
ñados al efecto que se pueden obtener utilizando los medios telemáticos facilitados en los 
servidores de información de la página web del MEC. Los solicitantes deberán imprimir las 
páginas preceptivas resultantes del uso de los medios telemáticos y las presentarán una vez 
cumplimentadas con las correspondientes firmas originales, junto, en su caso, con la docu-
mentación adicional necesaria, en los lugares previstos en el apartado octavo de la Orden de 
Bases Reguladoras. Si se utilizan los registros de las universidades públicas o de los organis-
mos públicos de investigación, estos deberán remitir las solicitudes al órgano competente 
para la resolución en un plazo máximo de diez días naturales después de haberlas recibido. 
Se recomienda la presentación en los registros generales del Ministerio de Educación y Cien-
cia (c/ Albacete, n.º 5, E-28071 Madrid). Se incluirá la dirección de correo electrónico, pre-
ferentemente del investigador principal y/o de la unidad de gestión de la actividad de investi-
gación de la entidad solicitante, a los efectos de las comunicaciones y/o requerimientos que 
se puedan realizar por la DGI o la Subdirección General de Proyectos de Investigación, que 
será considerada en este caso como válida a efectos de dichas notificaciones.

4. En cualquier caso, la presentación de la solicitud conllevará la autorización del soli-
citante para que el órgano concedente obtenga de forma directa, a través de certificados 
telemáticos, la acreditación de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

5. Las solicitudes deberán acompañarse del preceptivo convenio de colaboración 
específico para cada proyecto, en el que figuren los acuerdos que han de regir el desarrollo de 
la colaboración para su ejecución y posible explotación de resultados entre las entidades 
beneficiarias de las ayudas (ejecutoras), las destinatarias directas de los resultados (cofinan-
ciadoras) y los miembros asociados de los beneficiarios, si los hubiese.

6. En caso de que haya miembros asociados al beneficiario, en los términos que fija el 
apartado cuarto de esta resolución y el apartado sexto de la Orden de Bases Reguladoras, se 
incluirán los siguientes extremos como documentación adicional:

Identificación del asociado.
Relación existente entre el beneficiario principal y el asociado, citando el documento en 

el que se recoja dicha relación.
Convenio de colaboración, o instrumento análogo, que recoja sus responsabilidades res-

pecto al proyecto.
Conformidad del representante legal del asociado.

7. Las solicitudes deberán incluir una memoria científico-técnica, redactada de acuer-
do con el impreso normalizado, que deberá incluir, entre otros, los siguientes extremos:

Las actividades que desarrollará cada una de las entidades participantes y el presupuesto 
correspondiente.

Declaración en la que se hagan constar las ayudas obtenidas, las solicitadas y las que se 
prevea solicitar de cualquier administración o ente público o privado, nacional o internacio-
nal, en relación con el proyecto o parte del mismo.

Un plan de difusión y divulgación de los resultados.

Además se acompañará del currículo de cada uno de los miembros del equipo o equipos 
de investigación. Para facilitar el proceso de evaluación, los currículos deberán cumplimen-
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tarse exclusivamente mediante los medios telemáticos facilitados en los servidores de infor-
mación de la página web del MEC.

Otras formas alternativas de presentación del currículo podrán ser implementadas en los 
servidores de información de la página web del MEC.

8. En el caso de proyectos que impliquen investigación en humanos, con muestras 
biológicas de origen humano, experimentación animal, utilización de organismos modifica-
dos genéticamente o agentes biológicos de riesgo para la salud o el medio ambiente, se debe-
rá incluir la siguiente documentación normalizada y firmada:

a) Impreso sobre implicaciones éticas o de bioseguridad.
b) Autorización firmada por el comité o autoridad que proceda, en cada supuesto de 

los contemplados en el impreso anterior.

Sexto. Requisitos de los beneficiarios.

1. El investigador principal, el coordinador del proyecto, y en cualquier caso, los 
investigadores principales de subproyectos pertenecientes a centros públicos de I+D+i y cen-
tros privados de I+D+i sin ánimo de lucro, deberán poseer el título de doctor, pertenecer a la 
plantilla del organismo solicitante y tener formalizada su vinculación estatutaria o contrac-
tual con el centro el día de la presentación de la solicitud.

2. Los investigadores principales de centros tecnológicos deberán pertenecer a sus res-
pectivas plantillas, encontrarse en situación de servicio activo o análogo y poseer el título de 
doctor. De no poseerlo, deberán acreditar que el día de la presentación de la solicitud poseen 
experiencia en actividades de I+D+i durante al menos diez años o, alternativamente, que han 
dirigido proyectos de investigación, de entidad equivalente a los del Plan Nacional, durante 
al menos cinco años.

3. El resto del personal participante, deberá tener titulación superior y realizar funcio-
nes de investigación, tener vinculación estatutaria o laboral con el centro o centros beneficia-
rios y encontrarse en situación de servicio activo o análogo el día de la presentación de la 
correspondiente solicitud.

4. El organismo u organismos solicitante(s) será(n) responsable(s) de la veracidad de 
las vinculaciones y compatibilidades de su personal a las que se hace referencia en los puntos 
anteriores y de lo establecido en el apartado quinto, punto 2 de este anexo.

Séptimo. Procedimiento de concesión.–La concesión de las ayudas se realizará 
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publi-
cidad, transparencia, igualdad y no discriminación. El proceso de evaluación y selección de 
las solicitudes será el establecido en el apartado noveno de la Orden de Bases Reguladoras.

El proceso de evaluación y selección de las solicitudes se atendrá a las buenas prácticas 
internacionalmente admitidas para la evaluación científico-técnica de la investigación y 
constará de dos fases, que se pueden realizar de forma simultánea.

1. En una fase, la ANEP llevará a cabo una valoración científico-técnica de las solicitu-
des, de acuerdo con los siguientes criterios generales que computarán de forma proporcional:

a) Capacidad del investigador principal o coordinador del proyecto, así como de los 
investigadores principales de los subproyectos y del equipo de investigación, para realizar las 
actividades programadas. Igualmente, se valorará la importancia de sus contribuciones 
recientes directamente relacionadas con el conocimiento que se pretende transferir.

b) Importancia de los posibles resultados transferibles del proyecto, en términos de 
novedad y relevancia, grado de interés por los mismos de la(s) entidad(es) cofinanciadora(s), 
así como, relevancia de la participación en el proyecto y de la cuantía de la cofinanciación 
comprometida en relación al presupuesto total del proyecto.

c) Viabilidad de la propuesta, adecuación de la metodología y pertinencia del plan de 
trabajo en relación a los objetivos del proyecto. En los proyectos coordinados se valorará el 
grado de complementariedad de los equipos de investigación participantes y los beneficios 
esperados de las sinergias de su coordinación.
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2. La ANEP se responsabilizará de la objetividad de la evaluación, así como del man-
tenimiento de la confidencialidad de sus autores del procedimiento empleado, para evitar 
cualquier influencia externa. Como resultante de esta evaluación, el proyecto o subproyecto 
(en los proyectos coordinados) será calificado como: A, B, C, D o E (siendo A la calificación 
más favorable, y E, la menos favorable).

3. En la otra fase, los proyectos serán evaluados por un Gestor de la DGI, el más ade-
cuado dentro de las diferentes áreas temáticas, de acuerdo al tema del proyecto. Los criterios 
a tener en cuenta en esta fase de la evaluación serán los siguientes:

a) Adecuación del proyecto a las prioridades de la presente convocatoria y a las del VI 
Plan Nacional de I+D+i. Relevancia científico-técnica en relación con otras solicitudes pre-
sentadas. Constatación de que el proyecto presenta un marcado carácter de transferencia de 
conocimiento. Posibilidad y oportunidad de que los resultados del proyecto reporten los 
beneficios socioeconómicos esperados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley 13/1986.

b) Adecuación del tamaño, composición y dedicación del equipo de investigación a 
los objetivos propuestos en el proyecto.

c) Pertinencia de los resultados previos que los equipos de investigación hayan obteni-
do en el ámbito temático de la propuesta. Interés de los resultados de los proyectos e infor-
mes realizados por actuaciones previamente financiadas por el Plan Nacional directamente 
relacionados con la propuesta de transferencia.

d) Interés y participación de la empresa en las actividades propuestas. Adecuación de 
la actividad de la empresa al tema del proyecto solicitado, y resultados previos de colabora-
ción con grupos de investigación.

e) Adecuación del presupuesto a las actividades propuestas y a los objetivos que se 
proponen en el proyecto; justificación del mismo, así como de los recursos financieros pre-
vistos (ayuda solicitada y cuantía y tipo de cofinanciación). Pertinencia del interés manifes-
tado documentalmente y nivel de implicación en la cofinanciación del presupuesto por parte 
de las entidades destinatarias directas de los resultados (cofinanciadoras).

f) Existencia de un plan adecuado y suficiente de difusión y transferencia de los resul-
tados del proyecto. Fiabilidad, adecuación y amplitud del plan de difusión y/o transferencia de 
los resultados, explicitados en la Memoria de los proyectos de Modalidad «B» y en su conve-
nio de colaboración. Igualmente, se valorará la calidad de la propuesta de transferencia y el 
nivel de definición del «entregable» que se pretende como resultado tangible del proyecto.

4. Como consecuencia de esta segunda fase de la evaluación, el proyecto o subproyec-
to (en los proyectos coordinados) será calificado de nuevo como: A, B, C, D o E (siendo A la 
calificación más favorable, y E, la menos favorable).

5. Finalmente, los proyectos serán priorizados por una comisión de selección consti-
tuida por: el Subdirector General de Proyectos de Investigación de la DGI del MEC que 
actuará como presidente; los responsables de los Departamentos Técnicos de la Subdirección 
General de Proyectos de Investigación de la DGI; un representante de la ANEP; un represen-
tante del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), un representante de la 
Dirección General de Política Tecnológica del MEC; así como, el Gestor de este Subprogra-
ma de la Subdirección General de Proyectos de Investigación, que actuará como secretario. 
Los miembros de esta comisión serán nombrados por la Directora General de Investigación. 
En su composición se tenderá a la paridad entre hombres y mujeres.

6. La comisión de selección, teniendo en cuenta las valoraciones realizadas por la 
ANEP y la DGI, de acuerdo a los criterios específicos empleados en cada una de las fases de 
evaluación, elaborará una propuesta de concesión. Quedarán excluidos de posterior conside-
ración de financiación aquellos proyectos calificados en alguna de las dos evaluaciones como 
E, la menos favorable de las calificaciones. Asimismo, también podrán ser excluidos aque-
llos proyectos que, independientemente de su valoración científica, precisen de una infraes-
tructura marítima o antártica no disponible en los tres siguientes años a la presentación del 
proyecto.
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Entre los proyectos que lleguen a esta fase, de forma adicional, se valorará positivamen-
te la participación de miembros femeninos en el equipo de investigación (como investigado-
res principales o como participantes en el equipo).

La comisión de selección, tras la discusión detallada de cada propuesta y con la infor-
mación disponible, asignará una calificación final a cada uno de los proyectos o subproyec-
tos: A, B, C, D o E (siendo A la calificación más favorable, y E, la menos favorable). Dicha 
comisión elaborará por consenso una propuesta de concesión que incluirá:

a) Una relación priorizada de los proyectos que se proponga para ser financiados, en 
la que se incluirá una propuesta de presupuesto para los mismos, que será determinado según 
criterios de máxima eficiencia en la asignación de recursos, y una relación de los proyectos 
que se consideren no financiables.

b) Un informe individual que resuma los aspectos más relevantes de la evaluación 
científico-técnica final y que será un informe global asumido por consenso por la comisión 
de selección con una calificación global e integrada a criterio de la comisión, que incluya 
todos los aspectos anteriores una vez valorados. Este informe será elaborado por el Gestor de 
este Subprograma de la Subdirección General de Proyectos de Investigación.

7. En los proyectos coordinados, la comisión de selección podrá proponer la aproba-
ción de solo algunos de los subproyectos, siempre que entre los propuestos para su financia-
ción total o parcial se incluya el correspondiente al coordinador del proyecto. En estos casos, 
durante el período de audiencia, el coordinador del proyecto deberá confirmar mediante 
adenda al convenio de colaboración original, la aceptación expresa de la nueva situación por 
parte de todos los destinatarios directos de los resultados del proyecto (cofinanciadores).

En el proceso de evaluación podrán recabarse al investigador principal o coordinador 
del proyecto, las aclaraciones necesarias para una mayor concreción del contenido del 
mismo.

La cuantía de las subvenciones se determinará en cada caso en función de los criterios 
de evaluación, de las aportaciones dinerarias de los cofinanciadores y de las disponibilidades 
presupuestarias.

8. El no ajustarse a los términos de la convocatoria, así como la ocultación de datos, su 
alteración o cualquier manipulación de la información solicitada será causa de desestimación 
de la propuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en el título IV de la Ley General de Subvencio-
nes, relativo a infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.

9. Las propuestas de denegación, al igual que las de concesión de los proyectos o 
subproyectos con las correspondientes cuantías de financiación, así como, las aportaciones 
dinerarias comprometidas por los cofinanciadores, se comunicarán al investigador principal 
o coordinador del proyecto y a los investigadores principales de subproyectos mediante 
publicación en el servidor de información de la página web del MEC. El interesado tendrá un 
plazo máximo de quince días naturales para manifestar su aceptación, su renuncia o exponer 
las alegaciones que estime oportunas. Si no se reciben alegaciones o una renuncia expresa en 
dicho plazo, las propuestas se entenderán aceptadas. Si no se presentan alegaciones en dicho 
plazo, por el interesado se entenderá decaído en su derecho a alegar. Los correspondientes 
informes finales de evaluación científico-técnicos emitidos por las comisiones de selección 
no podrán ser objeto de alegaciones en el trámite de audiencia por parte de los solicitantes, en 
sus aspectos científico-técnicos. La presentación de alegaciones a una propuesta provisional 
de financiación implica la no aceptación de dicha propuesta de financiación y su rechazo 
hasta que sean vistas las alegaciones presentadas. Las alegaciones se rellenarán obligatoria-
mente mediante la aplicación telemática disponible en el servidor de información de la pági-
na web del MEC que generará el escrito, el cual con las firmas originales se presentará en los 
lugares previstos en el apartado octavo de la Orden de Bases Reguladoras. El plazo máximo 
para la recepción, posterior a la presentación de las aceptaciones, renuncias o alegaciones en 
la DGI será de diez días naturales a partir de la fecha de finalización de presentación de las 
aceptaciones, renuncias o alegaciones, a no ser que se haya hecho una comunicación expresa 
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a la DGI mediante fax o fichero electrónico con la imagen digitalizada del texto, dentro del 
plazo de recepción anteriormente mencionado.

Octavo. Órgano competente para la tramitación, instrucción y resolución del procedi-
miento.–El órgano competente para la tramitación del procedimiento es la Secretaría de Esta-
do de Universidades e Investigación.

La instrucción del procedimiento corresponde a la Dirección General de Investigación. 
Corresponde la resolución de concesión o denegación de las solicitudes, a la vista de la pro-
puesta de la comisión de selección y, en su caso, de las alegaciones presentadas, a la Secreta-
ría de Estado de Universidades e Investigación u órgano directivo en que hubiese delegado. 
Se notificarán las resoluciones de concesión o denegación a cada solicitante.

Noveno. Modalidades y cuantía de las ayudas.

1. Las ayudas previstas en esta convocatoria podrán financiar, total o parcialmente, los 
costes marginales o totales, según los casos, que sean estrictamente necesarios e imprescin-
dibles para el desarrollo del proyecto de transferencia, conforme a lo regulado en el apartado 
décimo de este anexo. Su importe será librado por anualidades anticipadas a favor de la(s) 
entidad(es) beneficiaria(s) para su inclusión en sus presupuestos.

2. Se entenderá por presupuesto total del proyecto solicitado, el resultante de adicio-
nar la ayuda total solicitada por el o los beneficiarios (ejecutores) y la(s) propuesta(s) de 
cofinanciación justificada(s) documentalmente por parte de los destinatarios directos de los 
resultados del proyecto (cofinanciadores).

3. La concesión total o parcial de las ayudas solicitadas solo será asignable a los pro-
yectos cuya financiación del presupuesto total cumpla, inexcusablemente, con las siguientes 
condiciones:

Todas las entidades destinatarias directas de los resultados (cofinanciadoras) deberán 
contribuir a la financiación del presupuesto total del proyecto.

En todos los casos, parte de dicha financiación deberá ser dineraria. El importe de esta 
partida será tenido en cuenta en la evaluación del proyecto.

4. Las ayudas a la financiación de proyectos podrán concederse como subvención o 
como subvención con anticipo reembolsable:

a) La subvención es la modalidad de concesión de ayuda ordinaria prevista en esta 
convocatoria. Estas ayudas podrán cofinanciarse con el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal 2007-2013 (FEDER), según las zonas que se determinen en su caso.

b) La subvención con anticipo reembolsable se conforma como una modalidad en la 
que además de la subvención se otorga una ayuda complementaria que tiene por finalidad 
anticipar la parte de los recursos económicos correspondientes a la subvención que, por estar 
cofinanciados con FEDER, están sujetos al cumplimiento de los requisitos de pago y justifi-
cación previstos en la normativa comunitaria, de acuerdo con el contenido del apartado undé-
cimo de este anexo.

A ambos tipos de ayudas les será aplicable la normativa vigente en materia de subven-
ciones.

5. Todas las solicitudes serán consideradas como posibles beneficiarias de subvención 
con anticipo reembolsable a no ser que la entidad solicitante renuncie, en cuyo caso será 
considerada únicamente para la modalidad de subvención. En este sentido las entidades soli-
citantes podrán renunciar, de forma expresa, a ser consideradas para la modalidad de subven-
ción con anticipo reembolsable. En el caso de que una entidad que haya optado por esta 
renuncia resulte beneficiaria de una subvención cofinanciada con FEDER, esta deberá ade-
lantar con sus propios fondos los gastos de la acción, correspondientes a la parte FEDER.

6. Las características de las ayudas en forma de anticipos reembolsables serán las 
siguientes:

a) El importe máximo se determinará a partir de la cuantía de la subvención principal, 
en función de los recursos que pudieran corresponder a través del FEDER.
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b) El plazo máximo de amortización vendrá determinado por la duración del proyecto 
objeto de subvención, incrementado en dos años. La alteración del plazo de amortización 
finalmente concedido se regirá por lo dispuesto en el apartado décimo séptimo de la Orden 
de Bases Reguladoras. El plazo de carencia será de dos años.

c) Tipo de interés: 0 %.
d) Garantía: No se exigirá la constitución de garantía.

La ayuda proveniente del FEDER se librará una vez justificada la realización de la acti-
vidad objeto de subvención, en los términos exigidos por la normativa comunitaria. Su libra-
miento se realizará en formalización, sin salida física de fondos, aplicándose a la amortiza-
ción del anticipo reintegrable. En caso de deficiencias de justificación, será aplicable lo 
dispuesto en el párrafo siguiente, así como en los apartados décimo octavo, décimo noveno y 
vigésimo de la Orden de Bases Reguladoras. Si por alguna causa debida al beneficiario se 
perdiera en todo o en parte la condición de gasto elegible a los efectos de subvención FEDER, 
dicha modificación conllevará la revocación proporcional del anticipo reintegrable concedi-
do. En caso de deficiencias de justificación, será aplicable lo dispuesto en los apartados 
décimo octavo, décimo noveno y vigésimo de la Orden de Bases Reguladoras.

En el caso de beneficiarios que formen parte del sector público, la presentación de la 
solicitud conllevará la autorización al Estado para que, en su caso, pueda aplicar los fondos 
ingresados por la UE a la cancelación del anticipo concedido.

7. Las ayudas previstas en la presente resolución podrán financiar total o parcialmente 
las partidas solicitadas en las propuestas presentadas. Teniendo en cuenta las disponibilida-
des presupuestarias, en el proceso de selección, se determinará en cada caso el presupuesto 
financiable del proyecto.

8. La financiación de las ayudas a que se refiere este anexo se imputarán al presupues-
to de gastos del Ministerio de Educación y Ciencia del año 2008: Sección 18, Servicio 08, 
Programa 463B, conceptos 740, 750, 760, 780, 822, 832 y Programa 000X, concepto 711, 
según el tipo de beneficiarios y la naturaleza de las ayudas, y a sus equivalentes en ejercicios 
posteriores, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. No se sobrepasarán los 
límites máximos de subvención previstos en el Marco Comunitario sobre ayudas estatales de 
investigación y desarrollo (2006/C323/01).

9. La cuantía total máxima destinada a financiar esta convocatoria será de 10 millones 
de euros, que se distribuirán estimativamente en la forma siguiente: 6 millones de euros para 
la modalidad de subvención y 4 millones de euros para la modalidad de anticipo reembolsa-
ble, que se distribuyen en dos plazos de admisión de solicitudes, según las fechas indicadas 
en este anexo de la convocatoria, siendo el importe de cada uno de ellos de 8 millones para el 
primer plazo y 2 para el segundo. Las cantidades económicas no gastadas en el primer plazo 
de admisión pueden ser transferidas al segundo plazo de admisión.

10. Dichos importes podrán ser complementados con 5 millones de euros de otros 
créditos que se puedan reasignar, generar, incorporar, o con ampliaciones de crédito, con 
posterioridad a la entrada en vigor de la presente resolución. Esta dotación presupuestaria 
adicional se publicará en el servidor de información de la página web del MEC. El posible 
incremento del montante de la financiación destinada a la convocatoria no implicará en nin-
gún caso la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Décimo. Conceptos susceptibles de ayuda.

1. Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinarán a cubrir gastos directamente 
relacionados con el desarrollo de los proyectos de transferencia para los que se concedan. No 
se podrá solicitar becas con cargo a la partida presupuestaria de personal, ya que esta partida 
está dedicada a contratos laborales.

2. Los presupuestos de las ayudas solicitadas por las entidades beneficiarias, cualquie-
ra que sea el tipo de la misma, deberán atenerse a las especificaciones del apartado décimo 
tercero de la Orden de Bases Reguladoras.

3. En esta resolución de convocatoria y conforme al apartado décimo tercero de la 
Orden de Bases Reguladoras, los costes indirectos de las entidades beneficiarias que presen-
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ten su presupuesto en la modalidad de costes directos serán un 21 % adicional de los costes 
directos concedidos al proyecto. Los gastos imputables a costes indirectos deberán realizarse 
de forma efectiva, tener relación específica con el proyecto concedido y acreditarse.

4. Los costes susceptibles de ayuda para las entidades beneficiarias que trabajen a 
costes totales se especifican en el apartado décimo tercero de la Orden de Bases Regulado-
ras.

5. Los costes susceptibles de ayuda para las entidades beneficiarias que trabajen a 
costes marginales se especifican en el apartado décimo tercero de la Orden de Bases Regula-
doras. Según este apartado, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Ley orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 18 de la Ley 13/1986, de 
14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, en 
los proyectos cuyas solicitudes se presenten bajo la modalidad de presupuestos de costes 
marginales; una parte del coste de personal aprobado podrá dedicarse a complementos sala-
riales del personal del equipo investigador del beneficiario de la ayuda, que tenga una rela-
ción laboral o estatutaria con el centro beneficiario de la ayuda y que sea firmante de la 
solicitud.

El montante de estos complementos salariales no podrá ser superior a 2.100 euros por 
año y por EDP (equivalente a dedicación plena) contabilizando exclusivamente el equipo de 
investigación del proyecto de la entidad solicitante en el caso de proyectos individuales o los 
equipos de investigación de los diferentes subproyectos en los coordinados.

La asignación de este importe se fijará de acuerdo con criterios de la excelencia media 
del equipo de investigación y del proyecto, según se determine en el proceso de evaluación, 
de eficiencia en la asignación de recursos, de acuerdo con las disponibilidades presupuesta-
rias y siempre para los casos de mayor calidad del proyecto y del equipo de investigación. En 
la resolución de concesión se desglosará el importe aprobado que pueda destinarse a dichos 
complementos.

Undécimo. Pago, justificación. Seguimiento científico-técnico.–Se aplicará lo descrito 
en la Orden de Bases Reguladoras en sus apartados decimoquinto a vigésimo.

1. Tanto el importe de la subvención no financiada con FEDER como, en su caso, la 
parte correspondiente al anticipo reembolsable se librará por anualidades. El pago de estas 
anualidades se librará por anticipado, sin necesidad de constituir garantía, a favor de las enti-
dades beneficiarias. En el caso de la primera anualidad, dicho pago se tramitará con motivo 
de la resolución de concesión. En el resto de las anualidades, el pago correspondiente estará 
condicionado a la recepción del informe de seguimiento científico-técnico y económico 
recogido en los siguientes puntos, del 5 al 8, y la valoración positiva del mismo. Asimismo, 
el pago de las anualidades posteriores a la primera estará condicionado a las disponibilidades 
presupuestarias.

2. En los casos en los que el período de ejecución del proyecto sea igual o inferior a 18 
meses, el pago se realizará por anticipado de una sola vez, y en los casos en que sea superior 
a 18 meses, en dos pagos. El segundo pago se realizará al finalizar el primer año desde la 
concesión, condicionado a la previa recepción del informe de seguimiento científico-técnico 
y económico recogido en los puntos 5 a 8, y a la valoración positiva del mismo.

3. En caso de que existan miembros asociados, los libramientos se realizarán a favor 
del beneficiario principal; la presentación de los informes de seguimiento que procedan 
deberá realizarse por este último, conforme a lo dispuesto en el convenio de colaboración 
que se haya suscrito.

4. El seguimiento científico-técnico de las acciones subvencionadas corresponde a la 
DGI, que establecerá los procedimientos adecuados para ello y podrá designar los órganos, 
comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de 
seguimiento y comprobación de la aplicación de la ayuda.

5. Los beneficiarios de las ayudas económicas (ejecutores) deberán rendir informes de 
seguimiento, en los términos que se establezcan, en el impreso específico para tal fin, confor-
me a lo dispuesto en el punto 8. Así mismo, presentarán el correspondiente informe final 
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dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha de finalización proyecto. El contenido 
de dicho informe se indicará igualmente en el impreso establecido al respecto, conforme a lo 
dispuesto en el punto 8. En caso de que el plazo de ejecución no sea superior a 18 meses, los 
informes finales de los proyectos suplirán a los de seguimiento anual. Dichos informes se 
presentarán antes de que transcurran tres meses después de cumplirse el plazo de ejecución.

Para los proyectos de hasta dos años de duración, la presentación del informe final 
exime del informe de seguimiento de segundo año.

En casos excepcionales, de proyectos de más de dos años de duración, habrá que presen-
tar el informe de seguimiento de segundo año, previo a la emisión de informe final. Los 
informes de seguimiento anual que, por excepción a las normas anteriores, proceda presen-
tar, se realizarán en los términos y plazos que se establezcan en las «Instrucciones de ejecu-
ción y justificación» que figurarán como anexo a las resoluciones de concesión.

6. Asimismo, los destinatarios de los resultados (cofinanciadores) por intermedio del 
investigador principal o coordinador del proyecto presentarán un informe final dentro del 
plazo de tres meses desde la fecha de finalización del proyecto.

7. En el caso de proyectos individuales, los informes finales deberán ser presentados por 
el investigador principal con el visto bueno de los cofinanciadores o de los representantes lega-
les de los mismos, a la DGI. En caso de proyectos coordinados, el coordinador del proyecto 
deberá presentar un informe global junto con los informes específicos de cada subproyecto.

8. Los informes se presentarán haciendo uso de los modelos de impresos normaliza-
dos y los medios telemáticos facilitados en los servidores de información de la página web 
del MEC. Los informes de seguimiento y el informe final incluirán la descripción de los 
logros y el cumplimiento de los objetivos hasta la fecha de su realización. Junto con el infor-
me final se remitirá asimismo la justificación económica correspondiente y, en su caso, acre-
ditación del reintegro al Tesoro público de los fondos no utilizados. En caso de entidades de 
naturaleza privada, con la justificación económica deberá adjuntarse copia compulsada de 
los justificantes de los gastos imputados.

9. En las publicaciones a las que pueda dar lugar el proyecto, deberá mencionarse al 
Ministerio de Educación y Ciencia y, en su caso, a FEDER como entidades cofinanciadoras.

10. En lo no dispuesto en las bases reguladoras o en esta resolución de convocatoria, 
serán aplicables las «Instrucciones de ejecución y justificación» que figurarán en el servidor 
de información de la página web del MEC.

ANEXO IV

Subprograma de Acciones Complementarias para los Proyectos de Investigación Funda-
mental no orientada

Primero. Objeto.–En el marco de esta convocatoria se regula el procedimiento de con-
cesión en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de ayudas financie-
ras para la realización de acciones complementarias de investigación en cualquier área temá-
tica. Ahora bien, para facilitar la evaluación de los proyectos las solicitudes se encuadrarán 
en alguna de las 26 áreas temáticas de evaluación catalogadas por la Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva (ANEP).

Segundo. Tipos de actuaciones y duración.–Se considerarán solicitudes de acciones 
complementarias en las siguientes modalidades:

a) Modalidad A: Organización de congresos, seminarios y jornadas de carácter cientí-
fico-técnico. El objetivo es fomentar la cooperación entre los diversos grupos establecidos en 
España que trabajen en un área determinada, así como de los grupos establecidos en España 
con grupos establecidos en otros países. Tendrán prioridad los congresos, seminarios y jorna-
das de carácter internacional, especialmente los de alto nivel científico, de carácter no perió-
dico, y que demuestren disponer de cofinanciación por parte de otras entidades nacionales o 
internacionales.
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Con especial interés serán consideradas todas las actividades destinadas a promocionar 
y divulgar el año 2008 como el Año Internacional del Planeta Tierra, adoptado como tal por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas.

b) Modalidad B: Acciones concertadas de carácter científico-técnico. El objetivo es 
facilitar el intercambio y la transferencia de conocimientos entre los grupos de los distintos 
agentes del sistema de ciencia-tecnología-empresa, de manera que se fomente la cooperación 
entre ellos para propiciar la creación de acciones concertadas de excelencia y se optimice el 
uso y la coordinación de las infraestructuras científico-tecnológicas, así como la vertebración 
de las comunidades científicas de cara al Espacio Europeo de Investigación. No serán sub-
vencionables las actividades de investigación y se valorará positivamente que cada grupo 
participante en la acción concertada tenga financiación para la investigación a través de pro-
yectos del Plan Nacional o del Programa Marco de la UE.

c) Modalidad C: Realización de actividades en buques oceanográficos, así como soli-
citudes concretas a desarrollar en la Antártica, justificadas por una oportunidad específica.

d) Modalidad D: Preparación de propuestas para la participación de equipos de inves-
tigación españoles en el Programa Marco de I+D+i de la UE, y las ayudas complementarias 
para los proyectos de investigación aprobados y en ejecución con cargo a programas de las 
Áreas Temáticas del VI Programa Marco de la UE o de los programas contenidos dentro del 
Programa de Cooperación del VII Programa Marco de la UE.

e) Modalidad E: Acciones de política científico-tecnológica. El objetivo es atender las 
acciones de política científico-tecnológica de especial urgencia o interés, tanto en el marco 
de programas nacionales como internacionales, y cualesquiera otras que por razón de su 
temática u oportunidad contribuyan a mejorar el desarrollo de los objetivos del Plan Nacio-
nal. En atención a la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, en su 
artículo 25, atendiendo a la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito 
científico, y para cumplir el primer objetivo básico de la Estrategia Nacional de Ciencia y 
Tecnología, serán consideradas con especial interés las actividades destinadas a promocionar 
los «Estudios de las Mujeres, Feministas y del Género».

Las solicitudes presentadas tendrán asignado un Investigador Principal que será el res-
ponsable del desarrollo de las actividades propuestas y que pertenecerá a la plantilla de la 
entidad solicitante.

Cuando las actuaciones así lo requieran, podrán ser coordinadas y en este caso se asig-
nará un Investigador Principal coordinador y un Investigador Principal por cada uno de los 
subproyectos de la actuación.

Las acciones complementarias tendrán un período máximo de ejecución de un año. En 
casos excepcionales, debidamente justificados, podrán tener una duración diferente, pero 
siempre menor de tres años.

Tercero. Beneficiarios.–Con carácter general, podrán ser solicitantes y beneficiarios 
los definidos en la Orden de Bases Reguladoras.

En particular, los beneficiarios incluidos en la categoría de «otras entidades sin ánimo 
de lucro» solo podrán presentar solicitudes en las Modalidades A, B y E.

Cuarto. Pluralidad de beneficiarios.–Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, 
también podrán recibir la consideración de beneficiario los miembros asociados del benefi-
ciario que se comprometan a efectuar parte de las actividades que fundamentan la concesión 
de la subvención en nombre y por cuenta de este. Se consideran miembros asociados aque-
llos con los que existe una relación o vínculo de carácter jurídico no contractual, que se 
encuentre recogido en sus estatutos, en escritura pública o documento análogo de fundación 
o constitución.

Los miembros asociados deberán cumplir los requisitos del apartado séptimo de la 
Orden de Bases Reguladoras.

Los miembros asociados del beneficiario podrán ejecutar la totalidad o parte del proyec-
to de investigación solicitado. Al personal de los miembros asociados no le será de aplicación 
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lo señalado en el apartado décimo tercero de esta resolución, relativo a los complementos 
salariales.

En los proyectos a ejecutar conjuntamente, el solicitante principal y sus asociados debe-
rán formalizar un convenio de colaboración, o instrumento análogo, que recoja el alcance y 
tipo de las actuaciones a realizar por cada uno de ellos, así como las obligaciones de carácter 
financiero y de justificación científico-técnica y económica de las partes.

Quinto. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.–Con carácter general, la 
convocatoria de acciones complementarias es de tipo abierta a lo largo del año 2008 y se 
establecen los tres plazos de presentación de solicitudes siguientes:

Desde el 9 de enero de 2008 hasta el 31 de marzo de 2008.
Desde el 1 de abril de 2008 hasta el 10 de julio de 2008.
Desde el 11 de julio de 2008 hasta el 31 de octubre.

Las solicitudes serán presentadas por la entidad a cuya plantilla pertenezca el Investiga-
dor Principal de la acción complementaria, deberán contar con la firma de conformidad de su 
representante legal, y deberán estar acompañadas del documento acreditativo del poder o 
representación que este ostente. Además se incluirán certificaciones administrativas positi-
vas, expedidas por el órgano competente, que acrediten que el beneficiario se encuentra al 
corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como declaración 
responsable de encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro. Las certifi-
caciones indicadas serán sustituidas por una declaración responsable del beneficiario cuando 
este no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren las obliga-
ciones, así como las solicitadas por administraciones públicas y sus organismos, entidades 
públicas y fundaciones.

En caso de que se presente más de una solicitud a esta convocatoria, dichos documentos 
acreditativos se presentarán separadamente, en un sobre dirigido a la Subdirección General 
de Proyectos de Investigación de la DGI. En este mismo sobre se remitirá, suscrita por el 
representante legal, una declaración expresa responsable realizada ante una autoridad admi-
nistrativa o notario, de no hallarse su entidad en ninguno de los supuestos recogidos en el 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, según modelo que estará disponible en la 
dirección de la página web del MEC. El representante legal deberá comunicar cualquier 
variación de las circunstancias recogidas en dicha declaración, en el momento en que estas se 
produzcan. En caso de presentación adicional de solicitudes posteriores, se hará constar la 
referencia de la solicitud inicial de ayuda donde se haya incluido dicha documentación, o su 
remisión en sobre separado. Tanto el documento acreditativo del poder o representación, 
como la declaración responsable tendrán validez exclusivamente para las solicitudes presen-
tadas al amparo de la presente resolución, si no se recibe comunicación de las variaciones 
que se produzcan.

La firma del representante legal del organismo en la solicitud supone el compromiso de 
la entidad de apoyar la correcta realización de la acción complementaria de investigación en 
caso de que la ayuda solicitada se conceda. El organismo solicitante será responsable de la 
veracidad de las vinculaciones a las que se hace referencia en los apartados sexto y décimo 
del presente anexo.

Los solicitantes deberán encuadrar su solicitud dentro de una de las áreas temáticas 
relacionadas en el apartado primero de este anexo. En función de su temática y del tipo de 
acción, las solicitudes podrán readscribirse de oficio a otra modalidad o a otra área temática 
de esta convocatoria.

Las solicitudes de ayuda se rellenarán utilizando los medios telemáticos facilitados en 
los servidores de información de la página web del MEC. Los solicitantes deberán imprimir 
las páginas preceptivas resultantes del uso de los medios telemáticos y las presentarán una 
vez cumplimentadas con las correspondientes firmas originales, junto con la documentación 
adicional necesaria, en los lugares previstos en la Orden de Bases Reguladoras. Si se utilizan 
los registros de las Universidades públicas o de los Organismos públicos de investigación, 
estos deberán remitir las solicitudes al órgano competente para la resolución en un plazo 
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máximo de diez días naturales después de haberlas recibido. Se recomienda la presentación 
en los registros generales del MEC (c/ Albacete, n.º 5, E-28071 Madrid).

En cualquier caso, la presentación de la solicitud conllevará la autorización del solici-
tante para que el órgano concedente obtenga de forma directa, a través de certificados tele-
máticos, la acreditación de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

La solicitud deberá contener la siguiente información:

a) Datos de identificación de la acción complementaria y de la entidad solicitante.
b) Dirección de correo electrónico, preferentemente del Investigador Principal y/o de 

la unidad de gestión de la actividad de investigación de la entidad solicitante, a los efectos de 
las comunicaciones y/o requerimientos que se puedan realizar por la DGI o la SGPI, que será 
considerada en este caso como válida a efectos de dichas notificaciones.

c) Memoria técnica en la que se especifiquen los objetivos de la propuesta, el personal 
que participará en la acción, el plan de trabajo previsto y el desglose de la ayuda solicitada, 
así como cualquier otra información que pueda ser relevante para la correcta evaluación de la 
solicitud.

d) Currículo del responsable de la acción, y, en casos excepcionales, como por ejem-
plo cuando tenga incidencia a efectos de evaluación, del resto de miembros del equipo, con 
indicación de sus contribuciones más relevantes para la evaluación de la solicitud.

No será necesario incluir dichos currículos si ya se han aportado con ocasión de solici-
tudes de ayuda anteriores en convocatorias de ayudas de proyectos de I+D+i o de acciones 
complementarias, del año 2007, debiendo indicarse la referencia del expediente donde se 
aportaron. Podrán aportarse nuevos currículos si se considera que los obrantes en poder de 
la DGI no están actualizados a los efectos de la solicitud presentada. Otras formas alternati-
vas de presentación del currículo podrán ser implementadas en los servidores de informa-
ción del MEC.

En el caso de la solicitud de ayudas dentro de la Modalidad A, para la organización de 
congresos, seminarios y jornadas, se aportará además información relativa a los siguientes 
aspectos:

Programa de la reunión y ponentes invitados.
Presupuesto estimado de ingresos y gastos previstos, indicando las cofinanciaciones 

solicitadas o concedidas de que se dispone para la realización de la acción.

Todas las acciones que vayan a desarrollarse en la zona recogida por el Tratado Antárti-
co, como las de la Modalidad C, deberán cumplir el protocolo de Madrid (BOE de 18 de 
febrero de 1998). Para ello, deberán incluir la siguiente documentación normalizada:

a) Plan de campaña.
b) Solicitud de apoyo logístico.
c) Solicitud de infraestructura en las bases españolas.
d) Datos para el estudio de evaluación del impacto ambiental.
e) Solicitud de permiso para zonas restringidas.
f) Solicitud de permiso para toma de muestras.
g) Compromiso de aceptación de las actividades en las bases.
h) Reconocimiento médico normalizado.

En el caso de precisar buque oceanográfico en dicha zona, deberán cumplimentar tam-
bién la documentación correspondiente a la solicitud del mismo.

Todas las normas e impresos de solicitud relacionados con los buques oceanográficos y 
con actividades en la zona del Tratado Antártico están disponibles en el servidor de informa-
ción de la página web del MEC (www.mec.es).

Tanto en el caso de las operaciones en buques oceanográficos como en bases antárticas, 
el coste de toda la logística de apoyo, que será evaluado durante el proceso de selección de la 
acción, podrá ser imputado al presupuesto de la acción.
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En el caso de solicitudes en el marco GBIF («Global Biology Information Facilities) 
habrán de cumplir las normas del Nodo Español GBIF que están disponibles en la página 
web del MEC (www.mec.es).

Las solicitudes presentadas en la Modalidad D, en lo relativo a las ayudas para la prepa-
ración de propuestas de proyectos europeos, podrán efectuarse con anterioridad o con poste-
rioridad a la presentación de la propuesta de dicho proyecto. Si se hace con posterioridad, el 
solicitante deberá adjuntar documentación acreditativa de la presentación. Si se hace con 
anterioridad, la memoria técnica deberá contener un plan de actuaciones para la preparación 
de la propuesta europea.

Las solicitudes presentadas en la Modalidad D, en lo relativo a complementos a proyec-
tos aprobados, deberán adjuntar la documentación correspondiente al contrato o al acuerdo 
del consorcio donde esté reflejada la financiación total concedida al proyecto europeo y la 
correspondiente al grupo español, con el desglose por conceptos de gasto, de la cantidad 
concedida por la UE.

En el caso de solicitud de ayudas complementarias para modificaciones del presupuesto 
inicial, se deberá indicar la referencia de la acción especial o complementaria inicialmente 
concedida, adjuntar copia de la justificación presentada de dicha acción, de la modificación 
del proyecto aprobada por la UE y la concesión de su financiación.

Sexto. Requisitos de los beneficiarios.–Los Investigadores Principales pertenecientes 
a la plantilla de los centros públicos de I+D+i, así como los pertenecientes a los centros pri-
vados de I+D+i sin ánimo de lucro, deberán poseer el título de doctor, tener vinculación 
estatutaria o laboral con el centro solicitante y encontrarse en situación de servicio activo o 
análogo.

Los Investigadores Principales de los centros tecnológicos deberán pertenecer a sus res-
pectivas plantillas, encontrarse en situación de servicio activo o análogo y poseer el título de 
doctor. De no poseerlo, deberán acreditar su experiencia en actividades de I+D+i durante al 
menos diez años o, alternativamente, que han dirigido proyectos de investigación de entidad 
equivalente a los del Plan Nacional, durante al menos cinco años.

Los Investigadores Principales deberán cumplir dichos requisitos el día de publicación 
de la presente resolución, cualquier variación de estos datos deberá comunicarse a la DGI de 
forma obligatoria y explícita.

El personal de los miembros asociados al beneficiario deberá cumplir los mismos requi-
sitos de titulación que se exige al personal de los beneficiarios.

Séptimo. Procedimiento de concesión.–La concesión de las ayudas se realizará 
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publi-
cidad, transparencia, igualdad y no discriminación.

Para la evaluación y selección de las solicitudes presentadas en las Modalidades A, B, C 
o D, se crearán comisiones de selección, una por cada uno de los cuatro Departamentos téc-
nicos de la SGPI. En ellas participarán representantes de la ANEP, del Departamento técnico 
que corresponda, así como Gestores y expertos de los Departamentos técnicos de la SGPI. 
Dichas comisiones estarán presididas por el Subdirector General de Proyectos de Investiga-
ción y estarán integradas por un mínimo de seis miembros, que serán nombrados por la 
Directora General de Investigación. En la composición de dichas comisiones se tenderá a la 
paridad entre hombres y mujeres.

Para la evaluación y selección de las acciones complementarias presentadas en la Moda-
lidad E, se creará una comisión de selección presidida por la Directora General de Investiga-
ción. En ella participarán un representante de la Secretaría General de Política Científica y 
Tecnológica, un representante de la ANEP, el Subdirector General de Proyectos de Investiga-
ción y los responsables de los Departamentos técnicos de la SGPI. Formará parte de la comi-
sión asimismo un funcionario de la SGPI, que actuará como secretario. Los miembros de 
esta comisión serán nombrados por la Directora General de Investigación. En la composición 
de dicha comisión se tenderá a la paridad entre hombres y mujeres.
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En el proceso de evaluación y selección de las solicitudes se valorarán los siguientes 
aspectos:

a) Interés y relevancia científico-técnica de la propuesta.
b) Viabilidad y oportunidad de la propuesta.
c) Experiencia previa y capacidad del equipo o entidad para la realización de las acti-

vidades programadas.
d) Complementariedad con proyectos de investigación u otras acciones financiadas 

por el Plan Nacional. Impacto previsible de las actividades propuestas.
e) Adecuación de los recursos financieros solicitados a los objetivos propuestos.
f) Aportación financiera o cofinanciación acreditada propia o de otras entidades públi-

cas o privadas. Contratos de financiación o evaluaciones de proyectos del Programa Marco 
de la UE.

g) Coherencia en la planificación y entre los recursos, capacidades y objetivos pro-
puestos.

Como resultado del proceso de evaluación, las diferentes propuestas serán calificadas en 
cinco categorías: A, B, C, D o E (siendo la A la calificación más favorable, y E, la menos 
favorable).

Las comisiones de selección elaborarán una propuesta de concesión que incluirá:

a) Una relación priorizada de las acciones que se propone para ser financiadas, en la 
que se incluirá una propuesta de presupuesto para las mismas, que será determinada según 
criterios de máxima eficiencia en la asignación de recursos, y una relación de las acciones 
que se consideran no financiables.

b) Un informe individual que resuma los aspectos más relevantes de la evaluación 
científico-técnica final y que será un informe global asumido por consenso por la comisión 
de selección, con una calificación global e integrada a criterio de la comisión que incluya 
todos los aspectos anteriores, una vez valorados por dicha comisión de selección.

De forma adicional, se valorará la participación de miembros femeninos en el equipo de 
investigación (como Investigadores Principales o como participantes en el equipo). Si el 
cociente de género mejora la media del área o subprograma, este criterio mejorará la valora-
ción de la comisión.

La propuesta de concesión de cada acción complementaria con la correspondiente cifra 
de financiación propuesta, o bien la propuesta de denegación, se comunicará al interesado 
mediante publicación en el servidor de información de la página web del MEC. El interesado 
tendrá un plazo máximo de quince días naturales para manifestar su aceptación, su renuncia 
o exponer las alegaciones que estime oportunas. Si no se reciben alegaciones o una renuncia 
expresa en dicho plazo, las propuestas se entenderán aceptadas. La presentación de alegacio-
nes a una propuesta provisional de financiación implica la no aceptación de dicha propuesta 
de financiación y su rechazo hasta que sean vistas las alegaciones presentadas. Si no se pre-
sentan alegaciones en dicho plazo, por el interesado se entenderá decaído en su derecho a 
alegar. Las alegaciones se rellenarán obligatoriamente mediante la aplicación telemática dis-
ponible en el servidor de información de la página web del MEC que generará el escrito, el 
cual con las firmas originales se presentará en los lugares previstos en La Orden de Bases 
Reguladoras. El plazo máximo para la recepción de las aceptaciones, renuncias o alegaciones 
en la DGI será de diez días naturales a partir de la fecha de finalización de presentación de las 
aceptaciones, renuncias o alegaciones, a no ser que se haya hecho una comunicación expresa 
a la DGI mediante fax o fichero electrónico con la imagen digitalizada del texto, dentro del 
plazo de recepción anteriormente mencionado.

Octavo. Órgano competente para la tramitación, instrucción y resolución del procedi-
miento.–El órgano competente para la tramitación del procedimiento es la Secretaría de Esta-
do de Universidades e Investigación.

La instrucción del procedimiento corresponde a la Dirección General de Investigación. 
Corresponde la resolución de concesión o denegación de las solicitudes, a la vista de la pro-
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puesta de la comisión de selección y, en su caso, de las alegaciones presentadas, a la Secreta-
ría de Estado de Universidades e Investigación u órgano directivo en que hubiese delegado. 
Se notificarán las resoluciones de concesión o denegación a cada solicitante.

Noveno. Modalidades y cuantía de las ayudas.–Con carácter general, las ayudas a la 
financiación de acciones complementarias de investigación podrán concederse como subven-
ción o como subvención con anticipo reembolsable:

a) La subvención es la modalidad de concesión de ayudas ordinaria prevista en esta 
convocatoria. Esta convocatoria se cofinanciará con FEDER, programa operativo economía 
basada en el conocimiento 2007-2013, según las zonas que se determinen en su caso.

b) La subvención con anticipo reembolsable se conforma como una modalidad en la 
que además de la subvención se otorga una ayuda complementaria que tiene por finalidad 
anticipar aquella parte de los recursos económicos correspondientes a la subvención que, por 
estar cofinanciados con FEDER, están sujetos al cumplimiento de los requisitos de pago y 
justificación previstos en la normativa comunitaria, de acuerdo con lo previsto en esta reso-
lución.

A ambas ayudas les será aplicable la normativa vigente en materia de subvenciones.
Todas las solicitudes serán consideradas como posibles beneficiarias de subvención con 

anticipo reembolsable a no ser que la entidad solicitante renuncie, en cuyo caso será conside-
rada únicamente para la modalidad de subvención. En este sentido las entidades solicitantes 
podrán renunciar, de forma expresa, a ser consideradas para la modalidad de subvención con 
anticipo reembolsable. En el caso de que una entidad que haya optado por esta renuncia 
resulte beneficiaria de una subvención cofinanciada con FEDER, esta deberá adelantar con 
sus propios fondos los gastos de la acción, correspondientes a la parte FEDER.

Las características de las ayudas en forma de anticipos reembolsables serán las siguientes:

a) Importe máximo: se determinará como complemento a partir de la cuantía de la 
ayuda o subvención principal, en función de los recursos que pudieran corresponder a través 
del FEDER.

b) Plazo máximo de amortización: el plazo vendrá determinado por la duración de la 
acción objeto de subvención, incrementado en dos años. La alteración del plazo de amortiza-
ción finalmente concedido se regirá por lo dispuesto en la Orden de Bases Reguladoras. El 
plazo de carencia será como máximo de dos años y será fijado en la resolución de conce-
sión.

c) Tipo de interés: 0 %.
d) Garantía: No se exigirá la constitución de garantía.

La ayuda proveniente del FEDER se librará una vez justificada la realización de la acti-
vidad objeto de subvención, en los términos exigidos por la normativa comunitaria. Su libra-
miento se realizará en formalización, sin salida física de fondos, aplicándose a la amortiza-
ción del anticipo reintegrable. En caso de deficiencias de justificación, será aplicable lo 
dispuesto en el párrafo siguiente, así como en la Orden de Bases Reguladoras. Si por alguna 
causa debida al beneficiario se perdiera en todo o en parte la condición de gasto elegible a los 
efectos de subvención FEDER, dicha modificación conllevará la revocación proporcional del 
anticipo reintegrable concedido.

Las ayudas previstas en la presente resolución podrán financiar total o parcialmente el 
presupuesto solicitado en las propuestas presentadas. Teniendo en cuenta las disponibilida-
des presupuestarias, en el proceso de selección se determinará en cada caso el presupuesto 
financiable de la acción complementaria.

Se podrán solicitar ayudas de la Modalidad D, en lo relativo a proyectos aprobados, 
tanto al inicio del proyecto como tras su finalización, en los casos y supuestos recogidos en 
el la Orden de Bases Reguladoras y en esta resolución. En la primera etapa se podrá solicitar 
una subvención conforme a lo que se estime que resultará elegible según lo estipulado en esta 
resolución. La correspondiente subvención no podrá superar el 10 % de los fondos europeos 
asignados al proyecto. En una segunda fase, se podrán solicitar ayudas para modificaciones 
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del presupuesto inicial de dichos proyectos, aprobadas y cofinanciadas por la UE, por la 
parte no financiada por la UE, una vez terminada y justificada la actuación inicial, que fue 
objeto de ayuda al amparo de una convocatoria anterior de acciones complementarias.

La financiación de las ayudas a que se refiere esta convocatoria se imputarán al presu-
puesto de gastos del MEC del año 2008: Sección 18, Servicio 08, Programa 000X, concepto 
711, y Programa 463B, conceptos 740, 750, 760, 780, 822 y 832, según el tipo de beneficia-
rio y la naturaleza de las ayudas, y a sus equivalentes en ejercicios posteriores, siempre de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. En ningún caso se sobrepasarán los límites 
máximos de subvención previstos en el encuadramiento comunitario sobre ayudas de inves-
tigación. Los créditos previstos para cada plazo de admisión se podrán trasladar al siguiente 
plazo de admisión de solicitudes, si no se han gastado por completo en su correspondiente 
plazo para el que fueron reservados.

La cuantía total máxima estimada destinada a financiar esta convocatoria será de 34 
millones de euros, distribuidos aproximadamente en 28 millones de euros para la modalidad 
de subvención y 6 millones de euros para la modalidad de anticipo reembolsable, que se 
reparten en tres plazos de admisión de solicitudes, según las fechas citadas e el apartado 
quinto de este anexo y conforme a la siguiente estimación: 24 millones de euros el primer 
plazo, 5 millones de euros el segundo, y 5 millones de euros el tercero.

Las cantidades económicas no gastadas en el primer plazo de admisión pueden ser 
transferidas al segundo plazo de admisión. Las cantidades económicas no gastadas en el 
segundo plazo de admisión pueden ser transferidas al tercer plazo de admisión.

Dichos importes podrán ser complementados con 10 millones de euros de otros créditos 
que se puedan reasignar, generar, incorporar, o con ampliaciones de crédito, con posteriori-
dad a la entrada en vigor de la presente resolución y dentro del tercer plazo de admisión. Esta 
dotación presupuestaria adicional se publicará en el servidor de información de la página 
web del MEC. El posible incremento del montante de la financiación destinada a la convoca-
toria no implicará en ningún caso la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitu-
des.

Décimo. Conceptos susceptibles de ayuda.–Con carácter general, los costes suscepti-
bles de ayuda para las entidades beneficiarias serán únicamente los que se deriven de la pre-
sentación del presupuesto en la figura de costes marginales, excluidos costes indirectos.

No serán subvencionables las retribuciones de personal fijo vinculado estatutaria o con-
tractualmente a las entidades solicitantes, ni los gastos correspondientes a la construcción o 
mejora de edificios en sus aspectos de uso general, ni a la adquisición de mobiliario o mate-
rial de uso administrativo.

Para el caso de la Modalidad D, de ayudas complementarias a proyectos del VI Progra-
ma Marco de la UE, se consideran subvencionables los siguientes gastos:

Para proyectos financiados con contratos a costes marginales, el gasto realizado para com-
plementar el concepto de equipamiento científico-técnico en la cuantía no cubierta por la UE.

En el caso de proyectos financiados con contratos a costes totales, el gasto realizado 
para complementar la financiación de la UE, excepto en los conceptos de gastos de personal 
y de costes generales; en todo caso, la ayuda que se conceda no podrá superar el 25 % de los 
fondos europeos asignados al grupo español.

Para el caso de la Modalidad D, de ayudas complementarias a proyectos del VII Progra-
ma Marco de la UE, se consideran subvencionables los siguientes gastos:

Para proyectos financiados con un porcentaje igual o superior al 75 %, el gasto realizado 
para complementar el concepto de equipamiento científico-técnico en la cuantía no cubierta 
por la UE.

En el caso de proyectos financiados con un porcentaje inferior al 75 %, el gasto realiza-
do para complementar la financiación de la UE de los costes directos, excepto en el concepto 
de gastos de personal; la suma de la ayuda que se conceda y la cantidad financiada por la UE 
no podrá superar el 75 % del coste total de la parte asignada al grupo español.
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Undécimo. Pago, justificación. Seguimiento científico-técnico.–A estos efectos, se 
aplicará lo dispuesto en la Orden de Bases Reguladoras.

Con carácter general, tanto el importe de la subvención no financiada con FEDER como, 
en su caso, la parte correspondiente al anticipo reembolsable se librará por anualidades. El 
pago de estas anualidades se librará por anticipado, sin necesidad de constituir garantía, a 
favor de las entidades beneficiarias. En el caso de la primera anualidad dicho pago se trami-
tará con motivo de la resolución de concesión. En el resto de las anualidades el pago corres-
pondiente estará condicionado a la recepción del informe de seguimiento científico-técnico y 
económico, y la valoración positiva del mismo. Asimismo, el pago de las anualidades poste-
riores a la primera estará condicionado a las disponibilidades presupuestarias.

Para el caso de la Modalidad D, de ayudas complementarias a proyectos del Programa 
Marco de la UE, para modificaciones del presupuesto inicial de dichos proyectos, el libra-
miento de la ayuda se realizará en un pago único, en los términos de esta resolución y de la 
Orden de Bases Reguladoras.

El importe de la subvención financiada con FEDER se librará según se vaya justificando 
la realización de la actividad objeto de la subvención en los términos exigidos por la norma-
tiva comunitaria. En aquellos casos en los que el beneficiario hubiera recibido un anticipo 
reembolsable, los fondos librados serán destinados a la cancelación parcial o total del antici-
po referido, conforme al procedimiento recogido en esta resolución.

El seguimiento científico-técnico y económico de las acciones complementarias finan-
ciadas corresponde a la DGI que establecerá los procedimientos adecuados para ello y que 
podrá designar los órganos, comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las 
oportunas actuaciones de seguimiento y comprobación de la aplicación de la ayuda recibida 
y recabar la presentación de la información complementaria que se considere oportuna, con-
tando especialmente con el apoyo de la ANEP. Los gastos asociados a estas actuaciones de 
seguimiento realizados por parte del personal del beneficiario de la acción complementaria 
podrán ser imputados al propio presupuesto de la acción.

Para la realización del seguimiento científico-técnico y económico los beneficiarios debe-
rán rendir informes de seguimiento anuales (si la duración es superior a un año), en los térmi-
nos y plazos que se establezcan en las «Instrucciones de ejecución y justificación» que figura-
rán en la página web del MEC. Así mismo, los beneficiarios deberán presentar un informe final 
dentro del plazo de tres meses desde la fecha de finalización de la acción complementaria. El 
contenido del informe se regulará en las antedichas «Instrucciones de ejecución y justifica-
ción». Los informes deberán ser presentados por el Investigador Principal con el visto bueno 
del representante legal del beneficiario a la Dirección General de Investigación. Los informes 
se presentarán haciendo uso de los modelos de impresos normalizados y los medios telemáticos 
facilitados en los servidores de información de la página web del MEC.

Los informes de seguimiento anuales, si los hubiera, y el informe final incluirán la des-
cripción de los logros y el cumplimiento de los objetivos hasta la fecha, así como la justifica-
ción económica correspondiente.

En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar la acción complemen-
taria deberá mencionarse al MEC como entidad financiadora, citando la referencia asignada 
a la misma. En caso de que la acción complementaria fuera cofinanciado con FEDER deberá 
asimismo realizarse la mención correspondiente.

En lo no dispuesto en las bases reguladoras o en esta resolución de convocatoria, serán 
aplicables las antedichas «Instrucciones de ejecución y justificación».

ANEXO V

Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a los Recursos y Tecnologías 
Agrarias en coordinación con las Comunidades Autónomas y de Acciones Complementarias

Primero. Objeto.–El objeto de esta convocatoria de proyectos es la realización de 
acciones de investigación fundamental orientada a aspectos de especial interés territorial para 
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las CC. AA. Se pretende potenciar la coordinación entre distintas Comunidades Autónomas 
para resolver problemas comunes, y estimular la cooperación entre grupos de investigación. 
Se incluyen aquí tanto las prioridades que tratan de promover la eficacia de la producción 
agraria, como las que promueven su sostenibilidad, su utilización óptima para el consumo, y 
las que fomenten la actividad agraria como soporte del desarrollo rural integrado. Se pretende 
promover y apoyar la realización de investigaciones coordinadas que movilicen esfuerzos y 
recursos para la resolución de problemas fundamentales para la agroindustria española y que 
a su vez rompan la tendencia a la fragmentación de grupos y a la dispersión de recursos.

Con esta convocatoria también se pretende impulsar y apoyar la realización de actuacio-
nes que favorezcan la transmisión, desde el mundo del conocimiento al de la producción, de 
los resultados de los proyectos financiados con cargo a las actuaciones de Recursos y Tecno-
logías Agrarias en coordinación con las CC. AA. y que habiendo alcanzado objetivos con 
posibilidades de aplicación precisen de apoyo para su adaptación.

La transmisión de conocimiento tiene especial importancia en un sector como el agroa-
limentario en el que las empresas privadas, en muchos casos, se encuentran alejadas de los 
procesos de I+D+i, cuya consecuencia principal es el bajo porcentaje de ejecución privada 
del I+D+i, por lo que con esta convocatoria también se pretende incentivar la colaboración de 
los Centros del INIA y CC. AA. con las empresas en el inicio de nuevas actividades y facili-
tar el acceso de las empresas a los recursos y capacidades de los Centros de I+D, así como a 
los resultados de los proyectos.

Dado que las actuaciones de investigación contribuyen al desarrollo regional, las ayudas 
que se regulan en este anexo podrán ser cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

En el marco de esta convocatoria se regula el procedimiento de concesión en régimen de 
publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de ayudas financieras para la realización 
de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a los Recursos y Tecnologías Agrarias 
en coordinación con las CC. AA. para su realización en los Centros Públicos de Investiga-
ción Agraria y Alimentaria del INIA y de las CC. AA.

Con la finalidad de alcanzar la máxima eficiencia en el uso de los recursos destinados a 
esta actuación se considera prioritario orientar el esfuerzo de I+D+i a los tres siguientes 
ámbitos temáticos, en los que se agrupan las líneas estratégicas acordadas por la Comisión 
Coordinadora de Investigación Agraria y que figuran en las páginas web del MEC (www.
mec.es) y del INIA (www.inia.es):

1. Mejora de la producción y transformación en el ámbito agroalimentario.
2. Obtención y elaboración de productos agroalimentarios seguros, saludables y de 

calidad.
3. La producción agroalimentaria desde la perspectiva de la conservación del medio 

ambiente y el uso integral del territorio.

Además, en el marco de esta convocatoria, se regula también el procedimiento de con-
cesión en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de ayudas financie-
ras para la realización de otras Acciones Complementarias para el desarrollo de actividades 
dentro del ámbito de la investigación agroalimentaria.

Segundo. Tipos de proyectos y duración.

1. Proyectos de I+D, cuyo objetivo es la obtención de nuevos conocimientos genera-
les, científicos o técnicos. Estos nuevos conocimientos deben suponer un avance en la gene-
ración de conocimientos en el que se encuadren y, en su caso, resulten de utilidad para la 
creación o mejora de productos, procesos o servicios. Los proyectos tendrán una duración 
máxima de tres años. En los proyectos podrán participar las empresas u otras entidades pri-
vadas, españolas o extranjeras, interesadas en los resultados de los mismos; dicha participa-
ción no supondrá ningún tipo de ayuda con cargo a las convocatorias.

Se valorará positivamente la presentación de proyectos coordinados, constituidos por 
dos o más subproyectos a cargo de otros tantos grupos de investigación de la misma o de 
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distintas entidades cuyo esquema de cooperación científica permita alcanzar objetivos que 
difícilmente podrían plantearse en un contexto más restringido; la valoración será negativa 
cuando se trate de una simple yuxtaposición de proyectos que pueden ser realizados indepen-
dientemente por los grupos proponentes.

2. Acciones Complementarias para la realización de actividades que impliquen el 
incremento de los conocimientos científicos en el ámbito agroalimentario, que se pueden a 
su vez subdividir en los siguientes tipos de actuaciones:

a) Actuaciones para fomentar la participación española en programas internacionales, 
con especial referencia al Programa Marco de la UE. El objetivo es fomentar la colaboración 
y cooperación de los grupos de investigación españoles con grupos de otros países, así como 
concurrir a los fondos de los programas internacionales, financiando actuaciones relaciona-
das con la búsqueda de socios de otros países y con la preparación de propuestas de solicitu-
des al VII Programa Marco.

b) La organización de congresos, seminarios, jornadas y cursos nacionales o interna-
cionales de carácter científico y técnico, así como la publicación de sus conclusiones y de los 
trabajos de carácter científico presentados. El objetivo es fomentar la cooperación entre los 
diversos grupos españoles que trabajen en temas recogidos más arriba.

c) Publicación monográfica de trabajos de evidente interés científico-técnico, cuyo 
objetivo sea recoger resultados derivados de investigaciones realizadas en el marco de los 
proyectos de esta convocatoria.

d) Apoyo a las acciones concertadas de carácter científico-técnico en las que partici-
pen diversos agentes del sistema de ciencia-tecnología-empresa, con el fin de promover la 
cooperación entre agentes y facilitar el intercambio y la transmisión de conocimientos.

e) Apoyo a la conservación de los recursos genéticos de interés agroalimentario, cuyo 
objetivo es garantizar la correcta conservación sostenible de los recursos fitogenéticos y zoo-
genéticos de interés para la agricultura y la alimentación, así como de las colecciones de 
cultivos microbianos de interés para la industria agroalimentaria. Esta actuación podrá tener 
una duración de hasta 3 años.

f) Apoyo a la investigación para impulsar la contribución del sector agrario a la reduc-
ción de gases de efectos invernadero y contribuir al cumplimiento de los compromisos de 
reducción acordados en el Protocolo de Kyoto. Esta actuación podrá tener una duración de 
hasta 3 años.

g) Apoyo para la obtención de conocimientos sobre interacciones entre la fauna sil-
vestre y la ganadería, ya que las especies silvestres, al mismo tiempo que participan en el 
equilibrio de diferentes ecosistemas, lo hacen también en los ciclos de mantenimiento y 
transmisión de epizootias y zoonosis relevantes para la sanidad ganadera y humana. Esta 
actuación podrá tener una duración de hasta 3 años.

Tercero. Beneficiarios.–Podrán acogerse a las ayudas previstas para los Proyectos de 
I+D los Centros Públicos de Investigación Agraria y Alimentaria dependientes del INIA y de 
las CC. AA, en tanto que para las ayudas previstas de las Acciones Complementarias podrán 
ser beneficiarios los centros públicos de I+D, los centros privados de I+D sin ánimo de lucro 
y los centros tecnológicos.

Cuarto. Pluralidad de beneficiarios.–Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, 
también podrán recibir la consideración de beneficiario los miembros asociados del benefi-
ciario que se comprometan a efectuar parte de las actividades que fundamentan la concesión 
de la subvención en nombre y por cuenta de este. Se consideran miembros asociados aque-
llos con los que existe una relación o vínculo de carácter jurídico no contractual, que se 
encuentre recogido en sus estatutos, en escritura pública o documento análogo de fundación 
o constitución.

Los miembros asociados deberán cumplir los requisitos del apartado séptimo de la 
Orden de Bases Reguladoras.

Los miembros asociados del beneficiario podrán ejecutar la totalidad o parte del proyec-
to de investigación solicitado. Al personal de los miembros asociados no le será de aplicación 
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lo señalado en el apartado décimo tercero de esta resolución, relativo a los complementos 
salariales.

En los proyectos a ejecutar conjuntamente, el solicitante principal y sus asociados debe-
rán formalizar un convenio de colaboración, o instrumento análogo, que recoja el alcance y 
tipo de las actuaciones a realizar por cada uno de ellos, así como las obligaciones de carácter 
financiero y de justificación científico-técnica y económica de las partes.

Quinto. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes de los Proyectos de I+D permanecerá abier-
to desde el 3 de diciembre de 2007 hasta el 11 de enero de 2008.

2. Para las Acciones Complementarias se establecen los siguientes plazos:

a) Para las acciones del tipo a), b), c) y d) el plazo de presentación de solicitudes esta-
rá abierto desde el 9 de enero hasta el 30 de octubre de 2008.

b) Para las acciones del tipo e) el plazo será desde el 21 de enero al 21 de febrero 
de 2008.

c) Para las acciones de los tipos f) y g) el plazo de presentación de solicitudes estará 
abierto del 5 de mayo al 5 de junio de 2008.

3. Las solicitudes serán presentadas por la entidad a la que esté adscrito el Investiga-
dor Principal del proyecto y deberán contar con la firma de conformidad de su representante 
legal y, en los proyectos de I+D, con la conformidad de la Consejería o Dirección General 
competente en materia de investigación agraria y alimentaria. Dichas conformidades supo-
nen su compromiso de apoyar la correcta realización del proyecto en caso de que este sea 
financiado, y de haber comprobado los datos que se presentan en la solicitud, así como la 
delegación en el Investigador Principal de los trámites que puedan derivarse por la aplicación 
de los apartados de subsanación y del trámite de audiencia de la presente convocatoria.

4. Se recomienda la presentación de las solicitudes en los registros generales del 
Ministerio de Educación y Ciencia (c/ Albacete, n.º 5, E-28071 Madrid).

5. Previamente a lo previsto en el apartado 3 anterior, los solicitantes rellenarán sus 
solicitudes de ayuda utilizando los medios telemáticos facilitados en los servidores de infor-
mación del MEC (www.mec.es). Los solicitantes deberán imprimir las páginas del Docu-
mento 1 resultantes del uso de los medios telemáticos y las presentará una vez cumplimenta-
das, con las correspondientes firmas originales junto, en su caso, con la documentación 
adicional necesaria, en los lugares previstos a tal efecto, principalmente el indicado en el 
apartado 4 anterior.

6. La solicitud deberá contener la siguiente información:

Documento 1:

Solicitud de ayuda, con los datos de identificación del proyecto y de las entidades parti-
cipantes. En el caso de proyectos coordinados se repetirá este documento por cada uno de los 
subproyectos.

Declaración en la que se haga constar las ayudas obtenidas, las solicitadas y las que se 
prevea solicitar de cualquier Administración o ente público o privado, nacional o internacio-
nal, en relación con el proyecto o parte del mismo.

Declaración de la entidad solicitante en la que se haga constar que para la realización del 
proyecto se cumplirán los principios que han de respetar los proyectos exigidos en esta con-
vocatoria.

Relación del personal investigador que participará en el proyecto. En el documento de 
solicitud correspondiente al personal investigador se incluirá el personal vinculado estatuta-
ria o contractualmente a la entidad solicitante y que realice funciones de investigación. En 
relación aparte figurará el personal investigador participante en el proyecto, perteneciente a 
entidades distintas de la solicitante. También en relación aparte se incluirá otro personal que 
participe en el proyecto perteneciente a la entidad solicitante (becarios, personal auxiliar, 
profesores eméritos, doctores ad honorem, académicos numerarios, etc.).
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Conformidad de los miembros del grupo o grupos de investigación, acreditada con su 
firma original.

Otra información necesaria:

Memoria científico-técnica, incluyendo las actividades que desarrollará cada una de las 
entidades participantes, así como un Plan de difusión y divulgación de los resultados.

Memoria económica, incluyendo los costes derivados de la participación de cada una de 
las entidades participantes.

Currículo de cada uno de los miembros del equipo o equipos de investigación, que debe-
rá cumplimentarse exclusivamente de acuerdo con el impreso normalizado facilitado en los 
servidores de información del MEC (www.mec.es).

Tanto las memorias científico-técnica y económica así como los currículos de los miem-
bros del equipo de investigación se adjuntarán a la presentación telemática mencionada, no 
siendo necesaria su presentación en soporte papel.

En el caso de Acciones Complementarias del tipo e) la aceptación de las ayudas por la 
entidad solicitante implica que se compromete a:

Entregar al Centro de Recursos Fitogenéticos del INIA (CRF) para su depósito en la 
colección base, si no lo ha hecho anteriormente, un duplicado de las muestras de semillas que 
obren en su poder, cuando sea este el modo la conservación de los recursos fitogenéticos 
correspondientes.

Remitir al CRF la documentación relativa a las entradas de las colecciones de semillas y 
de las colecciones «in vivo».

Integrar sus colecciones de recursos fitogenéticos de carácter agrícola en la Red de 
Colecciones del Programa, lo que conlleva cumplir las obligaciones internacionales contraí-
das por el Estado español respecto a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimen-
tación, cumplir las disposiciones nacionales y autonómicas que existan al respecto, y, en su 
caso, mantener activas las colecciones.

7. La participación de los equipos de investigación se ajustará a los siguientes requisi-
tos:

a) El personal vinculado a otros entes distintos del solicitante precisará autorización 
expresa de su organismo para participar en el proyecto. En el caso de investigadores que 
desarrollen su actividad principal en un centro extranjero bastará una carta original firmada 
por el propio investigador, comprometiendo su participación.

b) Ningún Investigador Principal de proyecto podrá figurar como tal en más de una 
solicitud de proyecto o subproyecto del presente Subprograma.

c) Tanto el Investigador Principal como el resto de los miembros del equipo de inves-
tigación de los proyectos de I+D podrán participar con dedicación única en un solo proyecto 
o con dedicación compartida en un máximo de dos proyectos o de tres proyectos si alguno de 
ellos es coordinado.

d) A los efectos del párrafo c) se computarán conjuntamente los proyectos que se pre-
senten a esta convocatoria y aquellos proyectos en curso cuya fecha de finalización sea pos-
terior al 31 de diciembre del año 2008, financiados en anteriores convocatorias de Programas 
Nacionales del Plan Nacional de I+D+i.

e) No habrá incompatibilidades con proyectos de los siguientes Programas:

Programa Marco de la UE.
Otros Programas Internacionales.
Subprograma Nacional de Conservación de Recursos Genéticos de Interés Agroalimen-

tario» del Plan Nacional de I+D+i (2004-2007) o la actuación correspondiente del presente 
Plan Nacional.

Las Acciones Movilizadoras sobre «Sumideros agroforestales de efecto invernadero» y 
sobre «Interacción sanitaria entre fauna silvestre y ganadería» del Plan Nacional de I+D+i 
(2004-2007) o una actuación similar del presente Plan Nacional.
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f) En las Acciones Complementarias del tipo e), f) y g), tanto el Investigador Principal 
como el resto de los miembros del equipo de investigación podrán participar con dedicación 
única en una sola de ellas o con dedicación compartida en un máximo de dos, afectando 
también a actuaciones financiadas en anteriores convocatorias de este mismo tipo.

g) Dado el carácter de las Acciones Complementarias, la participación en las mismas 
no dará lugar a incompatibilidad para participar en otro tipo de proyectos de convocatorias 
del Plan Nacional de I+D+i.

Los miembros del grupo de investigación que no cumplan los requisitos anteriores o no 
aporten la firma original serán excluidos del equipo.

8. En el caso de proyectos que impliquen investigación en humanos, con muestras 
biológicas de origen humano, experimentación animal, utilización de organismos modifica-
dos genéticamente o agentes biológicos de riesgo para la salud o el medio ambiente, se debe-
rá incluir la siguiente documentación normalizada y firmada:

a) Impreso sobre implicaciones éticas o de bioseguridad.
b) Autorización firmada por el Comité o Autoridad que proceda en cada supuesto de 

los contemplados.

Sexto. Requisitos de los beneficiarios.

1. Para poder ser beneficiario de las ayudas las solicitudes deberán ser presentadas por 
el representante legal de la Entidad a la que esté adscrito el Investigador Principal del proyec-
to, y en el caso de los proyectos de I+D con la conformidad de la Consejería o Dirección 
General competente en materia de investigación agraria y alimentaria, miembros de la Comi-
sión Coordinadora de Investigación Agraria INIA-CC. AA.

Si el proyecto es coordinado, esta conformidad se extenderá a cada una de las institucio-
nes que desarrolla cada subproyecto.

2. Las entidades beneficiarias cumplirán los requisitos y asumirán las obligaciones 
que para los beneficiarios de ayudas y subvenciones, establecen los artículos 11, 13 y 14 de 
la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. Los Investigadores Principales, tanto de proyectos como de subproyectos, y de 
acciones complementarias deberán tener formalizada su vinculación estatutaria o contractual 
con el Centro solicitante y encontrarse en situación de servicio activo o análogo.Para los 
Proyectos de I+D deberán, además, poseer el título de doctor. Para las ayudas de las Accio-
nes Complementarias deberán poseer el título de doctor o, en caso de no poseerlo, ser titula-
do superior y tener una experiencia demostrada en actividades de I+D+i durante al menos 
diez años o, alternativamente, que hayan dirigido proyectos de investigación durante al 
menos cinco años, en cuyo caso sólo podrán ser Investigadores Principales en las Acciones 
Complementarias del tipo a), b), c), d) y e).

4. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en el presente anexo de esta convo-
catoria las entidades que no se encuentren inhabilitados para la obtención de subvenciones y 
ayudas públicas.

Séptimo. Procedimiento de concesión.–El proceso de evaluación y selección de las 
solicitudes consta de las siguientes fases:

1. En la primera de ellas, la ANEP hará la evaluación científico-técnica de las solicitu-
des. Para cada una de las solicitudes recabará la opinión de, al menos, dos expertos de acre-
ditado nivel científico-técnico que, de modo confidencial, emitirán evaluaciones de acuerdo 
con los siguientes criterios:

a) Relevancia y grado de innovación científica o tecnológica de los objetivos. Los 
proyectos se valorarán específicamente teniendo en cuenta las repercusiones en el sector 
correspondiente y la participación o apoyo al proyecto de entidades privadas interesadas en 
los resultados del proyecto.
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b) Adecuación de la metodología y del plan de trabajo a los objetivos. En el caso de 
los proyectos coordinados, complementariedad de los equipos de investigación participan-
tes.

c) Adecuación y capacidad de los grupos de investigación para la realización de las 
actividades propuestas.

d) Adecuación del presupuesto solicitado a las actividades propuestas y justificación 
del mismo de acuerdo a las necesidades del proyecto.

e) Capacidad formativa del equipo investigador.

2. En la segunda fase, las solicitudes correspondientes a los proyectos serán evaluadas 
por Comisiones de selección designadas por el Director General del INIA, las cuales eleva-
rán al órgano instructor el correspondiente informe de evaluación. Dichas comisiones incor-
porarán representantes de la Dirección General de Investigación del MEC, de la ANEP, del 
Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y de los órganos superiores y directivos 
de la Administración y del sector empresarial que se determinen, estando integradas, como 
mínimo, por cinco miembros.

Las Comisiones de selección se regirán para su funcionamiento por lo dispuesto en el 
capitulo II del titulo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Estas comisiones, teniendo en cuenta los informes de evaluación externa elaborados por 
la ANEP, valorarán además los siguientes aspectos:

a) Adecuación del proyecto a las líneas estratégicas marcadas para cada actuación. 
Relevancia de la propuesta en relación con el conjunto de solicitudes presentadas y las dispo-
nibilidades presupuestarias.

b) Posibilidad de que los resultados del proyecto reporten los beneficios socioeconó-
micos esperados.

c) Adecuación del tamaño, composición y dedicación del equipo de investigación a 
los objetivos del proyecto. Se valorarán negativamente los proyectos unipersonales.

d) Actividad previa que los equipos hayan desarrollado en el ámbito temático de la 
propuesta. Interés de los resultados de proyectos e informes realizados por actuaciones pre-
viamente financiadas por el INIA. Se valorará el grado de cumplimiento en la presentación 
de los informes de seguimiento anuales y finales correspondientes a dichos proyectos.

e) En proyectos coordinados entre grupos de investigación de la misma o de distintas 
entidades, el impacto de la cooperación. En el caso de proyectos coordinados, la Comisión 
de selección podrá proponer la aprobación solo de algunos de los subproyectos, siempre que 
entre ellos esté incluido el correspondiente al coordinador.

f) El que las solicitudes estén vinculadas con propuestas presentadas al Programa 
Marco de la UE, o a otros Programas Internacionales, en relación con el tema del proyecto.

g) Participación de miembros femeninos en el equipo de investigación, como investi-
gadoras principales o como miembros del equipo de investigación. En el caso de que el 
cociente de género del proyecto supere la media del correspondiente a esta convocatoria, se 
aumentará su puntuación.

3. La Comisión de selección elaborará un informe que elevará al Órgano instructor, 
incluyendo una relación de las acciones que se propone para ser financiadas, en la que se 
incluirá una propuesta de presupuestos para las mismas, que será determinada según criterios 
de máxima eficiencia en la asignación de recursos, y una relación de las acciones que se 
consideren no financiables.

4. Asimismo, en los Proyectos de I+D de Recursos y Tecnologías Agrarias en coordi-
nación con las CC. AA. el órgano instructor considerará la valoración, que desde el punto de 
vista del interés de los objetivos, haya realizado cada Comunidad Autónoma para sus propios 
proyectos. El órgano instructor, teniendo en cuenta los informes de la Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva, y de las Comisiones de Selección así como la valoración de las 
Comunidades Autónomas, elaborará las propuestas de resolución provisionales con indica-
ción de la cuantía de la ayuda propuesta y de las condiciones y plazos para la realización del 



�3

proyecto, que el Director General del INIA presentará a la Comisión Coordinadora de Inves-
tigación Agraria para la ratificación de la evaluación y de la financiación acordadas.

Octavo. Órgano competente para la tramitación, instrucción y resolución del procedi-
miento.–El órgano competente para la tramitación del procedimiento es la Secretaría de Esta-
do de Universidades e Investigación.

Corresponde la instrucción, resolución de concesión o denegación de las solicitudes, a 
la vista de la propuesta de la comisión de selección y, en su caso, de las alegaciones presen-
tadas, a la Dirección General del INIA. Se notificarán las resoluciones de concesión o dene-
gación a cada solicitante.

Noveno. Modalidades y cuantía de las ayudas.

1. La financiación de las ayudas previstas en este Subprograma tendrán siempre forma 
de subvención y podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado, y su cuantía se 
determinará en cada caso en función de los criterios de evaluación y selección, y de las dispo-
nibilidades presupuestarias. La cuantía estimada de las subvenciones de esta convocatoria 
asciende a 19 millones de euros, y quedará supeditada a las disponibilidades presupuestarias.

2. El solicitante deberá declarar las ayudas que haya obtenido o solicitado para el 
mismo proyecto, tanto al iniciarse el expediente como en cualquier momento ulterior en que 
ello se produzca, y aceptará las eventuales minoraciones aplicables para el cumplimiento de 
lo anteriormente indicado.

3. La financiación de las ayudas de este Subprograma se imputará, según la naturaleza 
de las ayudas y beneficiarios, a los conceptos presupuestarios 18.204.467D.450, 
18.204.467D.460, 18.204.467D.480, 18.204.467D.710, 18.204.467D.740, 18.204.467D.751, 
18.204.467D.760 y 18.204.467D.770 del presupuesto de gastos del INIA y, con respecto a 
futuros ejercicios presupuestarios, se condiciona su concesión a la existencia de presupuesto 
en cada momento.

Esta convocatoria podrá ser cofinanciada con Fondos FEDER.

Décimo. Conceptos susceptibles de ayuda.

1. Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinarán a cubrir los gastos que estén 
directamente relacionados con el desarrollo del proyecto para el que se han concedido.

2. En el presupuesto de los proyectos y actuaciones presentados por los centros públi-
cos de investigación las ayudas podrán aplicarse a los siguientes conceptos:

Costes directos de ejecución:

a) Gastos de personal: costes ocasionados por la participación en el proyecto de perso-
nal contratado, ajeno al vinculado estatutaria o contractualmente de forma permanente, pre-
vio a la concesión del proyecto o de la acción, con el organismo solicitante, que podrá incor-
porarse al proyecto durante todo o parte del tiempo de duración previsto, en dedicación 
parcial o total. Los costes de personal podrán referirse a doctores, licenciados y personal de 
apoyo a la investigación. Dicho personal habrá de incorporarse bajo cualquier modalidad de 
contratación acorde con la normativa vigente y con las normas a las que esté sometido el 
organismo solicitante, sin que ello implique compromiso alguno en cuanto a su posterior 
incorporación a dicho organismo.

b) Otros gastos de ejecución: costes debidamente justificados tales como, pero no 
solamente, los de adquisición de equipamiento científico-técnico, material bibliográfico, 
material fungible, viajes y dietas, incluyendo los gastos de seminarios y conferencias de 
carácter científico, las visitas y estancias de investigadores invitados por cortos períodos de 
tiempo y con relación directa con el proyecto, etc.; así como los costes de utilización de ser-
vicios generales de apoyo a la investigación y de grandes instalaciones científicas.

Costes indirectos: En el presupuesto global de los proyectos se podrá incluir hasta un 20 
por 100 de los Costes directos de ejecución, en concepto de Costes indirectos ocasionados 
por el desarrollo de los proyectos. Los costes indirectos deberán realizarse de forma efectiva, 
tener relación directa con el proyecto concedido y acreditarse.
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3. En el presupuesto de los proyectos de los centros privados de I+D sin ánimo de 
lucro y de los centros tecnológicos la cantidad máxima financiable será del 50 por 100 del 
coste total de su participación en el proyecto y las ayudas podrán aplicarse a los siguientes 
conceptos:

Coste de personal propio o contratado para el proyecto, tanto personal investigador 
como de apoyo técnico.

Costes de ejecución: costes de amortización de equipamiento científico-técnico, en la 
medida en que tal equipamiento se destine a la actividad propuesta, y otros costes debida-
mente justificados (material fungible, viajes, dietas, etc.).

Undécimo. Pago, justificación. Seguimiento científico-técnico.

1. El importe de las ayudas para los proyectos se librará a favor de las entidades bene-
ficiarias o, en su caso, a través de la entidad a la que está adscrito el Investigador Principal, 
pudiéndose realizar anticipos a cuenta.

El pago de la primera anualidad del proyecto se tramitará como consecuencia de la reso-
lución de concesión. El pago de las anualidades siguientes estará condicionado a la presenta-
ción del correspondiente informe de seguimiento científico técnico y económico, y a la valo-
ración positiva de los mismos, así como a las disponibilidades presupuestarias.

2. Con el fin de cumplir lo requerido por el apartado 5 del artículo 34 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por las Órdenes del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre de 1987, el pago quedará 
condicionado a la aportación por los interesados de los justificantes y de las certificaciones 
de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con la Seguri-
dad Social. Esta aportación no será obligatoria siempre que el interesado expresamente con-
sienta su sustitución por certificados telemáticos o transmisiones de datos requeridos por el 
órgano tramitador del procedimiento, siguiendo lo establecido en el Real Decreto 209/2003, 
de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como 
la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por 
los ciudadanos.

Respecto de los conceptos financiables de gasto y las cuantías aprobadas en cada con-
cepto, no se podrán solicitar ni realizar trasvases de fondos entre los dos conceptos de gastos, 
es decir, no podrán realizarse trasvases entre los costes indirectos y los costes directos de 
ejecución.

3. La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 30 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y el empleo de la ayuda concedida se 
justificará mediante cumplimiento de las normas que sobre su seguimiento científico-técnico 
establece esta convocatoria y, en su caso, con lo establecido en la normativa aplicable a la 
justificación del FEDER.

4. Las entidades destinatarias de las ayudas estarán obligadas a facilitar cuanta infor-
mación les sea requerida por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención General de la 
Administración del Estado y, en su caso, por los órganos de control regulados por la norma-
tiva comunitaria.

5. El seguimiento científico-técnico de los proyectos de investigación es competencia 
de la Dirección General del INIA, que establecerá el procedimiento oportuno para determi-
nar el grado de consecución de los objetivos previstos, sin perjuicio de las competencias de 
las Comunidades Autónomas. El INIA podrá, asimismo, designar los órganos, comisiones o 
expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y 
comprobación de la aplicación de la ayuda. A estos fines, la entidad beneficiaria y el Investi-
gador Principal vendrán obligados a facilitar las actuaciones de seguimiento, proporcionando 
cuantos datos e información les fueran requeridos en relación con la acción subvencionada.

6. Para la realización del mencionado seguimiento se evaluará el grado de cumpli-
miento de las actividades previstas, que deberá ser debidamente justificado mediante el pre-
ceptivo informe anual de seguimiento. En las publicaciones y otros resultados a los que 
pueda dar lugar el proyecto deberá mencionarse que este ha sido financiado por el INIA, en 
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el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(I+D+i), indicando el número de referencia asignado al proyecto. Cuando la acción haya sido 
cofinanciada con recursos procedentes del FEDER se deberá citar dicha fuente de financia-
ción. Asimismo, se deberá observar lo establecido en los Reales Decretos de traspaso de 
competencias respecto a la titularidad y difusión de los resultados alcanzados.

7. Con carácter general el seguimiento consistirá:

a) Informe anual del Investigador Principal del proyecto, que deberá presentarse en la 
fecha y plazo que se establezca en la correspondiente resolución de concesión, con la confor-
midad del representante legal del organismo. Este informe será preceptivo para el libramien-
to de la siguiente anualidad. En el caso de proyectos coordinados, dicho informe será presen-
tado por el responsable del grupo investigador, que adjuntará los informes de cada uno de los 
subproyectos elaborados por sus Investigadores Principales respectivos, con la conformidad 
de los representantes legales de las instituciones participantes. Los informes se presentarán 
haciendo uso de los modelos de impresos normalizados facilitados en los servidores de infor-
mación del MEC (www.mec.es) y del INIA (www.inia.es). La evaluación de este informe 
será de especial relevancia para la aprobación de futuros proyectos.

b) Visitas de seguimiento de técnicos de la Subdirección General de Prospectiva y 
Coordinación de Programas del INIA u otros designados por esta.

c) Informe final acompañado de la correspondiente memoria, que deberá presentarse 
en un plazo no superior a tres meses desde la finalización del proyecto, con la conformidad 
del representante legal de la entidad. En el caso de proyectos coordinados, dicho informe 
será presentado por el responsable del equipo investigador, que adjuntará los informes de 
cada uno de los subproyectos elaborados por sus Investigadores Principales respectivos, con 
la conformidad de los representantes legales de las entidades participantes. Los informes se 
presentarán haciendo uso de los modelos de impresos normalizados facilitados en los servi-
dores de información del MEC (www.mec.es) y del INIA (www.inia.es). Si por causas debi-
damente justificadas se retrasase la terminación del proyecto, la Dirección General del INIA 
podrá ampliar el citado plazo, en los términos del artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, siempre que se solicite antes de su finalización.

8. En el seguimiento de las ayudas correspondientes a las Acciones Complementarias 
del tipo a), b), c) y d) se evaluará el grado de cumplimiento de las actividades previstas, que 
deberá ser debidamente justificado mediante los informes científico-técnicos y económicos 
que se soliciten. Con carácter preceptivo deberán presentarse:

a) Un informe final a la Dirección General del INIA por el responsable de la acción 
subvencionada, con la conformidad del representante legal de la entidad beneficiaria.

b) Junto con el informe final se acompañará un certificado de la Gerencia o Servicio 
de Contabilidad de la entidad o entidades participantes, en el que se especifiquen, detallados 
por conceptos, los gastos efectuados. Junto con el informe final se remitirá asimismo, si pro-
cede, fotocopia del reintegro al Tesoro Público de los fondos no utilizados. En el caso de 
entidades no sujetas al citado control, se presentarán los justificantes originales de los gastos 
realizados o copia compulsada, así como el documento original que acredite el reintegro al 
Tesoro Público de los fondos no utilizados.

c) El informe final y la documentación a la que se alude en los puntos anteriores debe-
rán presentarse en la Dirección General del INIA en un plazo no superior a tres meses a 
partir de la finalización de la acción. Si por causas debidamente justificadas se retrasase la 
terminación de la acción, la Dirección General del INIA podrá ampliar el citado plazo, en los 
términos del artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se soli-
cite y se conceda antes de la finalización del mismo.

9. Si como resultado del seguimiento se observase ocultación de datos, cambio en el 
equipo investigador, en el planteamiento de objetivos, en la aplicación de la financiación 
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concedida, o un incumplimiento del plan de trabajo inicialmente previsto, que supusiese, a 
criterio del INIA, un cambio sustancial en la probabilidad de que se obtengan los resultados 
esperados, la financiación podrá verse modificada o interrumpida.

10. En los casos en que se estime conveniente, la Dirección General del INIA podrá 
recabar la presentación de la información complementaria que considere oportuna.

11. Junto con los informes anuales y el informe final se acompañará un certificado de 
la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad o entidades participantes, en el que se 
especifiquen, detallados por conceptos, los gastos efectuados. Junto con el informe final se 
remitirá asimismo, si procede, fotocopia del reintegro al Tesoro Público de los fondos no 
utilizados.

(«BOE» 30-X-2007.)

 

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

FEDERACIÓN ESPAñOLA DE BALONCESTO. ESTATUTOS

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, de 
15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su 
sesión de 24 de julio de 2007, ha aprobado definitivamente la modificación de los artículos 
15 bis.2, 48, 49, 50, 102 y 104 de los Estatutos de la Federación Española de Baloncesto, y 
ha autorizado su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3 
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas, 
esta Secretaría de Estado acuerda:

Disponer la publicación de la modificación de los artículos 15 bis.2, 48, 49, 50, 102 
y 104 contenidos en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 9 de octubre de 2.007. El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime 
Lissavetzky Díez.

ANEXO

Artículo 15 bis.

1. Todo miembro de la Asamblea podrá presentar enmiendas a las ponencias que sean 
sometidas a la consideración del órgano correspondiente.

2. Las enmiendas deberán ser recibidas en la Federación Española de Baloncesto con 
siete días de antelación a la celebración de la sesión correspondiente.

3. El Presidente, oída la Comisión Delegada, podrá admitir con carácter excepcional 
enmiendas presentadas fuera de plazo.

Sección cuarta. Comité de Dirección de la Liga Española de Baloncesto (LEB)

Artículo 48.

1. Se constituye el Comité de Dirección de la Liga Española de Baloncesto (LEB), 
que estará integrada como miembros de pleno derecho, por el Presidente de la Federación 
Española de Baloncesto y el Presidente de la Liga Profesional (ACB), actuando como Secre-
tario, el Secretario General de la Federación Española de Baloncesto. Podrá asistir a sus 
sesiones el Director Deportivo de la Federación Española de Baloncesto.
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Son funciones del Comité:

a) El seguimiento y el control de la gestión de la competición.
b) La admisión y exclusión de los clubes en la competición de acuerdo con las normas 

reguladoras de la competición.
c) La aprobación y autorización de cualquier acuerdo con los clubes o un tercero que 

pueda tener incidencia en la competición ya sea en el ámbito deportivo o en el económico.
2. Asimismo, se definirá un Comité Ejecutivo en cada una de las siguientes competi-

ciones: LEB Oro LEB Plata, LEB Bronce y Liga Femenina.
En cada una de las referidas competiciones el Comité Ejecutivo estará formado por tres 

representantes de los clubes que las componen y tres representantes de la F.E.B., siendo su 
Presidente el que lo es de la F.E.B. o persona designada por el mismo.

La función de este Comité será la organización y gestión de cada una de las competicio-
nes, salvo las funciones encomendadas a otros Órganos superiores.

Sección quinta. Área de Entrenadores

Artículo 49.

1. Se constituye el Área de Entrenadores de la F.E.B. como órgano encargado de velar 
por la actividad de los entrenadores de las competiciones de la F.E.B. y de promover y facili-
tar su formación integral en colaboración con las Federaciones Autonómicas.

2. Se constituye la Comisión Directiva de Entrenadores y sus miembros son designa-
dos y revocados por el Presidente de la F.E.B. Sus funciones son las de asesorar y apoyar al 
Presidente, al Área de Entrenadores y a las demás Comisiones de la F.E.B. en temas relativos 
al entrenador y cualquier otro que le encomienden los Estatutos o el Reglamento General y 
de Competiciones.

3. La Escuela Nacional de Entrenadores es el colectivo del Área deportiva de la Fede-
ración Española de Baloncesto, responsable del diseño, divulgación, promoción y realiza-
ción de los estudios que componen las enseñanzas conducentes a la obtención de la titulación 
de entrenador de baloncesto y/o técnico deportivo en baloncesto; así como todas aquellas 
actividades de formación continua, investigación, innovación y desarrollo del conocimiento 
y práctica de los entrenadores de baloncesto. La Escuela Nacional de Entrenadores estará 
integrada por un Director y un Secretario que serán nombrados por el Presidente de la F.E.B. 
o las personas que este designe.

4. Los profesores de la Escuela Nacional de Entrenadores serán nombrados por el 
Presidente de la F.E.B. a propuesta del Director de la Escuela, siempre que reúnan las condi-
ciones de titulación y currículum establecidas en su propio Reglamento.

5. Sus funciones y competencias se establecerán de acuerdo con las disposiciones 
necesarias que regulen el desarrollo y aplicación de la Legislación Vigente sobre enseñanzas 
y títulos de los técnicos deportivos, e igualmente sobre las enseñanzas correspondientes a las 
Titulaciones Federativas.

La formación continua de los Entrenadores será una de las funciones del Área de Entre-
nadores y se realizará por medio de Másteres, Aula Virtual, Club del Entrenador, Conferen-
cias de Actualización, Cursos de especialización, Seminarios y Publicaciones.

Sección sexta. Comisión Antidopaje

Artículo 50.

1. Se constituye la Comisión Antidopaje de la FEB como órgano encargado de velar 
por la prevención, control y represión del uso de sustancias farmacológicas prohibidas y 
métodos no reglamentarios en el deporte y de colaborar con las Administraciones Públicas 
en este ámbito.
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2. Son funciones de la Comisión Antidopaje las siguientes:

a) Elaborar las propuestas de actualización y reforma del Reglamento de Control de 
Dopaje de la FEB, para someterlas a la aprobación de los órganos competentes

b) Proponer el número de controles que hayan de realizarse en competición y fuera de 
competición.

c) Supervisar que los controles de dopaje se llevan a efecto en la forma reglamentaria-
mente prevista.

d) Establecer el protocolo a seguir en aquellos casos en que así se considere necesario.
e) Determinar las medidas preventivas que resulten necesarias.
f) Resolver las solicitudes de autorización de uso terapéutico abreviadas.
g) Llevar a cabo cuantas actividades de prevención, actualización, formación continua 

y asesoramiento sean precisas para los diferentes estamentos federativos.
h) Dar respuesta, en la medida de sus competencias, a los requerimientos de organis-

mos nacionales e internacionales relacionados con la prevención o el control del dopaje.
i) Representar a la FEB cuando proceda en otras Comisiones u órganos de ámbito 

nacional o internacional, así como participar y colaborar, en su caso, en eventos científicos.
j) Gestionar las solicitudes de medicamentos que deban trasladarse a países con exi-

gencias específicas en esta materia.
k) Elaborar una Memoria anual de su actividad.
l) Cuantas otras le asigne el Presidente de la FEB.

3. La Comisión Antidopaje estará integrada por los siguientes miembros:

a) Presidente, designado por el Presidente de la FEB.
b) Vicepresidente, que lo será el Secretario General de la FEB.
c) Un vocal por cada estamento reconocido por la FEB, designados al inicio de cada 

temporada a propuesta de las siguientes entidades o colectivos responsables, en sus ámbitos 
respectivos:

i) Liga Profesional:

1. Clubes ACB.
2. Jugadores ABP.

ii) Competiciones FEB:

1. LEB Oro.
2. LEB Plata.
3. LEB Bronce.
4. Liga Femenina.
5. Liga Femenina-2.

iii) Asociación de Jugadoras de Baloncesto.
iv) Árbitros FEB-AEBA.
 v) Entrenadores FEB-AEEB.
vi) Médicos FEB-AEMB.

d) Secretario, que será designado por el Presidente de la FEB.

4. A las sesiones de la Comisión Antidopaje podrán ser convocadas otras personas que 
no tengan la condición de miembro.

Actuará como asesor jurídico de la misma el que lo sea de la FEB.
Asimismo, la Comisión podrá contar, como asesores, con personas de reconocido pres-

tigio en la materia.
5. Se constituye asimismo la Comisión Permanente de la Comisión Antidopaje, encar-

gada de realizar os informes técnicos de los resultados adversos situaciones especiales en los 
plazos y formas reglamentados.
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La Comisión Permanente estará integrada por el Presidente de la Comisión Antidopaje, 
un vocal representante de los jugadores o jugadoras, según quien sea el afectado, un repre-
sentante de la Liga afectada y el Secretario de la Comisión Antidopaje.

6. El Reglamento de Control de Dopaje de la FEB desarrollará este artículo y aplicará 
las previsiones contenidas en la normativa de general aplicación.

Artículo 102.

La titulación de los entrenadores se otorgará por la F.E.B., que en cualquier caso recono-
ce, la titulación expedida por los centros legalmente reconocidos de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 55.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y lo establecido 
por el artículo 14 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se establecen 
los títulos de técnico deportivo, desarrollado específicamente por el Real Decreto 234/2005, 
de 4 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo 
Superior en Baloncesto.

En el Reglamento General y de Competiciones se determinará la titulación que corres-
ponde a cada categoría.

Artículo 104.

La Federación Española de Baloncesto procurará la mejor formación a los entrenadores 
titulados, mediante el club del entrenador, facilitándoles la asistencia a cursos para obtener 
título de mayor categoría y organizando otros cursos, másteres, seminarios y publicaciones 
que coadyuven a tal fin.

(«BOE» 23-X-2007.)

 

FEDERACIÓN ESPAñOLA DE DEPORTES PARA DISCAPACITADOS INTELECTUALES. 
ESTATUTOS

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, de 
15 de octubre del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su 
sesión de 24 de julio de 2007, ha aprobado definitivamente la modificación de los Estatutos 
de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales, y autorizado su 
inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3 
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas, 
esta Secretaría de Estado acuerda:

Disponer la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Espa-
ñola de Deportes para Discapacitados Intelectuales contenidos en el anexo a la presente 
Resolución.

Madrid, 24 de septiembre de 2007.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, 
Jaime Lissavetzky Díez.
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ANEXO

Estatutos de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad 
Intelectual

CAPÍTULO PRIMERO

Normas generales

Denominación, objeto asociativo y modalidades deportivas

Artículo 1.

Con el nombre de Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad 
Intelectual se constituye una Federación Deportiva como entidad asociativa privada, sin 
ánimo de lucro y con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del de sus 
asociados.

Su anagrama será FEDDI.

Artículo 2.

La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual se rige 
por la Ley del Deporte 10/1990, de 15 de octubre, por el Real Decreto de Federaciones 
Deportiva 1835/1991 de 20 de diciembre, por el Real Decreto 1591/1992 de 23 de diciembre 
sobre Disciplina Deportiva, por la Orden de 28 de abril de 1992, por la Ley 6/1996 de 15 de 
enero del Voluntariado, por los presentes Estatutos, por sus Reglamentos y por las demás 
normas de orden interno que dicte válidamente en el ejercicio de sus competencias.

Artículo 3.

Los objetivos de la FEDDI, serán los siguientes:

3.1 La calificación, organización, defensa y promoción del deporte para Personas con 
Discapacidad Intelectual en todas sus modalidades y grados.

3.2 Además de sus propias atribuciones, ejercerá por delegación de funciones públicas 
de carácter administrativo, actuando en este caso como agente colaborador de la Administra-
ción Pública.

3.3 Fomentar, organizar y formar al colectivo de personas físicas que desarrollen de 
manera voluntaria actividades de interés general, dentro de su actividad principal de organi-
zación del deporte para discapacitados. La actividad del voluntariado, de conformidad con la 
Ley que la regula, deberá tener carácter, altruista y solidario. Su realización será libre, sin 
que tenga su causa en una obligación personal o deber jurídico y llevada a cabo sin contra-
prestación económica.

Artículo 4.

La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual estará 
integrada por las federaciones deportivas de ámbito autonómico, clubes deportivos, deportis-
tas y técnicos que practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte para Personas con Dis-
capacidad Intelectual.

Artículo 5.

El ámbito de actuación de la Federación Española de Deportes para Personas con Disca-
pacidad Intelectual, en el desarrollo de las competencias que les son propias de defensa y 
promoción general del deporte federado de ámbito estatal, se extiende al conjunto del territo-
rio nacional y su organización territorial se ajusta al del Estado en Comunidades Autóno-
mas.
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Artículo 6.

La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, es una 
Entidad de Utilidad Pública, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley del Deporte 
10/1990 de 15 de octubre y en el artículo 1.º del R.D. 1835/1991, de 20 de diciembre.

Artículo 7.

El domicilio social de la FEDDI, se establece en la ciudad de Madrid, en C/ Bravo Muri-
llo, 248, 2.º B.

Artículo 8.

La FEDDI podrá establecer otros locales e instalaciones cuando sus necesidades lo 
requieran.

Competencias

1. De carácter general

Artículo 9.

La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, ade-
más de sus actividades propias de gobierno, administración, gestión, organización y regla-
mentación de las especialidades de cada modalidad deportiva, ejercerá bajo la tutela del Con-
sejo Superior de Deportes, las siguientes funciones públicas de carácter administrativo.

A) Calificar, organizar y autorizar las actividades y competiciones oficiales de carácter 
estatal para Personas con Discapacidad Intelectual que se organicen en todo el territorio 
nacional. A estos efectos la organización de tales competiciones se entiende referida a la 
regulación del marco general de las mismas según se establezca en la normativa federativa 
correspondiente.

B) Actuar en coordinación con las federaciones de ámbito autonómico para la promo-
ción general de sus modalidades deportivas en todo el territorio nacional.

C) Diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración, en su caso, con las Federaciones de 
ámbito autonómico, los planes de preparación de los deportistas de alto nivel en sus respec-
tivas modalidades deportivas, así como participar en la elaboración de las listas anuales de 
los mismos.

D) Diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración, en su caso, con las Federaciones 
Autonómicas, los planes y programas de deporte adaptado para los deportistas Personas con 
Discapacidad Intelectual más severos y profundos.

E) Colaborar con la Administración del Estado y de las Comunidades autónomas en la 
formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de sustan-
cias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte.

F) Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional correspon-
dientes a los Personas con Discapacidad Intelectual que se celebren en el territorio del Estado.

G) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva, en los términos establecidos en la Ley 
del Deporte, sus específicas disposiciones de desarrollo y sus Estatutos y Reglamentos.

H) Ejercer el control de las subvenciones que se asignen a los Clubes, Asociaciones y 
Entidades deportivas en las condiciones que fije el Consejo Superior de Deportes.

I) Ejecutar, en su caso, las resoluciones del Comité Español de Disciplina Deportiva.

Artículo 10.

La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual des-
empeña, respecto a sus afiliados, las funciones de tutela, control y supervisión que le recono-
ce el ordenamiento jurídico deportivo.

Artículo 11.

Los actos realizados por la Federación Española de Deportes para Personas con Disca-
pacidad Intelectual en el ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo, son 
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susceptibles de recurso ante el Consejo Superior de Deportes, cuyas resoluciones agotan la 
vía administrativa.

Artículo 12.

Las modalidades deportivas a cuya promoción y desarrollo atiende la Federación Española 
de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual son todas aquellas oficialmente recono-
cidas y los criterios que regirán cada una vendrán dispuestos en sus respectivos reglamentos.

Artículo 13.

Las competiciones oficiales de ámbito estatal están abiertas a los deportistas y clubes 
deportivos de las Comunidades Autónomas. De conformidad con la Constitución Española y 
las normas internacionales, la FEDDI no permitirá en su seno discriminación por razones de 
sexo o posición social, política, religiosa o ideológica. De igual forma, no permitirá ingeren-
cia extraña de carácter deportivo en el ámbito de su competencia.

Artículo 14.

Los deportistas participantes en las competiciones deportivas oficiales, deberán estar en 
posesión de una licencia deportiva que le habilite para tal participación.

2. Representación internacional

Artículo 15.

La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual osten-
tará la representación de España en las actividades y competiciones deportivas oficiales de 
carácter internacional y expresamente organizadas para Personas con Discapacidad Intelec-
tual celebradas dentro y fuera del territorio español.

Artículo 16.

Es competencia de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad 
Intelectual la elección de los deportistas que han de integrar las selecciones nacionales.

Artículo 17.

Para organizar, solicitar o comprometer este tipo de actividades o competiciones, la 
Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual deberá obtener 
autorización del Consejo Superior de Deportes.

3. De las Federaciones Autónomas

Artículo 18.

Para la participación de sus miembros en actividades o competiciones deportivas oficia-
les de ámbito estatal o internacional, las Federaciones Deportivas de ámbito autonómico 
deberán integrarse en la FEDDI.

Artículo 19.

Las Federaciones de ámbito Autonómico conservarán su personalidad jurídica, su patri-
monio propio y diferenciado su presupuesto y su régimen jurídico particular, y podrán solici-
tar su integración en esta Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad 
Intelectual mediante acuerdo adoptado a tal efecto por el órgano competente de la misma.

Artículo 20.

Los Presidentes de las Federaciones de ámbito autonómico formarán parte de la Asam-
blea General de la FEDDI. Por alguna circunstancia justificada el Presidente de una Federa-
ción Autonómica, podrá delegar su representación en cada Asamblea.

A) En el caso de que la Federación Autonómica recoja todas o varias de sus minusvalías 
dentro de sus Estatutos, el representante válido para la Asamblea de la FEDDI, será la persona 
que represente en dicha Federación Autonómica al colectivo de Personas con Discapacidad 
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Intelectual o persona designada por dicha federación de ámbito autonómico. En cualquier caso, 
solo podrá existir un representante por cada Federación de ámbito autonómico.

B) El régimen disciplinario deportivo cuando se trate de competiciones oficiales de 
ámbito estatal, será en todo caso el previsto en los Estatutos y Reglamentos de la FEDDI con 
independencia del régimen disciplinario contenido en las disposiciones vigentes en los res-
pectivos ámbitos autonómicos.

C) Las Federaciones deportivas de ámbito autonómico integradas en la FEDDI osten-
tarán la representación de ésta en la respectiva comunidad autónoma.

Artículo 21.

No podrá existir Delegación Territorial de la FEDDI en el ámbito territorial autonómico 
cuando la Federación Deportiva de ámbito autonómico se halle integrada en la FEDDI.

A) Cuando en una Comunidad Autónoma no exista federación deportiva autonómica o 
no se hubiese integrado en la FEDDI, esta última podrá establecer en dicha Comunidad en 
coordinación con la administración deportiva de la misma una Unidad o Delegación Territo-
rial, respetando en todo caso la organización Autonómica del Estado.

B) Los representantes de estas Unidades o Delegaciones Territoriales serán elegidos 
en dicha Comunidad según criterios democráticos y representativos. Tales criterios deberán 
recogerse en el correspondiente Reglamento de elecciones, previo informe de la Administra-
ción Deportiva de la Comunidad Autónoma.

4. De las Federaciones y Organismos Internacionales

Artículo 22.

La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual se ins-
cribirá en la Federación Internacional de Deportes para Personas con Discapacidad Intelec-
tual, con la autorización expresa de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, 
así como en cualquier otro organismo deportivo internacional con fines similares a los de la 
Federación.

Asimismo la FEDDI podrá establecer contactos, planes de estudio y programas de cola-
boración con otros organismos, entidades e instituciones internacionales de otros países en 
aras al desarrollo y promoción del deporte para Personas con Discapacidad Intelectual.

5. Licencias

Artículo 23.

Para la participación en actividades o competiciones deportivas de ámbito estatal será 
preciso estar en posesión de la licencia oficial que expedirá la Federación Española de Depor-
tes para Personas con Discapacidad Intelectual con las siguientes condiciones:

A) Abono de las cuotas correspondientes, cuyas condiciones económicas se fijan uni-
formemente para cada modalidad deportiva, en similar estamento y categoría, y cuya cuantía 
será establecida por las respectivas Asambleas.

Los ingresos producidos por estos conceptos irán dirigidos a financiar la estructura y 
funcionamiento de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad 
Intelectual.

B) La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual 
expedirá las licencias solicitadas en el plazo de quince días desde su solicitud, una vez veri-
ficado el cumplimiento de los requisitos deportivos establecidos para su expedición, en el 
Reglamento correspondiente.

C) Las licencias expedidas por las Federaciones o Delegaciones de ámbito autonómi-
co habilitarán para dicha participación cuando éstas se hallen integradas en la Federación 
Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, se expidan dentro de las 
condiciones mínimas de carácter económico y formal que fije ésta, y comuniquen su expedi-
ción a la Federación Española. A estos efectos, la habilitación se producirá una vez que la 
federación de ámbito autonómico abone a la Federación Española de Deportes para Personas 
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con Discapacidad Intelectual la correspondiente cuota económica en los plazos que se fijen 
en las normas reglamentarias de ésta.

D) Las licencias expedidas por las Federaciones Deportivas de ámbito autonómico 
que, conforme a lo previsto en los puntos anteriores, habiliten para la participación en activi-
dades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, consignarán los datos corres-
pondientes al menos, en la lengua española oficial del Estado.

E) Las licencias que se expedirán tienen incluidos tres conceptos económicos:

1) Seguro obligatorio a que se refiere el Artículo 59.2 de la Ley del Deporte 10/1990, 
de 15 de octubre.

2) Cuota correspondiente a la Federación Española de Deportes para Personas con 
Discapacidad Intelectual.

3) Cuota para las Federaciones Deportivas de ámbito autonómico.

F) Las cuotas para la Federación Española de Deportes para Personas con Discapaci-
dad Intelectual serán de igual montante económico para cada modalidad deportiva, estamen-
to y categoría, y serán fijadas por la Federación Española de Deportes para Personas con 
Discapacidad Intelectual.

CAPÍTULO SEGUNDO

Órganos de gobierno y representación

Artículo 24.

Los Órganos de Gobierno y representación de la Federación Española de Deportes para 
Personas con Discapacidad Intelectual:

A) La Asamblea General, en cuyo seno se constituirá una Comisión Delegada de asis-
tencia a la misma.

B) El Presidente.

Artículo 25.

Son Órganos complementarios de gobierno y representación:

A) La Junta Directiva.
B) El Secretario de la Federación.
C) El Gerente.
D) El Director Técnico o Coordinador Deportivo.
Para un mejor y más eficaz rendimiento se podrán crear, tanto en el seno de la FEDDI 

como en los Comités y Subcomités, Direcciones y Comisiones con carácter provisional o 
permanente.

Artículo 26.

Son Órganos Jurisdiccionales de la FEDDI:

El Comité de Competición.

Artículo 27.

Serán órganos electivos de la Federación Española de Deportes para Personas con Dis-
capacidad Intelectual el Presidente, la Asamblea General y su Comisión Delegada. Los 
demás órganos serán designados y revocados libremente por el Presidente.

1. De la Asamblea General

Artículo 28.

La Asamblea General es el órgano superior representativo de la Federación Españo-
la de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, en el que podrán estar repre-
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sentadas las personas físicas y Entidades a que se refiere el artículo 4 de los presentes 
Estatutos. Sus miembros serán elegidos cada cuatro años, coincidiendo con los años de 
Juegos Olímpicos de Invierno, por sufragio libre y secreto, igual y directo, entre y por 
cada estamento de la modalidad deportiva correspondiente, tal y como dispone el Artícu-
lo 2.º, párrafo 2 de la orden 8 de noviembre de 1999, por la que se establecen los crite-
rios para la elaboración y realización de los procesos electorales en las federaciones 
deportivas españolas y agrupaciones de clubes, en razón a las peculiaridades que identi-
fican a esta Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelec-
tual.

Artículo 29.

La Asamblea General se podrá reunir en pleno o en Comisión Delegada.

Artículo 30.

La Comisión Delegada será elegida por la Asamblea General, a quien corresponde así 
mismo su renovación, en la forma que reglamentariamente se determine.

Artículo 31.

Corresponde a la Asamblea General, en reunión plenaria, con carácter necesario e inde-
pendiente de lo asignado en los Estatutos:

A) La aprobación del presupuesto anual y su liquidación.
B) La aprobación del calendario deportivo.
C) La aprobación y modificación de sus Estatutos.
D) La elección y cese del Presidente.

Artículo 32.

La Asamblea General se reunirá una vez al año en sesión plenaria, para los fines de su 
competencia. Las demás reuniones tendrán carácter extraordinario y podrán ser convocadas 
a iniciativa del Presidente, la Comisión Delegada por mayoría, o un número de miembros de 
la Asamblea General no inferior al 20 por cien.

Artículo 33.

El número de miembros de la Asamblea General se fijará en las disposiciones que regu-
len la convocatoria de elecciones y las vacantes que se produzcan en la misma podrán ser 
cubiertas en la forma que reglamentariamente se determine.

Artículo 34.

A las sesiones de la Asamblea General podrán asistir, con voz pero sin voto los Presi-
dentes salientes del último mandato.

El plazo para la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria será de treinta días, 
siendo de quince días para la Asamblea General Extraordinaria.

2. De la Comisión Delegada

Artículo 35.

Corresponde a la Comisión Delegada de la Asamblea General, con independencia de los 
que pueda serle asignado en los Estatutos Federativos:

A) La modificación del Programa Deportivo.
B) La modificación del presupuesto.
C) La aprobación y modificación de los Reglamentos. Corresponde a la Comisión 

Delegada de la Asamblea General. Las modificaciones no podrán exceder de los límites y 
criterios que la propia Asamblea General establezca. La propuesta sobre estos temas corres-
ponde exclusivamente al Presidente de la Federación o a dos tercios de los miembros de la 
Comisión Delegada.
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D) La elaboración de un informe previo a la aprobación de los presupuestos.
E) El seguimiento de la gestión deportiva y económica de la Federación Española de 

Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, mediante la elaboración de un infor-
me anual a la Asamblea General, sobre la memoria de actividades y la liquidación del 
presupuesto.

Artículo 36.

Los miembros de la Comisión Delegada, que serán miembros de la Asamblea General, 
se elegirán cada cuatro años mediante sufragio, pudiendo sustituirse anualmente las vacantes 
que se produzcan.

Artículo 37.

La composición de la Comisión Delegada será de 12 miembros más el Presidente, será 
la siguiente:

Un tercio (4 miembros), correspondiente a los Presidentes de las Federaciones Autonó-
micas, elegidos por y de entre ellos.

Un tercio (4 miembros), correspondiente a los clubes deportivos, elegidos por y de entre 
ellos, sin que los de una misma Comunidad Autónoma puedan ostentar más del 50% de la 
representación.

Un tercio (3 miembros estamento deportistas y 1 miembro estamento de técnicos), 
correspondiente a los restantes estamentos, en proporción a su respectiva representación en 
la Asamblea General.

Artículo 38.

La Comisión Delegada se reunirá, como mínimo una vez cada cuatro meses a propuesta 
del presidente, y su mandato coincidirá con el de la Asamblea General. Su convocatoria será 
con un plazo de 15 días, salvo casos de urgencia que será como mínimo 72 horas.

3. Del Presidente

Artículo 39.

El Presidente de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad 
Intelectual es el órgano ejecutivo de la misma. Ostenta su representación legal, convoca y 
preside los órganos de gobierno y representación, y ejecuta los acuerdos de los mismos.

Artículo 40.

Será elegido cada cuatro años, coincidiendo con los años de los Juegos Olímpicos de 
Invierno, tal y como dispone el Artículo 2.º, párrafo 2 de la orden 8 de noviembre de 1999, 
por la que se establecen los criterios para la elaboración y realización de los procesos electo-
rales en las federaciones deportivas españolas y agrupaciones de clubes, mediante sufragio 
libre, directo igual y secreto, por los miembros de la Asamblea General. Los candidatos que 
podrán no ser miembros de la Asamblea General, deberán ser presentados como mínimo por 
el 15 por ciento de los miembros de la Asamblea General, y su elección se producirá por el 
sistema de doble vuelta, en el caso que en una primera vuelta ningún candidato alcance la 
mayoría absoluta de los votos emitidos.

Artículo 41.

El Presidente de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad 
Intelectual, lo será también de la Asamblea General y de la Comisión Delegada, con voto de 
calidad en caso de empate en la adopción de los acuerdos de la Asamblea General plenaria y 
de la Comisión Delegada.

Artículo 42.

El cargo de Presidente de la FEDDI podrá ser remunerado, siempre que tal acuerdo así 
como la cuantía de la remuneración sea aprobado por la mitad más uno de los miembros 
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presentes en la Asamblea General. La remuneración bruta, incluidos los gastos sociales 
legalmente establecidos, no podrá ser satisfecha con cargo a las subvenciones públicas depor-
tivas que reciba la FEDDI.

Artículo 43.

La remuneración del Presidente concluye con el fin de su mandato, no pudiendo exten-
derse tal remuneración más allá de la duración del mismo.

Artículo 44.

El Presidente cesará por:

Transcurso del período para el que fue elegido.
Fallecimiento.
Dimisión.
Aprobación de una moción de censura por la Asamblea General plenaria de la Fede-

ración.
Enfermedad grave que le incapacite para el ejercicio de su cargo.
Haber sido condenado mediante Sentencia Judicial firme que lleve aparejada pena, 

principal o accesoria, de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de cargos 
públicos.

Artículo 45.

1) Cuando el Presidente cese en el cargo por haber concluido el tiempo de su mandato, 
la Junta directiva se constituirá en Comisión Gestora y convocará elecciones a los órganos de 
gobierno y representación de la FEDDI de conformidad con el Reglamento Electoral y el 
calendario correspondiente a los comicios que serán aprobados definitivamente por la Comi-
sión Directiva del Consejo Superior de Deportes.

2) Si el Presidente cesara por cualquier otra causa distinta, el proceso se limitará 
exclusivamente a la elección de quien haya de sustituirle, que ocupará el cargo por tiempo 
igual al que restase por cumplir el sustituido.

3) El plazo de presentación de candidaturas y la celebración de la Asamblea se ajusta-
rán en la medida de lo posible al Reglamento de elecciones vigente en el período olímpico de 
que se trate. En todo caso, la Asamblea General deberá tener lugar en el plazo máximo de 
treinta días a contar desde el momento del cese.

Artículo 46.

En los casos de ausencia, incapacidad temporal o suspensión provisional, el Presidente 
será sustituido por el Vicepresidente que el primero designe, y que deberá ser miembro de la 
Asamblea General.

4. De la Junta Directiva

Artículo 47.

La Junta Directiva de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapaci-
dad Intelectual, es el órgano colegiado de la misma, siendo sus miembros designados y revo-
cados libremente por el Presidente.

La convocatoria de los órganos de gobierno y representación corresponde a su Presiden-
te, quien deberá notificar a sus miembros acompañados del Orden del Día, con un plazo de 
antelación de 15 días salvo casos de urgencia, que será como mínimo de 72 horas.

Artículo 48.

La Junta Directiva estará compuesta por los siguientes miembros:

El Presidente.
El Vicepresidente Económico.
El Vicepresidente de Organización
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El Vicepresidente Deportivo.
Un máximo de cinco Vocales.
Asistirán a las reuniones de la Junta Directiva, con voz pero sin voto:

El Secretario.
El Gerente.
El Director Técnico o Coordinador Deportivo.
Los acuerdos de los Órganos de Gobierno y representación de la FEDDI, se adoptarán 

por mayoría simple de asistentes, salvo en aquellos casos en los que expresamente se prevea 
otra cosa por las Leyes y los presentes Estatutos.

Artículo 49.

Los miembros de la Junta Directiva que no lo sean de la Asamblea General, tendrán 
acceso a las sesiones de la misma con derecho a voz pero sin voto. El Vicepresidente sustitui-
rá al Presidente en caso de ausencia y deberá ser miembro de la Asamblea General.

Artículo 50.

La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez cada trimestre, 
correspondiendo la convocatoria al Presidente, quien deberá comunicarlo a sus miembros 
con 15 días de antelación, salvo casos de urgencia, cuyo plazo será de 72 horas, acompaña-
dos del Orden del Día.

Las sesiones convocadas en casos de urgencia serán siempre extraordinarias.
La validez de las sesiones de la Junta Directiva requerirá en primera convocatoria la 

mayoría de sus miembros y, en segunda, un tercio de los mismos.

Elección de los órganos de gobierno y representación

Artículo 51.

Las elecciones a la Asamblea General y Presidente de la FEDDI se efectuará cada cua-
tro años, coincidiendo con aquellos en que tengan lugar los Juegos Olímpicos de Invierno, tal 
y como dispone el Artículo 2.º, párrafo 2 de la orden 8 de noviembre de 1999, por la que se 
establecen los criterios para la elaboración y realización de los procesos electorales en las 
federaciones deportivas españolas y agrupaciones de clubes.

El sufragio será en todo caso libre y secreto y se efectuará por los distintos componentes 
de los diferentes estamentos del deporte para Personas con Discapacidad Intelectual.

Artículo 52.

Los procesos electorales para la elección de los citados Órganos podrán efectuarse cuan-
do corresponda a través de las estructuras federativas autonómicas.

Artículo 53.

La circunscripción electoral para clubes será autonómica.
La circunscripción electoral para técnicos y deportistas será la estatal.

Artículo 54.

El desarrollo de los procesos electorales se regulará reglamentariamente y de acuerdo 
con lo estipulado en la Orden Ministerial de 8 de noviembre de 1999.

El Reglamento Electoral de la FEDDI deberá regular, al menos las siguientes cues-
tiones:

A) Número de miembros de la Asamblea y distribución de los mismos por esta- 
mentos.

B) Circunscripciones electorales y número de representantes de cada estamento por 
cada una de ellas.

C) Calendario Electoral.
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D) Censo electoral con expresión de las competiciones oficiales de ámbito estatal y de 
los criterios para la calificación de las mismas.

E) Composición, competencias y funcionamiento de las Juntas Electorales.
F) Requisitos, plazos, presentación y proclamación de candidatos.
G) Procedimiento de resolución de conflictos y reclamaciones, que habrán de solven-

tarse sin dilación.
H) Posibilidad de recursos electorales.
I) Composición, competencia y funcionamiento de las Mesas Electorales.
J) Elección del Presidente de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Real 

Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre (R. 1991, 3022), de Federaciones Deportivas 
Españolas.

K) Composición de la Comisión Delegada de la Asamblea.
L) Voto por correo para la elección de los miembros de la Asamblea General. No 

podrá utilizarse este sistema para la elección del Presidente ni de la Comisión Delegada.
M) Sistema de sustitución de las bajas o vacantes que pudieran producirse y que podrá 

realizarse a través de suplentes en cada estamento y circunscripción, o mediante la realiza-
ción de elecciones parciales.

N) En el momento de la apertura del plazo para la presentación de candidaturas a la 
elección de Presidente, deberá estar publicada la relación de los miembros elegidos para la 
Asamblea General, El plazo de presentación de candidaturas para la elección de Presidente 
no podrá ser inferior a 10 días naturales.

O) El Presidente de la FEDDI y los miembros de la Comisión Delegada serán elegidos 
en la primera reunión de la nueva Asamblea General.

Ineligibilidad e incompatibilidades

Artículo 55.

Serán causas que imposibiliten ser elegidos para el desempeño de sus cargos directivos 
de la FEDDI las siguientes:

1) No poseer la nacionalidad española.
2) Haber sido condenado mediante sentencia penal firme que lleve aneja la pena prin-

cipal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.
3) Haber sido declarado incapaz por decisión judicial firme.
4) Estar sujeto a sanción disciplinaria deportiva que inhabilite.

Artículo 56.

1) Mientras desempeñe su mandato, el Presidente no podrán ejercer cargo alguno en 
otro órgano federativo, salvo que estatutariamente le corresponda, ni entidad, asociación o 
club sujetos a la disciplina federativa o en federación deportiva española que no sea la de 
intelectual y será incompatible con la actividad como deportista, árbitro o entrenador, conti-
nuando en posesión de su licencia, si la tuviere, que permanecerá en suspenso hasta que deje 
de ostentar la presidencia de la FEDDI.

2) Los miembros de la Junta Directiva no podrán desempeñar cargo alguno en otra 
Federación Deportiva Española y les serán de aplicación las incompatibilidades previstas en 
el apartado anterior, si se tratase de deportistas, árbitros o entrenadores.

Artículo 57.

El Presidente, los miembros de la Junta Directiva o cualquiera de los miembros de los 
órganos administrativos, técnicos o jurisdiccionales de la Federación, que aspiren a la Pre-
sidencia Federativa deberán presentar la dimisión de sus cargos al iniciarse el período 
electoral.
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Órganos administrativos, técnicos y jurisdiccionales

1. De la Secretaría General

Artículo 58.

El Presidente de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad 
Intelectual podrá nombrar un Secretario que ejercerá las funciones de federatario y asesor y 
más específicamente:

A) Levantar actas de las sesiones de los órganos colegiados de la Federación Española 
de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, en los casos previstos en los Estatu-
tos y normas complementarias.

B) Expedir las certificaciones oportunas de los actos de los Órganos de gobierno y 
Representación.

C) Cuantas funciones le encomiende el Presidente y normas reglamentarias de la 
Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. En el caso de 
que no designe Secretario, el Presidente de la Federación, será el responsable del desempeño 
de sus funciones pudiendo delegarlas en la persona que considere oportuno.

Artículo 59.

De todos los acuerdos de los órganos colegiados de Federación Española de Deportes 
para Personas con Discapacidad Intelectual se levantará acta por el Secretario, especificando 
el nombre de las personas que hayan intervenido y las demás circunstancias que se conside-
ren oportunas, así como el resultado de la votación y, en su caso, los votos particulares con-
trarios al acuerdo adoptado.

Artículo 60.

Los votos contrarios al acuerdo adoptado o las abstenciones motivadas eximirán de  
las responsabilidades que pudieran derivarse, en su caso, de acuerdos de los órganos cole-
giados.

2. Del Director Técnico o Coordinador Deportivo

Artículo 61.

Dado el carácter polideportivo y múltiple de la FEDDI, y al objeto de una mayor de 
coordinación, diligencia y sistemática colaboración, se crea la figura del Director Técnico o 
Coordinador Deportivo, cuyo puesto recaerá en una persona elegida por decisión del Presi-
dente de la Federación.

Sus cometidos son los siguientes:

A) Agilizar y coordinar las reuniones de los comités.
B) Asistir y actuar como secretario de actas en todas las reuniones técnicas.
C) Informar y dotar de la documentación necesaria al Comité de Competición.
D) Coordinar la ejecución de los cometidos del personal que forma parte d los comités 

y comisiones, buscando la unificación de métodos, sistemas y criterios.
E) Responsabilizarse de la dirección y control de los distintos programas deportivos 

que se realicen desde la FEDDI.
El cargo de Director Técnico será remunerado y tendrán la consideración de personal de 

alta dirección a los efectos del Estatuto de los Trabajadores.

3. Del Gerente

Artículo 62.

La Gerencia es el órgano de gestión administrativa y económica y estará integrada por el 
Gerente y el personal administrativo que se precise.
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Artículo 63.

El Gerente tendrá la responsabilidad económico-administrativa. Se cuidará de que se lle-
ven correctamente operaciones de cobros y pagos de la FEDDI. Llevará la contabilidad y 
ejercerá la inspección económica de todos los órganos de la FEDDI, firmará conjuntamente 
con el Presidente y/o Secretario General y/o Vicepresidente Económico todos los documentos 
de movimiento de fondos, y formulará los balances periódicos para presentarlos a la Junta 
Directiva y el Presupuesto Anual cuyo proyecto redactará con el Vicepresidente Económico.

El cargo de Gerente será remunerado y tendrá la consideración de personal de alta direc-
ción a los efectos del Estatuto de los Trabajadores.

4. De otros órganos administrativos

Artículo 64.

El Presidente de la FEDDI a la vista de las necesidades federativas podrá crear otros 
cargos y órganos administrativos que considere precisos para el mejor funcionamiento de la 
misma.

5. De los órganos técnicos

Artículo 65.

Los órganos técnicos de la FEDDI son:

A) El Comité Técnico.
B) El Comité Médico-Psicológico.

Para la ejecución, desenvolvimiento y asesoramiento de la Junta Directiva, el Presidente 
podrá contar con otros organismos técnicos que considere necesarios.

Artículo 66.

El Comité Técnico, que estará constituido por los Presidentes de los Comités Nacionales 
de cada modalidad deportiva, tendrá como misión coordinar y componer el calendario nacio-
nal, designar las selecciones nacionales, establecer el orden de prioridades para la participa-
ción internacional, asesorar a la Junta Directiva y proponer las modificaciones técnicas apro-
badas de cada comité para su ratificación por la Asamblea General.

Artículo 67.

El Comité Técnico estará presidido por el Vicepresidente Deportivo, pudiendo delegar 
en el Director Técnico o Coordinador Deportivo de la FEDDI.

Artículo 68.

Corresponde al Comité Médico-Psicológico el asesoramiento, dirección y control médi-
co de las iniciativas deportivas. Estará integrado por los respectivos asesores médicos y psi-
cológicos de las distintas federaciones autonómicas, bajo la presidencia del Vicepresidente 
Deportivo, pudiendo delegar en el Director Técnico o Coordinador Deportivo, que será desig-
nado por el Presidente de la FEDDI.

6. De los órganos jurisdiccionales

Artículo 69.

El órgano jurisdiccional y de disciplina de la FEDDI es el Comité de Competición, que 
tiene carácter autónomo e independiente, y cuya misión fundamental es la de resolver, corre-
gir, y sancionar, si hubiera lugar, las infracciones que puedan producirse en los distintos 
campeonatos, competiciones, encuentros oficiales, así como resolver las cuestiones discipli-
narias que se susciten en relación con las personas sometidas a la disciplina federativa.

Este Comité y dentro de su ámbito, gozará de plena libertad en la apreciación y valoración 
de pruebas, antecedentes e informes. Los fallos dictados por este Comité serán ejecutivos.
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Contra las sanciones y actuaciones del Comité de Competición, que pone fin a la vía 
federativa, cabe recurso ante el Comité Español de Disciplina Deportiva.

Artículo 70.

En la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, se 
constituyen los Comités que responderán, tanto aquellos que respondan al desarrollo de cada 
modalidad deportiva específica amparada por la Federación, como los que atiendan al fun-
cionamiento de los colectivos y estamentos integrantes de la misma, y los de carácter estric-
tamente deportivo.

Artículo 71.

Los Comités que se constituyen en la Federación Española de Deportes para Personas 
con Discapacidad Intelectual, en principio son los que se enumeran a continuación:

 1) Comité de Atletismo.
 2) Comité de Baloncesto.
 3) Comité de Equitación.
 4) Comité de Esquí Alpino
 5) Comité de Esquí Nórdico.
 6) Comité de Balonmano.
 7) Comité de Fútbol.
 8) Comité de Fútbol Sala.
 9) Comité de Gimnasia Rítmica.
 10) Comité de Natación.
 11) Comité de Tenis.
 12) Comité de Tenis de Mesa.
 13) Comité de Ciclismo.
 14) Comité de Deporte Adaptado.

También queda constituido un Comité de Deportes Varios, que tendrá las mismas com-
petencias y atribuciones que los restantes y que aglutinará aquellos deportes considerados 
minoritarios.

Artículo 72.

Los Presidentes de los Comités de las modalidades y especialidades deportivas mencio-
nadas en el artículo anterior serán designados por la Junta Directiva a propuesta del Vicepre-
sidente Deportivo.

Los demás Presidentes de los Comités serán designados por el Presidente de la Federa-
ción Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual.

En los Reglamentos Federativos se reflejan su funcionamiento y las competencias dele-
gadas por la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual en 
estos Comités.

CAPÍTULO TERCERO

Administración y Patrimonio

Artículo 73.

La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual tiene 
su propio régimen de administración y gestión de presupuesto y patrimonio, siendo de 
aplicación el artículo 36 de la Ley del Deporte 10/1990, de 15 de octubre con el siguiente 
alcance:

A) Podrán tomar dinero a préstamo y emitir títulos representativos de deuda o de parte 
alícuota no comprometan de modo irreversible al patrimonio de la Federación y su objeto 
social en los términos y condiciones señalados en la Asamblea General.
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B) El gravamen o enajenación de sus bienes inmuebles, requerirá autorización de la 
Comisión Delegada de la Asamblea General con el quórum de dos tercios de sus miembros. 
Cuando el importe de la operación sea igual o superior al 10 por ciento de su presupuesto, 
requerirá aprobación de la Asamblea General Plenaria.

C) No podrá comprometer gastos de carácter plurianual, en su período de mandato sin 
autorización previa del Consejo Superior de Deportes, cuando el gasto anual comprometido 
supere el 10 por ciento de su presupuesto, requerirá aprobación de la Asamblea General Ple-
naria.

D) La administración del Presupuesto responderá al principio de caja única, debiendo 
dedicar sus ingresos propios de forma prioritaria a sus gastos de estructuras.

E) La contabilidad se ajustará a la orden del 2 de febrero de 1.994 por lo que se aprue-
ban las normas de adaptación del Plan General Contable a las Federaciones Deportivas.

Artículo 74.

La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual basará 
su régimen económico-financiero en los siguientes conceptos:

A) Cuotas de integración que se establecerá al efecto.
B) Subvenciones oficiales de organismos públicos y privados.
C) Ayudas económicas de entidades y personas públicas y/o privadas.
D) Préstamos a corto y largo plazo que así se acuerde en la Asamblea General.
E) Los productos de los bienes y derechos que le corresponda en propiedad así como 

las subvenciones, legados y donaciones que pueda recibir de forma legal.
F) Cualquier otro medio de ingreso que no esté prohibido por las leyes.

Artículo 75.

La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual está 
obligada a presentar toda la información documental que sea necesaria a todos los estamen-
tos oficiales del deporte, incluyendo las Federaciones de ámbito autonómico y clubes depor-
tivos.

Artículo 76.

Coincidiendo con el cierre del ejercicio contable y/o el final de la temporada deportiva y 
dentro del plazo de un mes deberá entregar la documentación completa referida a las activi-
dades de la temporada económico-deportiva anterior con todos los detalles del funciona-
miento y desarrollo de la misma.

CAPÍTULO CUARTO

Régimen disciplinario

Artículo 77.

Las infracciones y sanciones estarán fijadas con arreglo a los artículos 76 y 79 de la Ley 
del Deporte 10/1990, de 15 de octubre y concordantes del Real Decreto 1591/1992, de 23 de 
diciembre sobre Disciplina Deportiva.

Artículo 78.

Para la resolución de posibles incidencias, corregir y sancionar, si hubiera lugar, las 
infracciones que puedan producirse en las distintas competiciones o campeonatos, la FEDDI 
adaptará los presentes Estatutos a las disposiciones legales de aplicación, en el plazo señala-
do en la disposición transitoria cuarta, si bien y con carácter general serán de aplicación las 
normas disciplinarias de las Federaciones Españolas de Válidos.

En cualquier caso, para la sanción de las faltas disciplinarias, los reglamentos se ajusta-
rán en todo a lo establecido en la Ley 10/1990 y el Real Decreto 1591/1992 sobre Disciplina 
Deportiva.
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CAPÍTULO QUINTO

Disolución

Artículo 79.

La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual se 
extinguirá por las siguientes causas:

A) Por la revocación de su conocimiento.
B) Por resolución judicial.
C) Por integración en otras Federaciones.
D) Por la no ratificación a los dos años de su inscripción.
E) Por las demás causas previstas en el Ordenamiento Jurídico General.

Artículo 80.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley del Deporte 10/90 de 15 de 
octubre, así como a los efectos previstos en los artículo 16 a 25 de la Ley 49/2002 de 23 de 
diciembre sobre régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fisca-
les al mecenazgo; una vez acordada la disolución de la Federación y producida su liquida-
ción, el patrimonio neto si lo hubiera se destinará al Consejo Superior de Deportes, quien lo 
aplicará a la realización de actividades análogas de interés general.

Artículo 81.

Los presentes Estatutos pueden ser objeto de modificación cuando lo acuerde la Asam-
blea General en sesión plenaria con el voto favorable de sus miembros.

Artículo 82.

También deberán modificarse en aquellos casos que lo ordenen las Leyes y normas ofi-
ciales del Estado.

Artículo 83.

Cualquier modificación efectuada a los mismos, necesariamente con la aprobación de la 
Asamblea General, deberán ser comunicados a la Comisión Directiva del Consejo Superior 
de Deportes para su aprobación o denegación.

CAPÍTULO SEXTO

Reglamentos

Artículo 84.

Las cuestiones o diferencias litigiosas producidas entre los miembros integrados en la 
Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual con ocasión de 
la aplicación de reglas deportivas no incluidas en los presentes Estatutos, en sus diferentes 
Reglamentos o en la Ley del Deporte 10/1990 de 15 de octubre, podrán ser sometidas a las 
fórmulas específicas de conciliación y arbitraje de manera extrajudicial y se regirán por su 
propio Reglamento que será aprobado en la Asamblea aunque las causas de recusación y 
abstención serán las mismas que se establecen para los órganos judiciales de la legislación 
vigente en materia del deporte.

Disposición adicional primera.

Todas las menciones contenidas en estos Estatutos a las Federaciones de Ámbito Auto-
nómico, han de entenderse referidas no solo a las que integran exclusivamente a Personas 
con Discapacidad Intelectual sino a las que comprenden todas o alguna de las discapacidades 
mencionadas en el artículo 1.º punto 5 del Real Decreto 1835/1991 de 20 de diciembre sobre 
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Federaciones Deportivas Españolas, en las que la integración y representatividad se limitará 
al colectivo de Personas con Discapacidad Intelectual.

Disposición adicional segunda.

El ejercicio de los derechos de sufragio activo y pasivo y el desempeño de los cargos 
electos que pudiera corresponder a los deportistas con incapacidad declarada, y en la medida 
que la misma así lo haga necesario, serán ejercidos por los representantes legales de los inca-
pacitados.

Disposición adicional tercera.

Esta FEDDI, recoge la posibilidad de crear conjuntamente con las restantes Federacio-
nes Españolas de Deportes para Minusválidos tal cono se especifica en el artículo primero 
punto 5.º del Real Decreto 1.835/1991, una confederación de ámbito nacional para poder 
coordinar las actividades comunes a las mismas y de contribuir en la medida que le corres-
ponda a la elaboración y presentación de los Estatutos de esta Confederación para su aproba-
ción ante la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.

Disposición final.

Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

(«BOE» 10-X-20007.)

 

FEDERACIÓN ESPAñOLA DE DEPORTES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS. 
ESTATUTOS

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, 
de 15 de octubre del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su 
sesión de 7 de noviembre de 2007, ha aprobado definitivamente la modificación de los Esta-
tutos de la Federación Española de Deportes de Minusválidos Físicos, y autorizado su ins-
cripción en el Registro de Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3 
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de Diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas y 
Registro de Asociaciones Deportivas, esta Secretaría de Estado acuerda:

Disponer la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española 
de Deportes de Minusválidos Físicos contenidos en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, 
Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO

Estatutos de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física

Principios comunes

Artículo 1.

La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (F.E.D.D.F), 
es una entidad de derecho privado que agrupa en su seno a deportistas discapacitados físicos, 
técnicos (con o sin discapacidad), así como Asociaciones Deportivas. Comprende asimismo 
a las Federaciones de Discapacitados de las Comunidades Autónomas.
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Artículo 2.

La F.E.D.D.F. tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cum-
plimiento de sus fines y se regirá por las disposiciones legales vigentes de aplicación, por los 
presentes Estatutos, así como por los reglamentos y acuerdos que validamente adopten sus 
órganos de gobierno.

Artículo 3.

La F.E.D.D.F. esta afiliada y representa a España con carácter exclusivo en las Organi-
zaciones Internacionales que se citan y a las que pertenece como miembro de pleno derecho, 
viniendo obligada al cumplimiento del Régimen que establezcan en sus Estatutos, Regla-
mentos Generales y Técnicos, relaciones Internacionales con estas organizaciones y con res-
peto al Ordenamiento Jurídico Español.

I.S.O.D.: International Sports Organisation for the Disabled (Federación Internacional 
de Deportes de Discapacitados).

I.S.M.W.S.F.: International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation (Federa-
ción Internacional de Deportes en silla de ruedas de Stoke Mandeville)

Asimismo la F.E.D.D.F., podrá afiliarse a otras organizaciones o Federaciones Interna-
cionales de Deportes para Discapacitados si así lo entendieran sus Órganos rectores y con 
autorización expresa de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.

Artículo 4.

De conformidad con la Constitución Española y las normas internacionales, la F.E.D.D.F. 
no permitirá en su seno discriminación por razones de sexo o posición social, política, reli-
giosa o ideológica.

De igual forma no permitirá ingerencia extraña de carácter deportivo en el ámbito de su 
competencia.

Artículo 5.

La F.E.D.D.F., se rige por lo dispuesto, en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Depor-
te, en el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Espa-
ñolas, Orden de 28 de abril de 1992, Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre 
Disciplina Deportiva y demás disposiciones legales de aplicación o las que puedan modifi-
carlas o sustituirlas en lo sucesivo así como por los presentes Estatutos y sus reglamentos y 
por las demás Normas de orden interno que dicte validamente en el ejercicio de sus compe-
tencias.

Sedes

Artículo 6.

La F.E.D.D.F., tiene su domicilio social en Madrid, Ferraz, 16.

Competencias y funciones

Artículo 7.

La F.E.D.D.F., se inscribirá en su caso en las correspondientes Federaciones deportivas 
internacionales, con la autorización expresa de la Comisión Directiva del Consejo Superior 
de Deportes.

Artículo 8.

La F.E.D.D.F., además de las actividades propias de gobierno, administración, gestión, 
organización y reglamentación de las especialidades deportivas que correspondan a cada una 
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de sus modalidades deportivas, ejercerá bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de 
Deportes, las siguientes funciones publicas de carácter administrativo:

a) Calificar y organizar en su caso, las actividades y competiciones oficiales de ámbito 
estatal.

A estos efectos la organización de tales competiciones se esta referida a la regulación 
del marco general de las mismas, según se establezca en la normativa de la F.E.D.D.F.

b) Actuar en coordinación con las Federaciones de ámbito Autonómico, para la pro-
moción general del deporte de discapacitados físicos en el territorio nacional.

c) Diseñar elaborar y ejecutar, en colaboración, en su caso con las Federaciones de 
ámbito autonómico, los planes de preparación de deportistas de alto nivel en sus respectivas 
modalidades deportiva así como participar en la elaboración de las listas anuales de los mis-
mos.

d) Colaborar con la administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas en 
la formación de técnicos deportivos, prevención,control y represión del uso de sustancias y 
grupos farmacologicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte.

e) Organizar o tutelar las competiciones oficiales de ámbito internacional que se cele-
bren en el territorio del Estado.

f) Ejercer la potestad disciplinaría deportiva en los casos establecidos en la Ley del 
Deporte, sus especificas disposiciones desarrollo y sus Estatutos y reglamentos.

g) Ejercer el control de las subvenciones que asignen a las Asociaciones y Entidades 
Deportivas en las condiciones que fije el Consejo Superior de deportes.

h) Ejecutar en su caso las resoluciones de Comité Español de Disciplina Deportiva.

Artículo 9.

En el ámbito internacional corresponde a la F.E.D.D.F. las siguientes funciones:

Ostentar la representación de España en las actividades y competiciones deportivas ofi-
ciales de carácter internacional celebradas fuera y dentro del territorio Español. A estos efec-
tos será competencia de la F.E.D.D.F. la elección de los deportistas que han de integrar las 
selección nacional.

Organizar, solicitar Competiciones Internacionales, bajo la autorización del Consejo 
Superior de Deportes estándose en cuanto al régimen de la misma a la ordenación sobre acti-
vidades y representaciones deportivas internacionales.

Órganos de gobierno

Artículo 10.

Son órganos de Gobierno y representación de la F.E.D.D.F. los siguientes:

a) Asamblea General. (En el seno de la Asamblea General, se constituirá una Comi-
sión Delegada de asistencia a la misma.)

b) Presidente.

Artículo 11.

Son Órganos complementarios.
1) La Junta Directiva.
2) Comisión Permanente
3) El Secretario de la Federación.
4) El Gerente.
Para un mejor y mas eficaz rendimiento se podrán crear, tanto en el seno de la F.E.D.D.F., 

como en los Comités y Subcomités, Direcciones y Comisiones con carácter provisional o 
permanente.
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Artículo 12.

Son órganos jurisdiccionales de la F.E.D.D.F.:

El Juez Unico de la F.E.D.D.F.
El Comité Nacional de Apelación

Estructuración territorial

Artículo 13.

La organización territorial de la F.E.D.D.F., se ajustará a la del Estado en Comunidades 
Autónomas.

1. Para la participación de sus miembros en actividades o competiciones deportivas 
oficiales de ámbito estatal o internacional, las Federaciones Deportivas de ámbito autonómi-
co deberán integrarse en la F.E.D.D.F.

2. Las Federaciones de Ámbito Autonómico conservarán su personalidad jurídica, su 
patrimonio propio y diferenciado su presupuesto y su régimen jurídico particular.

3. Las Federaciones de ámbito autonómico, podrán solicitar su integración en esta 
Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, mediante acuerdo 
adoptado a tal efecto, por el órgano competente de la misma.

4. Los Presidentes de las Federaciones de Ámbito autonómico, formaran parte de la 
Asamblea General de la F.E.D.D.F. 

En el caso de que la Federación Autonómica recoja todas o varias discapacidades dentro 
de sus estatutos, el representante valido para la Asamblea de esta F.E.D.D.F., será la persona 
que represente en dicha Federación Autonómica al colectivo de Discapacitados Físicos o 
persona designada por dicha Federación de ámbito Autonómico. En cualquier caso solo 
podrá existir un representante por cada Federación de ámbito autonómico.

5. El régimen disciplinarío deportivo, cuando se trate de competiciones oficiales de 
ámbito estatal, será en todo caso el previsto en los Estatutos y Reglamentos de la F.E.D.D.F., 
con independencia del régimen disciplinarío contenido en las disposiciones vigentes en los 
respectivos ámbitos autonómicos.

Las Federaciones deportivas de ámbito autonómico, integradas en la F.E.D.D.F., osten-
taran la representación de esta en la respectiva Comunidad Autónoma.

6. No podrá existir Delegación Territorial de la F.E.D.D.F., en el ámbito territorial 
autonómico cuando la Federación Deportiva de Ámbito autonómico se halle integrada en la 
F.E.D.D.F.

7. Cuando en una Comunidad Autónoma no exista federación deportiva autonómica o 
no se hubiese integrado en la F.E.D.D.F., esta última podrá establecer en dicha Comunidad, 
en coordinación con la Administración deportiva de la misma, una Unidad o Delegación 
territorial, respetando en todo caso la organización Autonómica de Estado.

8. Los representantes de estas Unidades o Delegaciones territoriales serán elegidos en 
dicha Comunidad según criterios democráticos y representativos. Tales criterios deberán 
recogerse en el correspondiente Reglamento de elecciones, previo informe de la Administra-
ción Deportiva de la Comunidad Autónoma.

Órganos de gobierno y representación

Asamblea general

Artículo 14.

1. La Asamblea General es el órgano superior representativo de la F.E.D.D.F. y estará 
constituido por los representantes de las Federaciones de ámbito autonómico,los deportistas, 
de los entrenadores y técnicos y de los clubs hasta un máximo de 68 miembros.
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2. Los miembros de La Asamblea General causarán baja:

a) Por fallecimiento.
b) Por dimisión.
c) Por incapacidad o inhabilitación absoluta o especial declarada en sentencia judicial 

firme.
d) Sanción deportiva que inhabilite.

Artículo 15.

1. La Asamblea General en sesión ordinaria será convocada por el Presidente de la 
F.E.D.D.F., a iniciativa propia o Comisión Delegada por mayoría o un numero de miembros 
de la Asamblea con un mínimo de un 20 % de los mismos.

2. La Asamblea General quedará válidamente constituida, cuando concurran en pri-
mera convocatoria la mayoría de sus miembros o en segunda, la tercera parte de los mis-
mos.

3. En cualquier caso a Asamblea General quedará válidamente constituido aunque no 
se hubieran cumplido los requisitos de convocatoria, si concurren todos los miembros y así lo 
acuerdan por unanimidad.

4. La convocatoria se formulará, en cada caso, por escrito y con antelación no inferior 
a 15 días naturales en la cual constarán, lugar, fecha y hora de la reunión en primera y segun-
da convocatoria.

Artículo 16.

Efectuadas las elecciones y designados los representantes de cada uno de los tres esta-
mentos, se constituirá la Asamblea General integrada por la totalidad de los representantes de 
los tres estamentos y Presidentes de federaciones de Ámbito Autonómico.

Artículo 17.

La Asamblea General es el Órgano superior de la F.E.D.D.F., sus miembros serán elegi-
dos cada cuatro años coincidiendo con los años de los Juegos Olímpicos de verano, por 
sufragio libre y secreto, igual y directo, entre y por los componentes de cada estamento y de 
acuerdo con las clasificaciones y en la proporción que establezcan las disposiciones comple-
mentarías del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre.

Artículo 18.

La Asamblea General se podrá reunir en Pleno y Comisión Delegada. Deberán reunirse 
en sesión plenaria para aprobar y modificar los Estatutos, la aprobación del calendario depor-
tivo, la aprobación del presupuesto anual y liquidación, elección y cese del presidente.

Artículo 19.

Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el Presidente de la F.E.D.D.F., 
quien conducirá los debates.

Regulará el uso y turnos de las palabras solicitadas y someterá a votación las proposicio-
nes o medidas a tomar. También resolverá las cuestiones de procedimiento que puedan pre-
sentarse.

Artículo 20.

Los acuerdos deberán ser adoptados expresamente, previa redacción de los mismos y 
tras la pertinente votación.

Artículo 21.

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, excepto cuando se exija otra mayoría en 
los presentes Estatutos.
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Artículo 22.

De cada sesión que celebren los órganos colegiados de la F.E.D.D.F., se levantara acta 
por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la 
reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales 
de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

1. En el acta figurará a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto con-
trario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido se su 
voto favorable. Así mismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción inte-
gra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el 
Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar 
en el acta o uniéndose a la misma.

2. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particu-
lar por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.

3. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos 
de la responsabilidad que, en su caso, pudiera derivarse de los acuerdos.

4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante 
emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin 
perjuicio de la ulterior aprobación del acta.

5. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aproba-
ción del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.

6. El voto de los miembros de la Asamblea General es personal e intransferible, sin 
delegación posible.

Artículo 23.

La F.E.D.D.F., tendrá su propio régimen de administración y gestión de presupuesto y patri-
monio, siendo de aplicación el Artículo 36 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, de Deporte, 
con el siguiente alcance.

El gravamen o enajenación de sus bienes inmuebles requerirá autorización de la Comi-
sión Delegada por mayoría simple de esta. Cuando el importe de la operación sea igual o 
superior al 10 por 100 del presupuesto o 50.000.000 de pesetas, requerirá aprobación de la 
Asamblea General Plenaria.

No se podrán comprometer gastos de carácter plurianual en su período de mandato, sin 
autorización previa del Consejo Superior de deportes, cuando el gasto anual comprometido 
supere el 10 por 100 de su presupuesto y rebase el período de mandato del Presidente de la 
F.E.D.D.F.

La administración del presupuesto responderá al principio de caja única, debiendo dedi-
car sus ingresos propios, de forma prioritaria a sus gastos de estructura.

La contabilidad se ajustará a las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad 
a las Federaciones deportivas Españolas que desarrolle el Instituto de Contabilidad y Audito-
ría de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda.

Artículo 24.

Los miembros de la Junta Directiva que no lo sean de la Asamblea General tendrán 
acceso a las sesiones de la Asamblea General con derecho a voz pero sin voto.

Comisión Delegada

Artículo 25.

Corresponde a la Comisión Delegada de la Asamblea General:

1. La modificación del calendario deportivo.
2. La modificación de los presupuestos.
3. La aprobación y modificación de los reglamentos.
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Las modificaciones no podrán exceder de los limites y criterios que la propia Asamblea 
General establezca.

La propuesta sobre estos temas corresponde exclusivamente al Presidente de la Federa-
ción Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física o a dos tercios de los miem-
bros de la Comisión Delegada.

Artículo 26.

A la Comisión Delegada le corresponde asimismo:

La elaboración de un informe previo a la aprobación de los presupuestos.
El seguimiento de la gestión deportiva y económica de la Federación, mediante la elabo-

ración de un informe anual a la Asamblea General, con la memoria de actividades y la liqui-
dación del presupuesto.

Los miembros de la Comisión Delegada que serán miembros de la Asamblea General se 
elegirán cada cuatro años mediante sufragio, pudiendo sustituirse anualmente las vacantes 
que se produzcan.

Artículo 27.

La composición de la Comisión Delegada con un número máximo de 15 miembros mas 
el Presidente será la siguiente.

Un tercio correspondiente a los Presidentes de la Federaciones de ámbito autonómico, 
un tercio correspondiente a los clubes deportivos, designada esta representación por y de 
entre los mismos clubes, sin que los correspondientes a una misma Comunidad Autónoma 
puedan tener más del 50 por 100 de la representación.

Un tercio correspondiente al resto de los estamentos, en proporción a la representación 
en la Asamblea general y designados por y entre los correspondientes estamentos y según los 
reglamentos de elecciones de la propia Federación Española de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física.

La Comisión Delegada se reunirá como mínimo una vez cada 4 meses a propuesta del 
Presidente y su mandato coincidirá con el de la Asamblea General.

Artículo 28.

De cada sesión se levantará acta, las cuales serán sometidas a aprobación al final de la 
sesión correspondiente o como primer punto del orden del día siguiente y sus acuerdos ten-
drán validez desde el momento de su aprobación.

Estos acuerdos se adoptarán por mayoría simple.

Presidente

Artículo 29.

El Presidente de la F.E.D.D.F. es el órgano ejecutivo de la misma. Ostenta su represen-
tación legal, convoca y preside los Órganos Superiores de Gobierno y Representación y eje-
cuta sus acuerdos. Otorga los poderes de representación y administración precisos y ostenta 
la dirección superior administrativa de la F.E.D.D.F., contratando el personal administrativo 
que se precise, para las oficinas centrales y así como el personal técnico que propongan los 
diferentes comités.

El Presidente será elegido cada cuatro años, coincidiendo con los años de Juegos Olím-
picos de verano, mediante sufragio igual, libre, directo y secreto, por los miembros de la 
Asamblea General.

Los candidatos a Presidente que podrán no ser miembros de la Asamblea general, 
deberán ser presentados por –al menos– el quince por ciento (15 %) de los miembros de la 
Asamblea.

La elección se producirá por un sistema de doble vuelta, en el caso de que en una pri-
mera ninguno de los eventuales candidatos alcanzase la mayoría absoluta de los votos emi-
tidos.
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Artículo 30.

En caso de ausencia, enfermedades, vacante, el Presidente será sustituido por el Vice-
presidente 1.º que ha de ser miembro de la Asamblea general.

Artículo 31.

1. El presidente de la F.E.D.D.F. electo, desempeñará sus funciones durante cuatro 
años, pudiendo ser reelegido al final de cada mandato y cesará en sus funciones:

a) Por finalizar el plazo para el cual fue elegido.
b) Por dimisión.
c) Por incapacidad permanente que le impida el normal desarrollo de sus funciones.
d) Por aprobación de la moción de censura.
e) Por incurrir en alguna de las causas de ineligibilidad, incompatibilidad establecidos 

en estos Estatutos o en la legislación vigente.

2. Cuando el Presidente cese en el cargo, por haber concluido el tiempo de su manda-
to, la Junta Directiva convocará Elecciones a los órganos de Gobierno y representación de la 
F.E.D.D.F., constituyéndose en Comisión Gestora de conformidad con el Reglamento Elec-
toral y el Calendario correspondiente a los comicios aprobados definitivamente por la Comi-
sión Directiva del Consejo Superior de Deportes.

Si el Presidente cesara por cualquier otra causa distinta, se convocarán elecciones a 
presidente, en termino no superior a 30 días. El Presidente elegido ocupará el cargo por tiem-
po igual al que restase por cumplir al sustituido.

Artículo 32.

Si se presentará una moción de censura contra el Presidente deberá darse cuenta inme-
diata al la Asamblea General, al mismo tiempo que se procede a su convocatoria. Conocidas 
la causas de la moción, y sometidos a votación, si aquella prosperara y fuera aprobada por 
mayoría absoluta de sus miembros, se producirá el cese inmediato del Presidente.

La moción de censura debe ser propuesta al menos por la tercera parte de los miembros 
de la Asamblea General o por mayoría de la Comisión Delegada.

La convocatoria de la Asamblea General deberá efectuarla el Presidente en un plazo no 
superior a las 72 horas.

La Asamblea General deberá celebrarse entre los 15 a 30 días siguientes a la fecha de 
presentación de la moción de censura. En los diez primeros días a partir de la fecha de la 
moción, podrán presentarse mociones alternativas.

En cualquier caso, se entienden días naturales para los plazos.
Si la moción de censura no prosperase, sus signatarios no podrán presentar otra moción 

hasta transcurrido un año.

Junta directiva

Artículo 33.

1. La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de gestión de la F.E.D.D.F. La Presidencia 
de la misma corresponde al Presidente de la F.E.D.D.F. y estará constituida por un numero de 
vocales no superior a 10 personas.

a) 3 Vicepresidentes.
b) El Presidente del Comité Técnico.
c) El Presidente del Comité Médico.

Asimismo podrán asistir a las reuniones de la Junta, aquellas personas que el Presidente 
considere oportuno invitar, con voz pero sin voto.

En el seno de la junta Directiva se constituirá una comisión permanente, como órgano 
ejecutivo de gestión complementaria de la Junta Directiva de la F.E.D.D.F. La Presidencia de 
la Comisión corresponde al presidente de la F.E.D.D.F. y estará constituida por un numero de 
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vocales no superior a cinco de entre los cuales, necesariamente deben formar parte el Geren-
te, el Director Técnico y el Secretario General. Mediante acuerdo de la Junta Directiva se 
establecerán las funciones de la Comisión Permanente que en todo caso asumirá por razón de 
urgencia las de la junta en los periodos entres sesiones, dando cuenta de su gestión en la 
siguiente reunión que celebre la Junta.

Las indicaciones contenidas en los siguientes artículos referidas a la Junta Directiva 
resultaran de aplicación para la Comisión Permanente.

Artículo 34.

Corresponde al Presidente de la F.E.D.D.F. a iniciativa propia o de un tercio de la Junta 
Directiva convocar las reuniones de esta. Dichas convocatorias se efectuarán por escrito y 
con la antelación debida y en ella figurará: fecha, hora y lugar de celebración e ira acompa-
ñada del orden del día y de la documentación pertinente, si fuera necesaria. En casos de 
urgencia, se podrá convocar con cuarenta y ocho horas de antelación, telegráficamente.

La Junta Directiva quedará válidamente constituida en 1.ª convocatoria por mayoría o en 
2.ª convocatoria por un tercio de los asistentes.

Artículo 35.

De las reuniones de la Junta Directiva, el Secretario General, levantará acta, y al final de 
la reunión se leerán aquellos acuerdos que hayan de entrar en vigor inmediatamente. El resto 
de los acuerdos y el acta en si, figurarán como primer punto del Orden del día de la siguiente 
sesión.

Artículo 36.

Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptarán por mayoría simple, siendo el voto del 
presidente de calidad.

Se celebrarán anualmente un numero mínimo de tres (3) sesiones de Junta Directiva.

Elección de los órganos de gobierno y representación

Normas generales

Artículo 37.

1. Las elecciones de la Asamblea General y Presidente de la F.E.D.D.F., se efectuarán 
cada cuatro años, coincidiendo con aquellos que tengan lugar los Juegos Olímpicos de verano.

El sufragio será en todo caso libre y secreto y se efectuará por los distintos componentes 
de los diferentes estamentos del deporte para discapacitados físicos.

2. Serán electores y elegibles:

Serán electores, en su caso los no menores de dieciséis años. Los elegibles deberán 
tener cumplidos los 18 años de edad en el momento de efectuarse las convocatorias de las 
elecciones.

a) Deportistas: Deberán estar en posesión de licencia deportiva en vigor de la F.
E.D.D.F., expedida u homologada por esta y haberla tenido, al menos, durante la temporada 
deportiva anterior, así como haber participado igualmente durante la temporada anterior en 
competiciones o actividades de su modalidad deportiva, que tengan carácter oficial y ámbito 
estatal.

Estos requisitos se exigirán en relación con el momento de la convocatoria de las elec-
ciones.

b) Clubes Deportivos: Los clubes inscritos en la F.E.D.D.F., en las mismas circunstan-
cias en lo que les sea de aplicación, a las señaladas en el apartado anterior.

c) Técnicos: Aquellos que hayan ejercido su actividad como tales durante la tempo-
rada en curso y la anterior, con la debida licencia en vigor expedida y diligenciada por la 
F.E.D.D.F.
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Los representantes de cada uno de los estamentos definidos serán elegidos por y entre 
los miembros de cada estamento.

Artículo 38.

La circunscripción electoral para club y deportistas será tal como se fija en el Artículo 7.º 
de la Orden de 28 de abril de 1992 de Federaciones Deportivas Españolas.

La circunscripción electoral para Técnicos será la estatal.
El Reglamento Electoral de la F.E.D.D.F., deberá regular, al menos las siguientes cues-

tiones:

a) Número de miembros de la Asamblea y distribución de los mismos por estamentos.
b) Circunscripciones electorales y numero de representantes de cada estamento por 

cada una de ellas.
c) Calendario Electoral.
d) Censo electoral con expresión de las competiciones oficiales de ámbito estatal y de 

los criterios para la calificación de las mismas.
e) Composición competencias y funcionamiento de las Juntas Electorales.
f) Requisitos, plazos, presentación y proclamación de candidatos.
g) Procedimiento de resolución de conflictos y reclamaciones, que habrán de solven-

tarse sin dilación.
h) Posibilidad de recursos electorales.
i) Composición, competencia y funcionamiento de las Mesas electorales.
j) Elección del Presidente de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Real Decre-

to 1835/1991, de 20 de Diciembre (R. 1991, 3022), de Federaciones Deportivas Españolas.
k) Composición de la Comisión Delegada de la Asamblea.
l) Voto por correo para la elección de los miembros de la Asamblea General. No podrá 

utilizarse este sistema para la elección del Presidente ni de la Comisión Delegada.
m) Sistema de sustitución de las bajas o vacantes que pudieran producirse y que podrá 

realizarse a través de suplentes en cada estamento y circunscripción, o mediante la realiza-
ción de elecciones parciales.

2. En el momento de la apertura del plazo para la presentación de candidaturas a la 
elección de Presidente, deberá estar publicada la relación de los miembros elegidos para la 
Asamblea General. El plazo de presentación de candidaturas para la elección de Presidente 
no podrá ser inferior a diez días naturales.

3. El Presidente de la F.E.D.D.F. y los miembros de la Comisión Delegada serán elegi-
dos en la primera reunión de la nueva Asamblea General.

Ineligibilidad e incompatibilidades

Artículo 39.

Serán causas que imposibiliten ser elegidos para el desempeño de cargos directivos de la 
F.E.D.D.F., los siguientes:

a) No poseer la nacionalidad española.
b) Haber sido condenado mediante sentencia penal firme que lleve aneja la pena prin-

cipal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.
c) Haber sido declarado incapaz por decisión judicial firme.
d) Estar sujeto a sanción disciplinaría deportiva que inhabilite.

Artículo 40.

Serán causas de inegibilidad para el desempeño de cargos directivos de la F.E.D.D.F. los 
siguientes:

Mientras desempeñe su mandato el presidente no podrá ejercer cargo alguno en otro 
órgano federativo salvo que estatutaria o reglamentariamente le corresponda, ni en entidad, 
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asociación o club sujetos a la disciplina federativa o en Federación deportiva Española que 
no sea la de la F.E.D.D.F., y será incompatible con la actividad como deportista o entrenador, 
continuando en posesión de su licencia si la tuviera, que permanecerá en suspenso hasta que 
deje de ostentar la Presidencia de la F.E.D.D.F.

Los miembros de la Junta Directiva no podrán desempeñar cargo alguno en otra Federa-
ción Deportiva Española.

Artículo 41.

El Presidente, los miembros de la Junta Directiva o cualquiera de los miembros de los 
órganos administrativos, técnicos o jurisdiccionales de la F.E.D.D.F., que aspiren a la Presi-
dencia Federativa deberán presentar la dimisión de sus cargos al iniciarse el período electo-
ral.

Serán causas de incompatibilidad del Presidente, estar en posesión de cargo de respon-
sabilidad en alguna Federación de ámbito autonómico.

Órganos administrativos técnico-administrativos, técnicos y jurisdiccionales

Órganos Administrativos

Secretaría General

Artículo 42.

La F.E.D.D.F., podrá disponer de una Secretaria General que constituye el órgano admi-
nistrativo de la F.E.D.D.F.

Al frente de la Secretaria General y nombrado por el Presidente estará el Secretario, que 
actuará como Secretario de la Asamblea General, Comisión Delegada y Junta Directiva y a 
cuyas reuniones asistirá con voz pero sin voto.

Artículo 43.

El Secretario general, dependerá directamente del Presidente de la F.E.D.D.F. o del 
Vicepresidente que le sustituya y sus funciones se establecerán en el oportuno Reglamento 
de la F.E.D.D.F., si bien figuran como obligaciones propias, las siguientes:

1. Preparación de las reuniones de los órganos de los que es Secretario, levantar actas 
de las sesiones, expedir las certificaciones oportunas de los actos de los órganos de gobierno 
y representación, velar por el cumplimiento de los acuerdos que se tomen llevando los libros 
de Actas, Registro y Archivos de la F.E.D.D.F.

2. Coordinar la ejecución de los cometidos de todos y cada uno de los órganos federa-
tivos.

3. Proponer los cobros y pagos de la F.E.D.D.F. y cooperar con el Gerente, en la con-
fección de los Presupuestos Generales.

4. Expedir certificaciones con el V.º B.º del Presidente e informar al mismo, puntual y 
cumplidamente de los asuntos federativos y proponer las medidas necesarias para la buena 
marcha de la F.E.D.D.F.

5. Despachar y resolver los asuntos del trámite que no precisen de la intervención 
presidencial.

6. Supervisar la confección de la Memoria de la F.E.D.D.F. que redactará el Director 
Técnico, recopilando los datos que le faciliten los diferentes Comités Deportivos y Médico.

7. Control directo de las Licencias Federativas de la F.E.D.D.F. y sus relaciones con la 
Mutualidad General Deportiva.

8. En el supuesto de que no existiera en esta F.E.D.D.F., la figura del Secretario, el 
Presidente de la F.E.D.D.F. será el responsable del desempeño de estas funciones, pudiendo 
delegarlas en la persona que considere oportuno.
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Director Técnico

Artículo 44.

El Director Técnico será designado por el Presidente de la F.E.D.D.F.
Sus cometidos específicos son los siguientes:

1. Agilizar y coordinar las reuniones de los Comités.
2. Asistir y actuar como Secretario de Actas en todas las reuniones técnicas.
3. Informar y dotar de la documentación necesaria al Comité Nacional de Competi-

ción y Disciplina Deportiva.
4. Coordinar la ejecución de los cometidos del personal del que están formados Comi-

tés y Comisiones, buscando la unificación de métodos, sistemas y criterios.
5. Será responsabilidad del Director Técnico la dirección y control de los distintos 

programas deportivos que se realicen desde la F.E.D.D.F.

El cargo de Director Técnico será remunerado y tendrá la consideración del personal de 
alta dirección a los efectos del Estatuto de los Trabajadores.

Gerente

Artículo 45.

La Gerencia es el órgano de gestión administrativa y económica y estará integrada por el 
Gerente y personal administrativo que se precise.

Artículo 46.

El Gerente tendrá la responsabilidad económico-administrativa. Se cuidará de que se 
lleven correctamente las operaciones de cobros y pagos de la F.E.D.D.F.; Llevará la contabi-
lidad y ejercerá la inspección económica de todos los órganos de la F.E.D.D.F. firmará con-
juntamente con el Presidente todos los documentos de movimiento de fondos y formulará los 
balances periódicos para presentarlos a la Junta Directiva y el Presupuesto Anual cuyo pro-
yecto redactará con el Secretario General.

El cargo de gerente será remunerado y tendrá la consideración de personal de alta direc-
ción a los efectos del Estatuto de los Trabajadores.

Otros órganos administrativos

Artículo 47.

El Presidente de la F.E.D.D.F. a la vista de las necesidades federativas podrá crear otros 
cargos y órganos administrativos que considere precisos para el mejor funcionamiento de la 
misma.

Órganos técnicos

Artículo 48.

Los órganos técnicos de la F.E.D.D.F. son:

a) Comité Técnico
b) Comité Médico.

Para la ejecución desenvolvimiento y asesoramiento de la Junta Directiva, el Presidente 
de la F.E.D.D.F., podrá contar con otros organismos técnicos que considere necesarios.
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Comité Técnico

Artículo 49.

El Comité Técnico, que estará constituido por los Presidentes de las Comisiones Nacio-
nales de cada modalidad deportiva, tendrá como misión coordinar y componer el calendario 
nacional, designar las selecciones nacionales. Establecer orden de prioridades para la partici-
pación internacional. Asesorar a la Junta Directiva y proponer las modificaciones técnicas 
aprobadas de cada Comisión para su elevación a la Asamblea General.

Comisiones Nacionales por Deporte. Los presidentes de cada Comisión Nacional, serán 
elegidos por el Presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapa-
cidad Física.

Artículo 50.

El Comité Técnico estará presidido por el Director Técnico de la F.E.D.D.F.
En la actualidad forman parte de la F.E.D.D.F. las siguientes Comisiones por deporte:

Actividades subacuáticas.
Atletismo.
Automovilismo.
Bádminton.
Baloncesto.
Boccia.
Ciclismo.
Esgrima.
Esquí.
Fútbol en silla de ruedas.
Halterofilia.
Hípica.
Hockey en silla de ruedas.
Natación.
Tenis.
Tenis de mesa.
Tiro con arco.
Tiro olímpico.
Vela.
Voleibol.

Es deseo de esta F.E.D.D.F. el integrar cuantas modalidades deportivas tengan la posibi-
lidad de ser practicadas por discapacitados físicos, adecuando sus normativas para la practica 
de nuestro colectivo en ellas.

Artículo 51.

El Comité Técnico se reunirá periódicamente y someterá a la Junta Directiva los acuer-
dos que tome en relación con los asuntos técnicos-deportivos de su incumbencia o que le 
sean encargados por aquella para el mejor funcionamiento de la F.E.D.D.F.

El Comité Técnico establecerá sus normas de funcionamiento, que serán sometidas a la 
aprobación de la Junta Directiva de la F.E.D.D.F.

Comité Médico

Artículo 52.

Corresponde a este Comité, el asesoramiento, dirección y control médico de las iniciati-
vas deportivas. Estará integrado por los respectivos Asesores Médicos de las distintas Fede-
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raciones Territoriales, bajo la Presidencia del Presidente de ellos, que será designado por el 
Presidente de la F.E.D.D.F. y formará parte de la Junta Directiva.

Órganos de disciplina

Normas comunes

Artículo 53.

Los Órganos de disciplina de la F.E.D.D.F. son:

El Juez Único de la F.E.D.D.F.
El Comité Nacional de Apelación.

1. El Juez Único tendrá como misión fundamental la de resolver, corregir y sancionar, 
si hubiera lugar, las infracciones que puedan producirse en los distintos Campeonatos, com-
peticiones, encuentros oficiales y las infracciones a las normas generales deportivas en pri-
mera instancia.

2. El Juez Único de la F.E.D.D.F. y el Presidente del Comité de Apelación serán licen-
ciados en Derecho y sus nombramientos y ceses corresponden al Presidente de la F.E.D.D.F.

3. El Comité Nacional de Apelación estará compuesto por un mínimo de tres miem-
bros y un máximo de cinco, los miembros del Comité serán designados por el Presidente de 
la F.E.D.D.F. a propuesta del Presidente del Comité Nacional de Apelación.

Artículo 54.

El Juez Único de la F.E.D.D.F., dentro de su ámbito, gozará de plena libertad en la apre-
ciación y valoración de pruebas, antecedentes e informes. Los fallos dictados por el Juez 
Único serán ejecutivos.

Artículo 55.

Contra las sanciones y actuaciones del Juez Único de la F.E.D.D.F., cabe recurso, ante el 
Comité Nacional de Apelación de la F.E.D.D.F. que pone fin a la vía federativa quedando 
como ultima instancia el recurso ante el Comité Español de Disciplina Deportiva que agota 
la vía administrativa, artículo 84/5 de la Ley del deporte 10/1990, de 15 de octubre.

Capítulo único

Licencias

Artículo 56.

Para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito esta-
tal será preciso estar en posesión de la licencia de la F.E.D.D.F. con las siguientes condicio-
nes mínimas:

La cuantía de la licencia será fijada por la Asamblea General, los ingresos producidos 
por este concepto irán dirigidos prioritariamente a financiar la estructura y funcionamiento 
de la Federación.

La F.E.D.D.F., expedirá la licencia solicitada en un plazo de 15 días desde su solicitud, 
una vez verificado el cumplimiento de los requisitos deportivos establecidos para su expedi-
ción en estos Estatutos.

La no expedición injustificada de las licencias en el plazo señalado comportará para la 
F.E.D.D.F. la correspondiente responsabilidad disciplinaría conforme a lo previsto en el 
ordenamiento jurídico deportivo.

Las licencias que sean expedidas por la F.E.D.D.F., tendrán un seguro obligatorio tal 
como se refiere el artículo 59.2 de la Ley del Deporte.
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Las licencias expedidas por las Federaciones de ámbito autonómico habilitarán para 
dicha participación cuando estas se hallen integradas en la F.E.D.D.F., se expedirán dentro de 
las condiciones mínimas de carácter económico y formal que fije la Asamblea general de la 
F.E.D.D.F. y comuniquen su expedición a esta Federación Española.

A estos efectos la habilitación se producirá una vez que la Federación de ámbito autonó-
mico abone a la F.E.D.D.F. la cuota económica en los plazos que se fijen.

Las licencias expedidas por las Federaciones de ámbito autonómico que, conforme a los 
previsto en los párrafos anteriores, habiliten para la participación en actividades o competi-
ciones deportivas oficiales de ámbito estatal, consignarán los datos correspondientes, al 
menos, en la lengua española oficial del Estado.

Dichas licencias reflejarán tres conceptos económicos:

Seguro obligatorio a que se refiere el Artículo 59.2 de la Ley del Deporte.

Cuota correspondiente a la F.E.D.D.F.
Cuota para la Federación deportiva de ámbito autonómico.
Las cuotas para la F.E.D.D.F. serán de igual montante económico para cada modalidad 

deportiva, estamento y categoría, y serán fijadas por la Asamblea General de la F.E.D.D.F.
Régimen documental

Artículo 57.

La F.E.D.D.F. llevará inexcusablemente los siguientes libros:

a) De Actas de la Asamblea General y Comisión Delegada.
b) De Actas de la Junta Directiva.
c) Registro de federaciones de las Comunidades Autonómicas.
d) Registro de Clubs, Asociaciones y Deportistas.
e) De entrada y salida de correspondencia.
f) De contabilidad exigidos por la legislación vigente.

La publicidad de los libros y Registros indicados podrá llevarse a cabo por vía de Certi-
ficación del Secretario General, sobre los puntos concretos que se le soliciten, a través de la 
Junta Directiva, que recibirá las peticiones de los miembros de la F.E.D.D.F.que tengan inte-
rés en el conocimiento de los mismos.

La manifestación directa de los libros a los miembros de la F.E.D.D.F., deberá ser soli-
citada por escrito motivado, y deberá ser acordada por la Junta Directiva, para –en todo 
caso– producirse en los locales de la Federación bajo la custodia y presencia del Secretario 
General, y en la fecha y hora que se acuerde.

El Consejo Superior de Deportes, tendrá derecho a la supervisión y control de los libros 
de la Federación, en todo momento.

Estatutos personales

De los clubs, asociaciones deportivas y deportistas, técnicos, jueces y árbitros

De los clubs y asociaciones deportivas

Artículo 58.

Se entiende por Club o Asociación Deportiva para discapacitados físicos toda sociedad 
privada que teniendo personalidad jurídica y capacidad de obrar, tienen por objeto primordial 
el fomento y la práctica del deporte de los discapacitados físicos. Estas entidades no tendrán 
animo de lucro y estarán afiliados a la F.E.D.D.F. a través de sus respectivas Federaciones 
Territoriales.
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Artículo 59.

Los Clubs afiliados a la F.E.D.D.F. podrán ser mono o polideportivos.
Todos los clubs elaboran y aprobarán sus estatutos de conformidad con lo dispuesto, con 

carácter general, en la legislación vigente.

Artículo 60.

La afiliación a la F.E.D.D.F. es voluntaria y podrá efectuarse por los Clubs a través 
y por mediación de las respectivas Federaciones Territoriales o Delegaciones cuando 
aquellas no existan. En cualquier caso, deben de comprometerse a cumplir los estatutos 
Generales de la F.E.D.D.F. y los suyo propios, sometiéndose a la autoridad de los órga-
nos federativos de que dependan y teniendo los Clubs a disposición de la F.E.D.D.F. sus 
jugadores para la formación de las selecciones nacionales, así como sus instalaciones, si 
las poseen.

Los Clubs y Asociaciones Deportivas, vienen obligadas al pago de las cuotas de afilia-
ción anual que se fijen así como a contribuir a las atenciones presupuestarías en la forma que 
se establezca por el órgano competente.

De los deportistas

Artículo 61.

Son deportistas o jugadores las personas naturales que padeciendo una discapacidad 
física o locomotora practiquen alguna actividad deportiva de las que promueve la F.E.D.D.F. 
y que hayan suscrito con esta la pertinente licencia federativa y que cumplan la discapacidad 
mínima fijada dentro del manual de clasificación de la Organización Internacional de Depor-
tes para los Discapacitados (ISOD), esta discapacidad mínima variará según el deporte en el 
que el deportista quiera especializarse.

Artículo 62.

Son derechos básicos de los jugadores o deportistas: la libertad para suscribir licencia; 
participar en las elecciones que se convoquen y recibir atención deportiva por parte de su 
club y de la organización federativa y de la Mutualidad General Deportiva en caso de estar 
afiliados y tener licencia en vigor, siempre que cumplan los requisitos legales, estatutarios o 
reglamentarios establecidos.

Artículo 63.

Son deberes básicos de los deportistas: someterse a la disciplina de las entidades depor-
tivas por las que han suscrito licencia. No intervenir en actividades deportivas con equipo 
distinto del suyo sin autorización del Club o Asociación por el que tiene licencia.

De los entrenadores

Artículo 64.

Son entrenadores las personas naturales con titulo oficial otorgado por la F.E.D.D.F. a 
través de la Escuela Nacional de Entrenadores de Deportes de Discapacitados Físicos y que 
tengan licencia en vigor por la F.E.D.D.F.

La Escuela Nacional de Entrenadores es el órgano técnico de la Federación Españo-
la de Deportes de Personas con Discapacidad Física, que cuida de la enseñanza y titula-
ción de las personas que se dedican a la labor técnica y docente del deporte de discapa-
citados, su organización, reglamentación y funciones se desarrollan en sus reglamentos 
oportunos.
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De los jueces y árbitros

Artículo 65.

Dado el carácter polideportivo de la F.E.D.D.F. y su complejidad no es posible la crea-
ción de un Colegio de Jueces o Árbitros propio, por ello se recurrirá a las Federaciones res-
pectivas de válidos a sus colegiados para que controlen las distintas competiciones deportivas 
entre discapacitados físicos.

A tal efecto y para una mejor coordinación, existirá dentro de la Junta Directiva un 
Vocal cuyo cometido especifico será el de enlace con los distintos Colegios Nacionales de 
Jueces y Árbitros y este formará parte del Comité Técnico.

Régimen disciplinario

Artículo 66.

Las infracciones cometidas y la sanción que proceda según su consideración y estamentos 
donde se produzcan estarán fijadas con arreglo a los Artículos 76 y 79 de la Ley del Deporte 
10/1990, de 15 de octubre, y concordante del Real Decreto 1591/1992 de 23 de Diciembre 
sobre Disciplina Deportiva.

Artículo 67.

La resolución de posibles incidencias, corregir y sancionar, si hubiera lugar y las infrac-
ciones que puedan producirse en las distintas competiciones o campeonatos se harán a través 
de los Órganos Jurisdiccionales de esta F.E.D.D.F. de acuerdo con el Reglamento Disciplina-
rio de la misma.

De la modificación de estatutos, extinción y liquidación de la F.E.D.D.F.

Artículo 68.

La iniciativa de reforma o modificación de los Estatutos Generales de la F.E.D.D.F., ha 
de partir de la mayoría simple de los miembros de la Asamblea General o del Presidente de 
la F.E.D.D.F. su proyecto debe ser presentado por escrito y en plazo.

Artículo 69.

El proyecto de reforma deberá ser aprobado por mayoría absoluta de los miembros de la 
Asamblea General.

De la disolución de la F.E.D.D.F.

Artículo 70.

La F.E.D.D.F. se extinguirá o disolverá en los casos y por el procedimiento previsto en 
el ordenamiento jurídico general vigente.

Disposición adicional única.

Todas las menciones contenidas en estos Estatutos a las Federaciones de Ámbito Autonómi-
co, han de entenderse referidas no solo a las que integren exclusivamente a los discapacita-
dos físicos, sino a las que comprendan todas o alguna de las discapacidades mencionadas en 
el Artículo 1.º, punto 5, del Real Decreto 1835/1991, de 20 de Diciembre, sobre federaciones 
Deportivas Españolas, en las que la integración y representatividad se limitará al colectivo de 
discapacitados físicos.
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Disposición transitoria primera.

1. En el momento actual las Federaciones de Ámbito autonomico, que debidamente 
constituidas están adscritas a las F.E.D.D.F. con la salvedad en su caso, establecida en la 
Disposición Adicional Única, son:

Federación Andaluza de Deportes de Discapacitados.
Federación Balear de Deportes de Discapacitados.
Federación Cántabra de Deportes de Discapacitados.
Federación Castellano Leonesa de Deportes de Discapacitados.
Federación Catalana de Deportes de Discapacitados.
Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana.
Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias.
Federación de Deportes de Discapacitados de Castilla-La Mancha.
Federación Extremeña de Deportes de Discapacitados.
Federación Gallega de Deportes de Discapacitados Físicos.
Federación Madrileña de Deportes de Discapacitados Físicos.
Federación Navarra de Deportes de Discapacitados.

2. Toda Federación de ámbito Autonómico que pueda constituirse en lo sucesivo, se 
considerará integrada a todos los efectos en la Federación Española de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física, salvo manifestación en contra, durante el plazo de seis meses, con-
tados a partir de su reconocimiento por la Comunidad Autónoma correspondiente, en el 
transcurso del cual aquellas podrán ejercer su derecho a ello.

Concluido dicho termino las federaciones que no lo hubieren echo podrán llevarlo a cabo en 
cualquier momento, en la forma que prevee el Artículo 13 de los presentes estatutos.

Disposición transitoria segunda.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de estos Estatutos, la Junta gestora 
de la F.E.D.D.F., elaborará el correspondiente Reglamento de Elecciones, con las menciones 
contenidas en estos estatutos y de acuerdo con la Orden. M. de fecha 28 de Abril de 1992, 
que presentará para su aprobación ante la Comisión Directiva del Consejo Superior de 
Deportes.

Disposición transitoria tercera.

Esta F.E.D.D.F., recoge la posibilidad de crear conjuntamente con las restantes Federaciones 
Españolas de Deportes de Discapacitados, tal como se especifica en el Artículo 1.º, punto 5.º, 
del Real Decreto 1835/1991, una Confederación de ámbito Nacional para poder coordinar 
las actividades comunes a las mismas y de contribuir en la medida que le corresponda a la 
elaboración y presentación de los Estatutos de esta Confederación, para su aprobación ante la 
Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.

Disposición transitoria cuarta.

En el plazo de seis meses, desde la finalización de los Comicios Electorales citados en 
la disposición segunda, la Asamblea General deberá presentar, unos nuevos Estatutos ante la 
Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, adaptados a la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte, Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Depor-
tiva y demás disposiciones legales de aplicación.

Disposición final.

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

(«BOE» 20-XII-2007.)
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

ENCOMIENDA DE GESTIÓN

El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio de Medio 
Ambiente y el Director General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas, del Ministerio de Educación y Ciencia han suscrito, con fecha 3 de septiem-
bre de 2007, un Acuerdo de encomienda de gestión para la aplicación de la modelización en 
la evaluación de la calidad del aire en España.

Para general conocimiento se dispone su publicación como anejo a la presente Resolución.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Subsecretario de la Presidencia, Luis Herrero Juan.

ANEJO

Acuerdo de encomienda de gestión entre la Administración General del Estado –Minis-
terio de Medio Ambiente– y el Centro de Investigaciones Energéticas Medio Ambienta-
les y Tecnológicas (CIEMAT) para la aplicación de la modelización en la evaluación de 

la calidad del aire en España

Madrid, 3 de septiembre de 2007.

REUNIDOS

El Sr. Director General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio 
Ambiente, D. Jaime Alejandre Martinez, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 
889/2004, de 23 de abril, órgano directivo competente de las funciones que se encomiendan 
en este Acuerdo, conforme el Real Decreto 1477/2004, de 18 de junio, por el que se estable-
ce la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente.

El Sr. Juan Antonio Rubio Rodríguez, Director General del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (en adelante «CIEMAT»), con sede en 
Madrid, Avenida Complutense n.º 22, cargo para el que fue nombrado por el Real Decreto 
1617/2004, de 2 de julio (BOE n.º 160 de 3 de julio), actuando en representación del mismo 
en virtud de las competencias que le son atribuidas por el Real Decreto 1952/2000, de 1 de 
diciembre (BOE n.º 289 de 2 de diciembre), con las modificaciones introducidas por el Real 
Decreto 1086/2005, de 16 de septiembre (B.O.E. n.º 228 de 23 de septiembre)

EXPONEN

Primero.–Que la Administración General del Estado, por medio del Ministerio de Medio 
Ambiente y su Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, ejerce, entre otras 
funciones, la de recopilación de la información técnica precisa para la prevención de la con-
taminación y la calidad ambiental, en particular lo referente a la contaminación atmosférica, 
según el Real Decreto 1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgá-
nica básica de dicho Departamento.

Segundo.–Que el CIEMAT es un Organismo público de investigación de la Administra-
ción del Estado adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia, que se rige por la Ley 13/86, 
de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica 
y por el Real Decreto 1952/2000, de 1 de diciembre por el que se aprueba el Estatuto del 
Centro de Investigaciones Energéticas Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT) con 
las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1086/2005, de 16 de septiembre (B.O.E. 
n.º 228 de 23 de septiembre).
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Tercero.–Que el CIEMAT desarrolla parte de su labor investigadora en el ámbito de la 
modelización de la contaminación atmosférica en general, con actividades concretas relati-
vas a estudios de los procesos meteorológicos, dispersión y transporte de contaminantes, 
química atmosférica y desarrollo y validación de modelos matemáticos para su aplicación a 
la evaluación, control, predicción y mejora de la calidad del aire. Como reflejo de estas capa-
cidades el Grupo de Modelización Atmosférica de Unidad de Contaminación Atmosférica 
del CIEMAT está participando en diversos proyectos y redes de excelencia, como la Red de 
Excelencia Europea para composición química de la Atmósfera (ACCENT).

Cuarto.–Que la Directiva del Consejo de la Unión Europea 96/62/CE, de 27 de septiembre 
de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, llamada Directiva Marco, 
exige en su articulo 3 la designación, en los niveles apropiados, de las autoridades competentes y 
los organismos encargados de la evaluación de la calidad del aire y el análisis de los métodos de 
evaluación, entre otras obligaciones, considerando la evaluación como cualquier método utilizado 
para medir, calcular, predecir o estimar el nivel de un contaminante en el aire ambiente.

Tanto en esta Directiva como en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre de 2002, 
sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azu-
fre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de 
carbono, se establece que se determinarán criterios y técnicas para evaluación incluyendo la 
modelización. Además, se establece el uso de la modelización en combinación con medicio-
nes en zonas con niveles de contaminación media y baja y como complemento de las medi-
ciones para zonas urbanas y de contaminación alta.

Además, los resultados de la Evaluación de la Calidad del Aire han de hacerse públicos 
y ser enviados anualmente a la Comisión Europea.

Los procedimientos de evaluación de la calidad del aire con modelos han de usar herra-
mientas de calidad contrastada y los procedimientos utilizados han de ser comparables, lo 
que implica una labor de mejora y validación de modelos y una armonización en el uso de los 
mismos por diversos entes.

Quinto.–Que, entre enero de 2003 y enero de 2007, la DGCEA y el CIEMAT han man-
tenido un convenio de colaboración firmado el 24 de enero de 2003 que, en respuesta a lo 
exigido por las directivas europeas y a la legislación nacional vigente en materia de calidad 
del aire, cubría los siguientes objetivos principales:

Evaluación de la calidad del aire a escala nacional, en respuesta a los requerimientos de la 
normativa sobre calidad del aire, mediante técnicas de modelización y/u otras disponibles.

Armonización de la modelización de contaminantes atmosféricos a utilizar por los dis-
tintos entes responsables en materia de calidad del aire ambiente.

Participación en los Grupos de Trabajo del Programa CAFE (Clean Air for Europe).
Sexto.–Que la DGCEA, encomendó a un investigador de CIEMAT la representación 

española en el Task Force on Hemispheric Transport of Air Pollution (TFHTAP, Grupo de 
Trabajo de Transporte Hemisférico de Contaminantes Atmoféricos) dentro del Convenio de 
Ginebra sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia.

Séptimo.–Que EMEP (European Monitoring Evaluation Programme –Programa Euro-
peo para Monitorización y Evaluación) en el marco del mencionado Convenio de Ginebra, 
está solicitando a los paises participantes en los distintos ICPs (International Cooperative 
Programme –Programas de Cooperación Internacional) la elaboración de mapas nacionales 
de alta resolución de depósito de contaminantes atmosféricos para su comparación con sus 
mapas y poder determinar el grado de fiabilidad de los modelos de EMEP.

Octavo.–Que la DGCEA, en el ejercicio de sus competencias, ha considerado conveniente 
encomendar las labores de modelización de la calidad del aire en España referidas a la evaluación, 
el apoyo a las actividades relacionadas con la modelización dentro del Convenio de Ginebra sobre 
Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia, la participación en ciertos grupos 
de trabajo internacionales, la coordinación de redes temáticas de modelización y otras labores de 
formación y armonización por carecer de los medios idóneos para su realización.
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Noveno.–Que la presente Encomienda de Gestión, es continuación de las labores realiza-
das por CIEMAT en el acuerdo específico antes mencionado y firmado el 24 de enero de 2003 
y del Convenio Marco de colaboración alcanzado por ambas partes el 25 de julio de 2002.

En consecuencia se suscribe el presente Acuerdo de encomienda de gestión conforme 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–De conformidad con lo establecido en la letra l) del artículo 3.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), modi-
ficado por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2007, y lo previsto en el marco de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y teniendo en cuenta los principios generales de colaboración y 
cooperación que deben residir en las actuaciones de las Administraciones Públicas, en orden 
a conseguir la mayor eficacia y la mejor utilización de los recursos de que dispone, la Admi-
nistración General del Estado –Ministerio de Medio Ambiente-encomienda la gestión de las 
actividades técnicas definidas en la cláusula segunda al CIEMAT, por carecer de los medios 
técnicos idóneos para su desempeño.

Segunda. Actuaciones.–Las actividades de carácter técnico que se encomiendan con-
sisten en:

La aplicación de la modelización matemática para la evaluación de la calidad del aire en 
España contribuyendo a cumplir las obligaciones marcadas por la legislación europea y 
nacional en la materia y como apoyo a las CC.AA.

La participación en grupos de trabajo y la realización de estudios donde sea requerido el 
uso de modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos, como en el Convenio de Ginebra 
sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia y en otras iniciativas inter-
nacionales de interés para el Ministerio de Medio Ambiente, tales como MEDI-DELTA.

La coordinación de diferentes labores (fomento, desarrollo, armonización, …) relacio-
nadas con el uso de modelos de dispersión atmosférica en España, incluyendo el apoyo a 
redes nacionales e iberoamericanas de modelización de la calidad del aire.

Su realización se concreta en el Anexo I al presente Acuerdo.

Tercera. Presupuesto.–El presupuesto total es de 677.800,00 € (IVA incluido, que se 
recogerá en las correspondientes facturas), con cargo a la partida presupuestaria 
23.08.456B.640 de los Presupuestos Generales del Estado para 2007, con la siguiente distri-
bución de anualidades:

Años Euros

2007 150.000

2008 182.600

2009 172.600

2010 172.600

Este presupuesto se encuentra desglosado en el Anexo II.

Cuarta. Forma de pago.–Los pagos se abonarán previa certificación de conformidad 
con la ejecución de las actuaciones contempladas en la cláusula segunda y en el Anexo I, 
realizada por el Director-Coordinador (véase cláusula quinta).
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Los pagos se realizarán en los meses de junio y diciembre de cada ejercicio previa pre-
sentación de una factura y de un informe técnico semestral en el que se reflejen las activida-
des realizadas (ver cláusula segunda) y redactado por el personal responsable del CIEMAT y 
de la correspondiente certificación de conformidad realizada por el Director-Coordinador 
que valorará dichas actividades realizadas.

Quinta. Seguimiento.–Queda bajo la tutela y responsabilidad de la DGCEA las activi-
dades encomendadas. Para su seguimiento, el Director General de Calidad y Evaluación 
Ambiental nombrará un Director-Coordinador.

La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de las competencias ni de los 
elementos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a la DGCEA del Ministerio de Medio Ambiente.

Es responsabilidad de la DGCEA dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico que 
den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de la presente enco-
mienda de gestión.

Las actuaciones contempladas en la cláusula segunda y el anexo se ejecutarán con suje-
ción a las estipulaciones contenidas en la misma y conforme a las instrucciones que en inter-
pretación técnica diere el Director-Coordinador.

Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escri-
to en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Cada parte se compromete a mantener informada a la otra parte firmante del presente 
Acuerdo, tanto de los avances científico-técnicos alcanzados en su realización, como de 
cualquier extremo relevante para la consecución del mismo.

Será necesario obtener previamente el acuerdo entre ambas partes para informar a terce-
ros sobre el contenido y el desarrollo de la Encomienda, y haciendo mención expresa a la 
existencia de la misma.

En el caso de obtención de resultados de interés científico-técnico, las partes signatarias 
se comprometen a que sean publicados en revistas científicas o de divulgación, bien conjun-
tamente o, cuando menos, citando la labor de cooperación realizada por ambas.

Sexta. Vigencia.–El plazo de vigencia de la gestión encomendada será desde la fecha 
de la firma del presente Acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2010.

Séptima. Resolución.–La presente encomienda de gestión se extinguirá, además de 
por el cumplimiento de su periodo de vigencia, por las siguientes causas:

Por acuerdo mutuo de los firmantes del presente Acuerdo.
Si se produjesen circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la realización de 

las actuaciones encomendadas.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Acuerdo.
Respecto de las actuaciones en curso, en caso de extinción anticipada, se liquidarán las 

efectivamente realizadas.

Octava. Naturaleza.–La presente encomienda de gestión tiene la naturaleza de las pre-
vistas en el artículo 3.1 apartado l) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, modificado 
por el apartado dos de la disposición final cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, y se regirá por sus propios términos y 
condiciones, aplicándose subsidiariamente los principios del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas citado, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Acuerdo de enco-
mienda de gestión serán resueltas por el orden jurisdiccional contencioso administrativo.

Novena. Publicación.–Este Acuerdo se publicará íntegramente en el «Boletín Oficial 
del Estado», surtiendo efectos desde el día de su firma.

Y en prueba de conformidad se firma el presente Acuerdo en el lugar y fecha indicados 
en el encabezamiento.
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ANEXO I

Actuaciones

Las actividades que se proponen son las siguientes:

Aplicación de modelos como apoyo a la evaluación anual de la calidad del aire en Espa-
ña. Se ejecutarán modelos matemáticos meteorológicos y de dispersión y transformación y 
depósito de contaminantes atmosféricos que permitirán la elaboración de mapas de calidad 
del aire en España con periodicidad anual. Especialmente, se representarán mapas de con-
centraciones medias, máximas y superaciones de los valores límite y objetivo de ozono, 
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y 
monóxido de carbono, a los que se podrán añadir en el futuro otros contaminantes según la 
disponibilidad de datos de emisiones y de modelos adecuados para su tratamiento. Para la 
elaboración de estos mapas se tratará la información generada por los modelos de dispersión 
y las mediciones en estaciones de medida instaladas en la geografía española. De esta forma, 
se da continuidad a las actividades ya realizadas por CIEMAT para el Ministerio de Medio 
Ambiente entre los años 2002 y 2006. En principio, el modelo de dispersión a utilizar será el 
modelo CHIMERE que ha sido empleado ya en años anteriores y permite tratar un número 
muy amplio de contaminantes cubriendo España y parte de Europa.

Se plantean las siguientes subactividades anuales:

Preevaluación de la calidad del aire en España. Se presentará una evaluación de la calidad 
del aire del año anterior a partir de los resultados de los modelos ejecutados con la mejor infor-
mación disponible de emisiones y meteorología. Esta información servirá de apoyo a las Admi-
nistraciones Autonómicas y al Ministerio de Medio Ambiente para proceder a sus ejercicios de 
evaluación de la calidad del aire en sus territorios. Considerando la vigencia de la presente 
encomienda, se podrán hacer preevaluaciones de la calidad del aire para los años 2006, 2007, 
2008 y 2009. Entrega en diciembre de 2007 y mayo de cada año (2008, 2009 y 2010).

Reevaluación de la calidad del aire en España. Una vez que se dispongan de datos con-
trastados y actualizados de emisiones, meteorología y calidad del aire, se procederá a la eje-
cución de los modelos y a utilizar técnicas de combinación de datos de modelos con medicio-
nes para obtener mapas finales de calidad del aire en España. Debido al tiempo empleado en 
la elaboración de cierta información, como los inventarios de emisiones de contaminantes, 
cada año se podrá reevaluar la calidad del aire de dos años antes. Considerando la vigencia 
de la presente encomienda, se podrán hacer reevaluaciones de calidad del aire para los años 
2005, 2006 y 2007. Entrega de resultados a finales de 2007, 2008 y 2009, siempre que estén 
disponibles los inventarios de emisiones de EMEP de toda Europa del año en cuestión con 
suficiente antelación. Si no están disponibles las emisiones en noviembre, la entrega de 
resultados se retrasará a febrero de 2008, 2009 y 2010).

Propuesta de nueva zonificación en España para calidad del aire. En virtud del análisis 
de los resultados de la reevaluación de la calidad del aire, se procederá a proponer una nueva 
distribución de zonas de calidad del aire semejante según los contaminantes considerados y 
los niveles y superación de valores límite y objetivo alcanzados. Este proceso se realizará dos 
veces:

Propuesta 2008 con los resultados de los años 2002, 2003, 2004 y 2005 y la integración 
de otros estudios (ej., ozono). Entrega en febrero de 2008 (si la reevaluación de 2005 se ha 
entregado a finales de 2007) o en abril de 2008 (en caso contrario).

Propuesta 2010 con los resultados de los años 2006 y 2007. Entrega en octubre 
de 2010.

Participación en grupos de trabajo internacionales y realización de estudios de modeli-
zación atmosférica de interés para el Ministerio de Medio Ambiente.

En esta actividad caen la siguientes subactividades:

Participación en Grupos de Trabajo dentro del Convenio de Ginebra sobre Contamina-
ción Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia.
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Task Force on Hemispheric Transport of Air Pollution (TFHTAP, Grupo de Trabajo de 
Transporte Hemisférico de Contaminantes Atmoféricos).

Ejercicios de modelación del transporte de contaminantes a escala hemisférica con el 
modelo GEOS-CHEM.

Task Force on Monitoring and Modelling (TFMM, Grupo de Trabajo de Medición y 
Modelización).

De los resultados de esta subactividad se informará directamente al Ministerio de Medio 
Ambiente después de cada seminario o reunión y en los informes semestrales de seguimiento 
de esta encomienda.

Cálculo de mapas de depósito de compuestos de nitrógeno, azufre y otros a escala nacio-
nal y comparación con resultados EMEP, con objeto de evaluar las incertidumbres de los 
modelos EMEP y llegar a un mayor detalle espacial nacional. Los mapas de depósito tendrán 
un carácter anual idéntico a las reevaluaciones de la calidad del aire en España, es decir, se 
realizarán para los años 2004, 2005, 2006 y 2007. Entrega de resultados en septiembre 
de 2007 (año 2004) y junto a las reevaluaciones (véase punto 1.b).

Participación en otras iniciativas de interés para el Ministerio de Medio Ambiente. Por 
ejemplo, MEDI-DELTA, propuesta por la Unión Europea al JRC y en la que se promueve 
que diversos grupos de modelistas realicen ejercicios de modelización para determinar la 
contribución mediterránea (delta) a la contaminación atmosférica en la zona. De los resulta-
dos de esta subactividad se informará directamente al Ministerio de Medio Ambiente des-
pués de cada reunión o seminario y en los informes semestrales de seguimiento de esta enco-
mienda.

Coordinación de diferentes labores relacionadas con el uso de modelos de dispersión 
atmosférica en España. Con el fin de mejorar los modelos existentes, de desarrollar otros 
nuevos, y de armonizar el uso de modelos adecuados para las necesidades españolas, se plan-
tean las siguientes subactividades:

Desarrollo y mejora de modelos:

Estudios de entornos urbanos y calles mediante modelos urbanos, de street-canyon y 
empíricos con objeto de llegar a un mayor detalle espacial (similar a la representatividad de 
las estaciones de tráfico) del que se llega con los modelos de dispersión habituales,

Correcta simulación de los procesos asociados a los aerosoles orgánicos secundarios 
(SOA), mediante descripciones más completas y la verificación de la mejora de la capacidad 
de predicción de los modelos.

En cada informe semestral, se dará información del grado de avance en estas materias.

Armonización en el uso de modelos en España. Liderazgo y coordinación del Grupo de 
Trabajo de Modelización, para:

La puesta en común de los últimos avances o novedades en la materia y el estableci-
miento de prioridades y necesidades concretas de investigación.

El desarrollo de guías y metodologías para una mejor selección y uso de modelos, en 
respuesta a la eterna pregunta de por qué no hay uno o unos modelos oficiales en España.

El apoyo al conjunto de administraciones en ciertos aspectos legislativos y normativos 
en los que la modelización pueda tener un papel relevante.

La continuación del Grupo de Trabajo de Modelización. Se plantea la organización de 2 
reuniones anuales.

La creación y el mantenimiento de un portal Web de modelización de la calidad del aire, 
que puede ser un elemento de comunicación y de transferencia de información entre mode-
listas, gestores de calidad del aire y público en general, así como un elemento de formación 
y consulta para no iniciados.

Se informará en cada informe semestral de las actividades de esta subactividad, pudien-
do haber informes específicos para temas concretos de interés especial.
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c. Otros gastos: Reprografía, publicaciones, etc.

Se incluyen la edición de informes, CDs con resultados para entregar a Ministerio de 
Medio Ambiente, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, publicación en revistas técni-
cas y científicas, posters para congresos, etc.

Total: 23.000 euros.
(«BOE» 6-XI-2007.)

 

La Directora General de la Función Pública, del Ministerio de Administraciones Públi-
cas y el Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia han suscrito, con fecha 15 de 
octubre de 2007, un Acuerdo para que Subsecretaria del Ministerio de Educación y Ciencia 
lleve a cabo, por razones de eficacia, la gestión material de las pruebas selectivas derivadas 
de la oferta de empleo acumulada 2000-2003, para cubrir plazas de personal laboral en la 
categoría de Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, mediante contratación 
laboral fija en el ámbito del II Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
del Estado.

Para general conocimiento se dispone su publicación como anexo a la presente Reso-
lución.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Subsecretario de la Presidencia, Luis Herrero Juan.

ANEXO

Acuerdo de Encomienda de Gestión a la Subsecretaría del Ministerio de Educación  
y Ciencia

Primero.–La Dirección General de la Función Pública y la Subsecretaría del Ministerio 
de Educación y Ciencia acuerdan, en el marco de lo dispuesto en el artículo 15 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, que la citada Subsecretaría lleve a cabo, por razo-
nes de eficacia, la gestión material de las pruebas selectivas derivadas de la oferta de empleo 
acumulada 2000-2003, para cubrir plazas de personal laboral en la categoría de Titulado 
Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, mediante contratación laboral fija en el 
ámbito del II Convenio Único para el personal laboral de la Administración del Estado.

Segundo.–La gestión material que se encomienda se concretará en las siguientes activi-
dades, con el alcance que en cada caso se señala:

a) Recepción de solicitudes de participación en las pruebas selectivas.
b) Propuesta de las resoluciones por las que se declaren aprobadas las listas de admi-

tidos y excluidos y se señalen el lugar y la fecha de comienzo del primer ejercicio, así como 
la relación de aspirantes excluidos, con indicación de las causas de exclusión.

c) Propuesta de los miembros que han de formar parte de los órganos de selección de 
las pruebas selectivas.

d) Gestión de la operativa necesaria para el desarrollo material de los ejercicios.
e) Recepción de los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requi-

sitos exigidos en las convocatorias.
f) Cualquier otro trámite relacionado con las actividades del proceso selectivo cuya 

gestión se encomienda, siempre que no suponga alteración de la titularidad de la competen-
cia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

Tercero.–Correrán a cargo de la sección presupuestaria «Ministerio de Educación y 
Ciencia», los gastos originados por la gestión material objeto de la presente encomienda.
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Cuarto.–El plazo de vigencia de la gestión encomendada será de dieciocho meses, a 
contar desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la convocatoria de 
las pruebas selectivas cuya gestión material se encomienda.

Quinto.–La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de las competen-
cias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a la Directora General de la 
Función Pública.

Sexto.–Es responsabilidad de la Directora General de la Función Pública dictar los actos 
o resoluciones de carácter jurídico que den soporte o en los que se integre la concreta activi-
dad material objeto de la presente encomienda de gestión.

Madrid, 15 de octubre de 2007.–La Directora General de la Función Pública, Petra Fer-
nández Álvarez.–El Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea 
Casamayor.

(«BOE» 7-XI-2007.)

 

El Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad, del Ministerio de Medio 
Ambiente y el Secretario de Estado de Universidades e Investigación, del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia han suscrito, con fecha 26 de septiembre de 2007, un Acuerdo para la enco-
mienda de gestión por el Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General del Agua, al 
Instituto Geológico y Minero de España, para la realización de trabajos científico-técnicos de 
apoyo a la sostenibilidad y protección de las aguas subterráneas.

Para general conocimiento se dispone su publicación como anejo a la presente Reso-
lución.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Subsecretario de la Presidencia, Luis Herrero Juan.

ANEJO

Acuerdo para la encomienda de gestión por el Ministerio de Medio Ambiente (Direc-
ción General del Agua), al Instituto Geológico y Minero de España (IGME), del Minis-
terio de Educación y Ciencia, para la realización de trabajos científico-técnicos de 

apoyo a la sostenibilidad y protección de las aguas subterráneas

En Madrid, a 26 de septiembre de 2007.

COMPARECEN

De una parte, D. Antonio Serrano Rodríguez, Secretario General para el Territorio y la 
Biodiversidad, que actúa en virtud de lo dispuesto en la Orden 224/2005, de 28 de enero, 
sobre delegación de competencias del Ministerio de Medio Ambiente (BOE n.º 35, de 10 de 
febrero de 2005).

De otra parte, D. Miguel Angel Quintanilla Fisac, Secretario de Estado de Universida-
des e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, nombrado para dicho cargo por 
Real Decreto 567/2006 de 5 de Mayo, que actúa en el ejercicio de las competencias que tiene 
atribuidas como Presidente del Instituto Geológico y Minero de España, en representación 
legal del Organismo según lo dispuesto en el Real Decreto 1134/2007, de 31 de agosto, por 
el que se modifica el Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España, aprobado por 
Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre.

Ambas partes, según intervienen, declaran poseer y se reconocen mutuamente capaci-
dad legal suficiente para el otorgamiento de este Acuerdo para Encomienda de Gestión, y al 
efecto
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EXPONEN

1.º Antecedentes y circunstancias de la Dirección General del Agua.

La Dirección General del Agua, bajo la supervisión del Secretario General para el Terri-
torio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, tiene entre sus competencias la 
elaboración, seguimiento y revisión del Plan Hidrológico Nacional, el establecimiento de 
criterios homogéneos y de sistematización para la revisión de los Planes Hidrológicos de los 
organismos de cuenca, bajo el principio de sostenibilidad, así como la elaboración de la 
información sobre los datos hidrológicos y de calidad del agua y, en general, de aquella que 
permita un mejor conocimiento de los recursos, del estado de las infraestructuras y del domi-
nio público hidráulico.

2.º Antecedentes y circunstancias del Instituto Geológico y Minero de España.

El Instituto Geológico y Minero de España (en adelante, IGME) está adscrito al Minis-
terio de Educación y Ciencia según el Real Decreto 562/ 2004, de 19 de abril, y configurado 
como Organismo Público de Investigación con naturaleza de organismo autónomo por la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado en virtud de lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

El IGME está facultado, según la Disposición Adicional Cuarta del Texto Refundido de 
la Ley de Aguas, para colaborar y prestar asesoramiento técnico a las distintas Administra-
ciones Públicas en materia de aguas subterráneas, así como para formular y desarrollar pla-
nes de investigación tendentes al mejor conocimiento y protección de los acuíferos.

En la actualidad el IGME participa en la elaboración de la Instrucción Técnica de Plani-
ficación en lo referente a los aspectos relacionados con las aguas subterráneas.

3.º Naturaleza del Acuerdo y capacidad de las partes.

Dadas las especiales características técnicas de los trabajos que se pretenden acometer, 
la singularidad de los equipos e instrumentos requeridos para su ejecución, la disponibilidad 
de información de base, y la alta cualificación e independencia exigibles a la entidad que los 
lleve a cabo, se considera oportuno que el IGME colabore en su realización mediante la sus-
cripción de este Acuerdo para Encomienda de Gestión.

El presente Acuerdo es de colaboración técnica, de naturaleza pública y se encuentra 
sometido, como tal, al ordenamiento jurídico general vigente en esta materia en la Adminis-
tración Pública, encontrándose excluido del ámbito del texto refundido de la Ley de Contra-
tos de las administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, según lo establecido en su artículo 3, modificado por el Real Decreto Ley 5/2005, 
de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para mejora de la 
contratación pública; siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios 
de dicho texto legal, para resolver las dudas y lagunas que pudieran producirse.

El IGME, en su calidad de Organismo Autónomo, está facultado para ejecutar esta 
Encomienda de Gestión, en virtud de las facultades que le están conferidas por la Ley 6/1997, 
de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y 
por el Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre.

La Dirección General del Agua ostenta competencias en la materia objeto del presente 
Acuerdo para Encomienda de Gestión y, en consecuencia, está igualmente facultada para su 
otorgamiento, a tenor de las atribuciones que le confiere la normativa vigente.

4.º Suscripción del acuerdo para encomienda de gestión.

Por cuanto antecede, las partes comparecientes resuelven suscribir el presente Acuerdo 
con arreglo a las siguientes,
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CLÁUSULAS

1. Objeto.–El objeto del presente Acuerdo para Encomienda de Gestión es el estableci-
miento de la colaboración entre la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambien-
te y el IGME para la realización de trabajos científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y 
protección de las aguas subterráneas, a fin de mantener sus funciones potenciales y lograr una 
gestión sostenible, mediante un enfoque que armonice los aspectos cualitativos y cuantitativos, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Aguas, en la DMA y en Directiva 2006/118 sobre 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

2. Definición de los trabajos.–Los trabajos incluidos en el presente Acuerdo se mate-
rializan en las actividades siguientes:

Actividad 1: Diseño y aplicación de un sistema de intercambio de información hidro-
geológica.

Actividad 2: Apoyo a la caracterización adicional de las masas de agua subterránea en 
riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales.

Actividad 3: Seguimiento y asistencia técnica en el proceso de planificación hidrológica.
Actividad 4: Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre 

aguas subterráneas, cursos fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros eco-
sistemas naturales de especial interés hídrico.

Actividad 5: Elaboración del mapa piezométrico de España.
Actividad 6: Actuaciones en aguas subterráneas para la revisión de los planes de sequía.
Actividad 7: Establecimiento de indicadores de intrusión marina y cálculo de los volú-

menes ambientales al mar.
Actividad 8: Selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estu-

dios y actuaciones de recarga artificial de acuíferos.
Actividad 9: Protección de las aguas subterráneas empleadas para consumo humano 

según los requerimientos de la Directiva Marco del Agua.
Actividad 10: Apoyo a la implementación de la Directiva 2006/118 de protección de 

aguas subterráneas. Determinación de tendencias y de puntos de partida para la inversión de 
tendencias.

Actividad 11: Colaboración para la aplicación, en masas en riesgo por nitratos, de herra-
mientas de análisis de presiones e impactos.

Actividad 12: Organización y celebración de cursos de formación en países iberoameri-
canos.

Actividad 13: Colaboración científico-técnica en materia de hidrogeología y calidad 
ambiental con países iberoamericanos, del Mediterráneo y EECCA.

Actividad 14: compilación de fuentes de datos, desarrollo de métodos y criterios geológicos 
en el análisis para la elaboración de la cartografía de áreas inundables por avenidas torrenciales.

La descripción detallada del contenido de las actividades a realizar, el Cronograma y el 
Presupuesto desglosado de las mismas, se recogen en los Anexos 1, 2 y 3 respectivamente.

3. Informes periódicos y presentación de la documentación.–Durante el desarrollo de 
los trabajos incluidos en el presente Acuerdo, el IGME realizará y presentará por duplicado 
ante la Comisión Mixta de Seguimiento y Control, las siguientes prestaciones, conteniendo 
la información acumulada, resultados y conclusiones que de ellos se deriven:

Informes específicos, a la conclusión de cada uno de los trabajos recogidos en el Anexo 1 
de este Acuerdo, y contenidos en las actividades que se enumeran en la cláusula 2 del mismo.

Informe final, se realizará una vez concluida la totalidad de los trabajos definidos en este 
Acuerdo. Este Informe recogerá una síntesis de los estudios elaborados durante la vigencia 
del Acuerdo. Se entregarán 10 ejemplares en papel y 50 copias en DVD.

Además de los informes anteriormente mencionados, y a petición de la Dirección Gene-
ral del Agua, se emitirán adicionalmente informes anuales de situación que recojan los pro-
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gresos de los trabajos realizados en el transcurso del año del conjunto de las actividades 
relacionadas en el Anexo 1.

4. Vigencia del Acuerdo y comienzo de los trabajos.–El presente Acuerdo tendrá una 
vigencia de treinta y seis (36) meses, a contar desde el día siguiente a su firma.

Los plazos parciales inicialmente estimados para la realización de las actividades deta-
lladas en la Cláusula 2, son los recogidos en el plan de trabajo que se incluye en el Anexo 2 
del presente Acuerdo.

5. Variaciones en la Vigencia.–La Encomienda podrá ser prorrogada, para ello requerirá:

El acuerdo de la Comisión, en el caso de que la prórroga no trascienda del año en que 
estaba prevista su terminación, y su posterior aprobación por el Secretario General para el 
Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección 
General del Agua o, en su caso, por quien tenga la competencia para su aprobación.

Se trata de los casos en que, desde el punto de vista presupuestario, no existe cambio de 
anualidad, pudiendo atender las obligaciones que le corresponden al Ministerio de Medio 
Ambiente, a través de la Dirección General del Agua, sin que haya que realizar un reajuste de 
anualidad.

Para las prórrogas que conlleven un reajuste de anualidad será necesario el acuerdo de la 
Comisión para proponer la prórroga y reajuste con la antelación mínima de un mes antes de 
la fecha vigente de terminación de la Encomienda, que habrá de ser aprobada por el Secreta-
rio General para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, a través 
de la Dirección General del Agua, o en su caso, por quien tenga la competencia y que a su 
vez aprobará el reajuste de anualidades oportuno.

En todo caso, la autorización de la prórroga estará supeditada a la aprobación del reajuste.

6. Publicidad de la Encomienda.–El presente Acuerdo de Encomienda se publicará en 
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Presupuesto.–Para equilibrar las prestaciones realizadas en el ámbito del presente 
Convenio el Ministerio de Medio Ambiente abonará al IGME la cantidad de cinco millones 
cuatrocientos quince mil novecientos ochenta euros (5.415.980 €) incluido el IVA, con cargo 
a la partida presupuestaria 23.05.456A.640 del Ministerio de Medio Ambiente, en la forma 
que se señala en la cláusula siguiente.

El Presupuesto al que se refiere la cantidad expresada en el párrafo anterior, se desglosa 
para cada uno de los trabajos reseñados en la Cláusula 2, según se indica en los Anexos 3 y 4 
del presente Acuerdo.

8. Forma de pago.–El abono del importe de los trabajos se realizará mediante los 
siguientes pagos:

Valoración, al menos una vez al año, o bien con la periodicidad que la Comisión Mixta 
lo considere y durante el periodo de vigencia del Acuerdo para Encomienda de Gestión, de 
acuerdo con el estado de avance de los trabajos incluidos en el plan, previo informe favorable 
de la Comisión Mixta.

Liquidación, a la conclusión del Acuerdo para Encomienda de Gestión, y de acuerdo 
con la valoración de los trabajos incluidos en el plan, previa presentación del informe final y 
previo informe favorable de la Comisión Mixta.

El ingreso de las cantidades correspondientes al abono de los pagos se efectuará en la 
cuenta corriente n.º 9000.0001.20.0200007450 del Banco de España, oficina principal de 
Madrid, a nombre del Instituto Geológico y Minero de España.

9. Responsables del desarrollo del Acuerdo. Comisión de Seguimiento.–La ejecución 
del Acuerdo para la Encomienda de Gestión se realizará bajo la dirección de la Dirección 
General del Agua.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 20 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el presente Acuerdo 
no implica cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su 
ejercicio.

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) se hará cargo del desarrollo técnico 
de los trabajos contenidos en el Acuerdo para Encomienda de Gestión designando, a tal efec-
to, un director de los trabajos.

Se constituirá una Comisión paritaria de Seguimiento del Acuerdo, formada por dos 
representantes de la Dirección General del Agua y otros dos de El Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME).

Los representantes de la Dirección General del Agua serán:

El Subdirector General de Planificación y Uso Sostenible del Agua.
El Subdirector General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico.
O en su caso, la/s persona/s que designe el Director General del Agua.

La Comisión de Seguimiento se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al año 
y, en cualquier caso, cuando una de las partes lo solicite, y tendrá los siguientes cometidos:

Fijar el Plan anual de actividades que el IGME desarrollará cada año, de acuerdo con lo 
señalado en la cláusula 2.

Realizar el seguimiento del desarrollo de los trabajos.
Conocer y valorar el estado de avance de los trabajos.
Informar las valoraciones de los trabajos previas a su pago.
Proponer las modificaciones de la planificación, así como de los trabajos que procedan, 

de acuerdo con las necesidades y prioridades de la Dirección General del Agua y las capaci-
dades del IGME, y elevarlas, para su aprobación, a los Directores Generales del Agua y del 
IGME.

Interpretar, en caso de duda, el contenido del presente Acuerdo.

La Comisión formalizará mediante acta los contenidos de sus reuniones.
Dentro del mes siguiente a la firma de este Acuerdo para Encomienda de Gestión, el 

IGME comunicará a la Dirección General del Agua, por escrito, el nombre de la persona que 
ejercerá de director de los trabajos por parte de dicho organismo.

Por parte de la Dirección General del Agua la persona directora de los trabajos será el 
Subdirector General de Planificación y Uso Sostenible del Agua o, en su caso, la persona 
designada expresamente por el Director General del Agua.

A su vez y, en el mismo plazo, el IGME comunicará por escrito a la Dirección General 
del Agua, los representantes de la Comisión de Seguimiento. De idéntica forma lo hará la 
Dirección General del Agua si los representantes son diferentes a los designados anterior-
mente.

10. Disponibilidad de datos y resultados por parte de El Instituto Geológico y Mine-
ro de España (IGME).–La firma del presente Acuerdo para Encomienda de Gestión supone 
la aceptación, por parte de la Dirección General del Agua, de que el IGME pueda disponer 
de toda la información empleada y obtenida a lo largo de los estudios contenidos en el 
marco del mismo, para su utilización en trabajos de investigación y desarrollo tecnológico 
propios. En los procesos de transferencia y cooperación técnica la disponibilidad citada se 
obtendrá caso por caso, con aceptación expresa del organismo que la poseía o del que ha 
financiado su generación. En todos los casos se hará referencia a la procedencia de la infor-
mación empleada.

Asimismo, en relación con los trabajos a realizar para cumplimiento de los objetivos de 
este Acuerdo, el IGME podrá acometer los trabajos de investigación aplicada que a estos 
efectos juzgue necesarios, bien sea por sus propios medios o en colaboración con Institucio-
nes nacionales e internacionales con capacidad adecuada en las materias propias del Acuer-
do, con el fin de mejorar el campo de conocimiento sobre las mismas y el progreso técnico 
en la materia mediante la puesta a disposición, por la difusión que se estime oportuna, de la 
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comunidad técnico-científica. En ningún caso estos trabajos condicionarán los plazos de eje-
cución, ni justificarán la prórroga de dichos plazos, salvo que por acuerdo de las partes así se 
determine.

11. Finalización.–Finalizará el presente Acuerdo para Encomienda de Gestión para la 
realización de trabajos científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las 
aguas subterráneas, con la entrega por parte del IGME, previo informe favorable de la Comi-
sión Mixta, y aceptación por la Dirección General del Agua, de la totalidad de la documenta-
ción especificada en la Cláusula 3.

La aceptación de conformidad del trabajo por la Dirección General del Agua, se produ-
cirá mediante la expedición de un Certificado de Recepción que acredite el cumplimiento de 
lo encomendado, firmado por el Director General el Agua, a propuesta del Subdirector Gene-
ral de Planificación y Uso Sostenible del Agua.

Tras la emisión de dicho certificado se efectuará la liquidación económica del Acuerdo.

12. Extinción del Acuerdo.–El Acuerdo se extinguirá por cumplimiento o resolución.
Serán causas de resolución del presente Acuerdo:

El incumplimiento por alguna de las partes de las obligaciones a las que se comprome-
ten en el Acuerdo, previa denuncia por escrito por la otra parte, con una antelación mínima 
de un mes.

El mutuo acuerdo por escrito de las partes.

13. Interpretación del Acuerdo.–Para resolver las dudas o lagunas que pudieran pro-
ducirse serán de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante R.D. 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
disposiciones concordantes.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y el cumplimiento del 
presente Acuerdo para Encomienda de Gestión serán de conocimiento y competencia del 
Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo (artículo 8.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero).

Para cumplimentar el presente Acuerdo para la Encomienda de Gestión para la realiza-
ción de trabajos científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las aguas 
subterráneas, en todas su partes, se suscribe en Madrid, a 26 de septiembre de 2007.
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ANEXO 1 
 

FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 
 

 
Nombre 

 

 
Actividad 1: Diseño y aplicación de un sistema de intercambio de información hidrogeológica 

Presupuesto 
(IVA incluido) 

455.000 € 

Fecha de inicio Mes 1 
Fecha de conclusión Mes 36 
Plazo Total 36 meses 

Diseño y aplicación de un  Sistema de Intercambio de Información Hidrogeológica. Elaboración del documento de 
especificaciones funcionales del  Sistema.          45.000 €                                          
Diseño e implementación del conjunto de sistemas lógicos y equipos físicos, para almacenamiento, transferencia y 
seguridad de la información                    45.000 € 
Elaboración, codificación y validación del sistema con los siguientes módulos: Metainformación, Visualización de la 
información, selección de información/formato, descarga, funcionalidades de tratamiento, módulos de actualiza-
ción y extracción y módulo de validación y estadística de la transferencia,                 120.000 €  
Adaptación y normalización de la cartografía digital                                                 60.000 € 
Adaptación de Bases de Datos hidrogeológicas factuales                                        60.000 €  
Adaptación de Bases de Datos hidrogeológicas referenciales y digitalización de la información             80.000 € 

Actuaciones 
principales 
valoradas 

 

Adaptación y georreferenciación del banco de imágenes                                         45.000 €  

Descripción e 
hitos más 

significativos 

 
Con el desarrollo de esta actividad se promueve disponer de un sistema de intercambio de información geológica, 
hidrogeológica y, en general, relativa a las aguas subterráneas, dinámico y actualizado, que permita la adquisición 
por parte del MMA de todo tipo de información relativa a esas materias disponible en el IGME. 
 
Se pretende en definitiva que toda la información pertinente precisada por el MMA pueda disponer de selección 
condicionada puntual y espacial, ser visualizada y descargada en el momento y lugar que se solicite, con los 
formatos demandados y con la posibilidad de tratamientos de base previos. Además  toda la información dispondrá 
de unos indicadores con la fecha, motivos y responsables de la última actualización. La información será única, la 
última versión actualizada, quedando versiones anteriores en archivos históricos convenientemente referenciados.  
 
La información disponible atiende a 4 tipologías: mapas, documentos, bases de datos e imágenes. 
 
La primera actividad consistirá en el diseño del sistema y la redacción del documento de especificaciones 
funcionales. Se desarrollará trabajando en equipo con los técnicos designados por la DGA y atendiendo a las 
necesidades especificadas por la DGA. 
 
Se diseñarán y establecerán las tecnologías de la información y las comunicaciones, y en particular los sistemas 
lógicos y equipos físicos necesarios para el repositorio del almacén de datos de información pertinente, la 
aplicación informática general y las específicas del sistema y las comunicaciones en red con el MMA, con la 
conveniente velocidad y confianza. 
 
La elaboración del sistema, mediante la realización de los necesarios códigos, se llevará a cabo en base al 
documento de especificaciones funcionales, pero en cualquier caso contendrá los siguientes módulos: 
metainformación, visualización de la información, selección de información/formato, descarga, funcionalidades de 
tratamiento, módulos de actualización y extracción y módulo de  envío, validación de la recepción y estadísticas de 
las transferencias. 
 
Se adaptará, seleccionará, recopilará, normalizará y asignará por masa de agua subterránea  la cartografía digital 
hidrogeológica, auxiliar y geológica. Se adaptará a la búsqueda espacial por masas de agua subterránea y se 
organizará un servidor de mapas o se facilitará el acceso al servidor central con aplicaciones de usuario específicas. 
 
Asimismo, se filtrarán las bases de datos hidrogeológicas factuales, se actualizarán y se complementarán asignando 
a cada ocurrencia de la entidad su pertenencia a la masa de agua correspondiente. Se diseñará un procedimiento de 
actualización continua. 
 
Se unificarán todas las bases de datos hidrogeológicas documentales bajo gestores y administradores únicos. Se 
adaptarán y referenciarán a las masas de agua,  se adaptará la información digitalizada a texto completo y se 
digitalizará aquella aun no digitalizada que resulte pertinente. El sistema permitirá la exportación de documentos 
imagen y documentos texto y la selección de documentos por búsqueda de cadenas documentales. 
 
Se dispondrá de un banco de imágenes convenientemente adaptado a masas de agua y georreferenciado. El banco 
se seleccionará y conformará bajo el control del sistema de intercambio, pero las imágenes se podrán seleccionar y 
extraer automáticamente de los Sistemas IGME, o bien estar directamente en servidor específico si así se 
recomendara. 
 
Todo el sistema podrá en definitiva dar servicio, según necesidades del MMA, de dos formas posibles: duplicándose 
en los servidores del MMA, según las especificaciones de dicho Ministerio, siguiendo un proceso de actualización 
automática (requeriría línea dedicada de alta velocidad) o bien la oportuna vinculación permitiría obtener la 
información seleccionada del sistema, en el momento, lugar y con el formato requerido 
 

 



13�

 
 

Nombre 
 

Actividad 2: Apoyo a la caracterización adicional de las masas de agua subterránea en riesgo de no cumplir 
los objetivos medioambientales. 

Presupuesto 
(IVA incluido) 

1.550.000 € 

Fecha de inicio Mes 1 
Fecha de conclusión Mes 12 
Plazo Total 12 meses 

Caracterización adicional de masas agua subterránea  
en riesgo químico                                                                                                      450.000  € 
Caracterización adicional de masas de agua subterránea  
en riesgo cuantitativo                                                                                               350.000 € 

  

Caracterización adicional de masas de aguas subterráneas en riesgo cuantitativo y químico                 750.000 € 

Descripción e 
hitos más 

significativos 

  
En cumplimiento de los requerimientos de la Directiva 2000/60/CE, Directiva Marco del Agua (DMA), los 
Organismos de cuenca concluyeron en 2005 la caracterización inicial de las masas de agua subterránea delimitadas 
en cada demarcación. Tras una revisión de las masas de agua subterránea que habían sido designadas en estudio, 
resultan, en las cuencas intercomunitarias, 193 en riesgo de no  alcanzar, en el año 2015,  los objetivos 
medioambientales fijados por la DMA en su artículo 4. 
 
Para efectuar la caracterización adicional de dichas masas calificadas en riesgo se precisa de información 
complementaria sobre aspectos hidrogeológicos e hidroquímicos y de una evaluación del impacto de la actividad 
humana en el estado de las aguas subterráneas.  
 
Para el desarrollo de los trabajos de  caracterización adicional en las demarcaciones intercomunitarias se ha 
redactado una guía metodológica, en el marco del convenio suscrito entre el MMA y el IGME para la realización de 
“Trabajos técnicos para la aplicación de la Directiva Marco del Agua en materia de aguas subterráneas”.  La 
guía describe los procedimientos de recopilación de la información,  que será almacenada en una ficha diseñada a 
tal efecto. Dicha información será de gran utilidad para el desarrollo de modelos de flujo o de transporte de 
contaminante, para el diagnóstico del estado de las masas, para el diseño de medidas para invertir las tendencias de 
los contaminantes y para la formulación de propuestas de aplicación de las excepciones previstas en la DMA. En la 
guía se tratan asimismo aspectos normativos derivados de la aplicación de la Directiva 2006/118/CE. 
 
Los trabajos se llevarán a cabo en coordinación con los órganos responsables de las demarcaciones 
intercomunitarias, competentes en el cumplimiento de esta obligación de ámbito comunitario. 
 
Las materias incluidas en la guía de caracterización adicional, que serán las tratadas en esta actividad, son las 
siguientes: 
 
Identificación,  ( localización, ámbito administrativo, población, topografia, …) 
 
Características geológicas generales,(ámbito geoestructural, columna litológica tipo, de base a techo, extensión 
afloramiento, rango espesor, edad, …)  
 
Características hidrogeológicas, (Límites, tipo, sentido del flujo, naturaleza del acuífero o acuíferos de la masa, 
rango de espesor del acuífero y de la zona no saturada, régimen hidráulico, porosidad , permeabilidad, coeficiente 
de almacenamiento) 
 
Zona no saturada, ( litología, espesor, suelos edáficos, vulnerabilidad a la contaminación )  
 
Piezometría. Variación del almacenamiento. ( redes, características piezométricas, variación almacenamiento,..) 
 
Sistemas de superficie asociados y ecosistemas dependientes ( tipo, zona transferencia, tasa, ..) 
 
Recarga, (infiltración lluvia, retorno de riego, aportaciones laterales de otras masas, recarga de ríos, …) 
 
Recarga artificial (sistemas, origen del agua de recarga,..) 
 
Explotación de las aguas subterráneas 
 
Calidad química de referencia, (niveles básicos, estratificación,..)  
 
Evaluación del estado químico, (red de seguimiento, valores umbral, normas de calidad) 
 
Determinación de tendencias de contaminantes. Definición de los puntos de partida de las inversiones  
 
Usos del suelo ( se utilizará la información del Corine Land Cover,  2000) 
 
Fuentes significativas de contaminación ( fuentes puntuales y difusas, umbrales, parámetros significativos, ..)   
 
Otras presiones ( Modificaciones morfológicas de cursos fluviales, explotación no sostenida e zonas costeras, ..)  
 
Aquellas masas, previamente  seleccionadas, de las que se disponga de escasa información, (en los distintos 
organismos públicos de la administración estatal, autonómica, local, universidades),  deberán ser completadas y en 
algunas de ellas podría ser necesario realizar reconocimientos y trabajos de campo. 
  
En cuanto a la valoración química se tendrán en cuenta las redes básicas y operativas existentes en cada 
demarcación. Así mismo, se consultaran toda aquella de información relativas a las zonas designadas vulnerables a 
al contaminación por nitratos, en aquellas circunstancias en que ese haya sido uno de las causas del riesgo. 
 
En el presente Acuerdo se desarrollan  actividades como la  Identificación y caracterización de la interrelación 
entre aguas subterráneas, cursos fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas 
naturales de especial interés hídrico, y al estudio de tendencias, que proporcionarán  la información necesaria para 
algunos de los aspectos de la caracterización adicional.  
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Nombre 

 

 
Actividad 3: Seguimiento y asistencia técnica en el proceso de planificación hidrológica 

Presupuesto 
(IVA incluido) 

208.840 € 

Fecha de inicio Mes 1 
Fecha de conclusión Mes 36 
Plazo Total 36 

Apoyo técnico a la actualización de los Planes hidrológicos  de cuenca  en materia de aguas subterráneas    43.152 € 
Apoyo técnico en el proceso de información pública de los Planes  
hidrológicos de cuenca                                                                                           64.728 € 
Colaboración para realización de guías e instrucciones de planificación       35.960 € 

 
Actuaciones 
principales 
valoradas 

 Organización de Congresos y Jornadas de presentación y debate del proceso de planificación.                        65.000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción e 
hitos más 

significativos 

 
- Participación en el  proceso de elaboración de los Planes de cuenca, asesorando en diversos aspectos en relación 
con las aguas subterráneas.   
 
- En el proceso de planificación que incorporará los requerimientos que regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y aquellos referentes al suministro activo de información,  se someterán a 
consulta pública el  programa de trabajo, los contenidos del estudio general sobre la demarcación, el esquema de 
temas importantes en materia de gestión de las aguas en cada demarcación y el proyecto de plan hidrológico de 
cuenca. 
 
En este periodo de información el IGME realizará un asesoramiento experto en materia de aguas subterráneas, que 
se enmarcará en el análisis  y  valoración  todas las alegaciones presentadas en la  materia y en la colaboración 
directa con los redactores del plan para la incorporación total o parcial de las observaciones realizadas.  
 
- Participación en la elaboración de guías e instrucciones técnicas para la homogeneización y sistematización de los 
trabajos en materia de planificación desarrollados la Dirección General del Agua. 
 
- Celebración de Congresos y Jornadas  para ofrecer  a la comunidad hidrogeológica y a la Administración del agua 
un foro de debate de los aspectos mas relevantes en materia de aguas subterráneas. Se presentarán los resultados 
de la planificación hidrológica de las demarcaciones y de los retos abordar para conseguir los objetivos 
medioambientales previstos en la legislación de aguas.  
 
Se pretende que el intercambio de ideas permita sentar las bases para un planteamiento de una gestión eficaz y 
combinada de los aspectos de cantidad y calidad de las aguas subterráneas. 
 
 

 
 
 
 

Nombre Actividad 4.- Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre aguas subterráneas, cursos 
fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de especial interés hídrico 

Presupuesto 
(IVA incluido) 

818.000 € 

Fecha de inicio Mes 1 
Fecha de conclusión Mes 18 
Plazo Total 18 

 
Captura de información                    53.000 € 

Identificación y caracterización de la interrelación que presentan las aguas subterráneas con los cursos fluviales   
220.000 € 

Identificación y caracterización de las descargas subterráneas que tienen lugar a través de manantiales       210.000 € 

Identificación y caracterización de la interrelación entre las aguas subterráneas y las zonas húmedas           230.000 € 

Actuaciones 
principales 
valoradas 

 

Identificación y caracterización de la interrelación que presentan las aguas subterráneas con otros ecosistemas 
naturales de especial  interés hídrico                      105.000 € 

Descripción e 
hitos más 

significativos 

 
- Captura de información: las actividades que se relacionan a continuación llevan aparejadas una importante fase de 
consulta bibliográfica, y captura de información en diferentes centros de  índole pública y privada, entre los que 
cabe citar, los resultados del cumplimiento del artículo 5 de la DMA llevado a cabo por las Confederaciones 
Hidrográficas, información del Ministerio de Medio Ambiente, de Agricultura, el Instituto Geológico y Minero de 
España y los Departamentos de  Geología, Hidrogeología, Ecología, Hidrología y otras materias afines con la 
temática en estudio pertenecientes a distintas Universidades españolas.  
 
- Identificación y caracterización de la interrelación entre las aguas subterráneas y los cursos fluviales. Esta 
actuación tratará de identificar aquellos lugares o trechos de ríos donde los acuíferos drenan los cauces 
superficiales, así como aquellos tramos donde los ríos son perdedores y recargan a los acuíferos. En función de los 
datos históricos disponibles, y de los que se tomen a lo largo del proyecto, se cuantificará la ganancia o pérdida que 
tiene lugar, tanto en régimen natural como el influenciado. En caso de que fuera necesario se analizarán y 
estudiarán series históricas generadas mediante modelos de precipitación escorrentía, tipo Témez u otros de índole  
similar. El trabajo se efectuará para diferentes escenarios climáticos y contemplará la realización de bloques-
diagrama o esquema hidrogeológico para aquellas relaciones río-acuífero más significativas. 
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- Identificación y caracterización de las descargas subterráneas a través de manantiales. Esta actuación tratará de 
identificar los lugares por donde puntualmente las aguas subterráneas descargan en la superficie del terreno. Todas 
las surgencias que se identifiquen se situarán sobre un mapa haciendo mención a  la cuantía de su caudal medio 
para distintas épocas del año. Si no se dispusiera de este dato, y se considerará que el mismo es importante y 
significativo, se procederá a su  cuantificación mediante campañas de aforos en aguas altas y bajas. Al igual que en 
la actividad anterior se realizará un análisis evolutivo de índole crono-espacial para aquellos manantiales en los que 
se disponga de series históricas de caudal, para ello se analizará su l hidrograma y se generarán series históricas si 
fuera necesario y posible. Para aquellos manantiales que se consideran más significativos se realizará un  bloque-
diagrama o esquema hidrogeológico explicativo de su funcionamiento hídrico.  
 
Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre las aguas subterráneas y las zonas 
húmedas. Esta actuación tratará de identificar aquellas zonas húmedas que se encuentran directamente 
relacionadas con las aguas subterráneas. El MOPTMA y el IGME identificaron 110 zonas húmedas conectadas con 
unidades hidrogeológicas. Por otra parte, el IGME ha identificado 739 zonas húmedas situadas sobre materiales 
permeables. Se definirá y cuantificará, en función de los datos históricos disponibles y de los que se tomen durante 
el desarrollo de los trabajos, el carácter de  efluente o influente del humedal, o incluso alternativo en función de la 
posición del nivel piezométrico para diferentes tipologías climáticas. Al igual que en las actividades anteriores, se 
realizará un análisis evolutivo de índole crono-espacial y bloques-diagrama o esquemas hidrogeológico explicativo 
de las zonas húmedas más significativas e importantes, incluyendo, al menos, aquéllas designadas como lugares de 
interés comunitario o ZEPAS.  
 
Identificación y caracterización de la interrelación que presentan las aguas subterráneas con otros ecosistemas 
naturales de especial interés hídrico. Este apartado hace mención a una serie de espacios naturales poco conocidos 
desde el punto de vista de las aguas subterráneas. El análisis tendrá como resultado una caracterización 
hidrogeológica básica, que identificará y cuantificará, en la medida de lo posible, los principales sumideros y 
surgencias de aguas subterráneas, tanto de tipo puntual como difuso, que existen en estos espacios, así como su 
relación con otras masas de agua.  
 

 
 
 

 
Nombre 

 

 
Actividad: 5:  Mapa de piezometría de España 

Presupuesto 
(IVA incluido) 

185.932 € 

Fecha de inicio Mes 1 
Fecha de conclusión Mes 18 
Plazo Total 18 meses 

1.  Establecimiento de metodología para el desarrollo del proyecto                                 6.960 € 
 
2.  Piezometrías  para cada una de las cuencas españolas                                               149.000 €                         

Actuaciones 
principales 
valoradas 

 3. Unificación de los resultados en un mapa único                                                              29.972 € 

Descripción e 
hitos más 

significativos 

 
- Establecimiento de la metodología a seguir para la elaboración del mapa piezométrico de cada una de las cuencas 
hidrográficas de España, teniendo en cuenta la información existente  en la DGA, el IGME y otros organismos 
 
- Recopilación de datos de puntos de agua en cada demarcación. Selección de puntos representativos según 
criterios establecidos. Reparación de la piezometría de cada acuífero/masa de agua subterránea. Generación de 
mapas de piezometría de cada cuenca. 
 
-  Agregación de los mapas en el mapa piezométrico de España 
 
 

 
 
 

Nombre Actividad 6: Actuaciones en aguas subterráneas para la revisión de los planes de sequía. 

Presupuesto 
(IVA incluido) 

 
390.920 € 

Fecha de inicio Mes 1 
Fecha de conclusión Mes 36 

Plazo Total 36 Meses 
Revisión de los planes de sequía                                                                            54.920  €  

Actuaciones 
principales 
valoradas 

 

Diseño de un plan de seguimiento de actuaciones en materia de aguas subterráneas                       336.000 €    
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Descripción e 
hitos más 

significativos 

 
Revisión de los planes de sequía 
 
 Son muchas las posibilidades que ofrecen las aguas subterráneas y los acuíferos, como respuesta a las diferentes 
demandas de agua que pueden presentarse en situaciones normales o en especiales, como ocurre en el caso de 
periodos de sequía. En esta última situación, el carácter estratégico de las aguas subterráneas puede jugar un papel 
muy importante a la hora de resolver muchos de los problemas que se presentan y especialmente su aplicación  con 
carácter preventivo.  
 
 Por ello se plantea hacer una revisión de los planes actuales de sequía, para tratar de  evitar la improvisación en 
periodos secos y  para ello, entre otras, se estudiarán los contenidos relativos a: 
 

− Los sistemas de abastecimiento vulnerables a las sequías, debiendo establecerse las  causas y los efectos 
que se podrían  originar, tanto en lo relativo a uso urbano, agrícola o medioambiental. 

 
−  La determinación  en cada sistema los acuíferos existentes o situados en su entorno, indicando para cada 

uno de ellos, sus  características, los recursos disponibles, incluida su calidad, la capacidad de 
almacenamiento y las posibilidades que ofrecen estos ante la problemática existente, y las 
infraestructuras necesarias para el aprovechamiento de esos recursos; y establecer un programa previo de 
actuaciones que permitan un uso sostenible de los recursos hídricos en cada uno de los sistemas 
seleccionados. 

 
 Diseño de un plan de seguimiento de actuaciones en materia de aguas subterráneas            
                                                               
Las medidas que se apliquen  en los distintos escenarios de los planes de sequía, que supongan un incremento de la 
extracción de las aguas subterráneas, deben ir acompañado de un procedimiento de control de las extracciones  y 
de sus efectos en el estado de las aguas subterráneas y en los ecosistemas asociados. Para su consecución se 
diseñaran previamente redes específicas, que tienen como objetivo obtener información relativa a las extracciones, 
realizándose informes sobre la explotación y sus efectos medioambientales.   
 

 
 

Nombre 
 

Actividad 7: Establecimiento de indicadores de intrusión marina y cálculo de los volúmenes ambientales al mar 

Presupuesto 
(IVA incluido) 

273.000 € 

Fecha de inicio Mes 1 
Fecha de conclusión Mes 18 
Plazo Total 18 meses 

 
Cálculo de volúmenes ambientales de descarga al mar.                                          145.000 € 
 
 
 Definición de indicadores de intrusión marina                                                          98.000 € 
 

Actuaciones 
principales 
valoradas 

 
Jornada sobre Indicadores de intrusión marina y cálculo de volúmenes  ambientales al mar                          30.000 € 
 

Descripción e 
hitos más 

significativos 

 
Cálculo de volúmenes ambientales de descarga al mar 
 
Para llevar a cabo esta actuación se abordaran las siguientes fases: 
 
- Actualización de la situación respecto a la intrusión marina en las cuencas Júcar, Segura y Norte, incluyendo 

recopilación de información disponible y campaña de medidas de piezometría y cloruros donde sea necesario. 
 
- Cálculo de descargas ambientales al mar en situación de explotación sostenible (contención de la intrusión 

marina y mantenimiento de ecosistemas asociados), a partir de la determinación de todos los términos del 
balance hídrico en los acuíferos costeros de estas cuencas: recarga media interanual (procedente de lluvia, 
aportaciones subterráneas, retornos de regadío,...), recursos explotados y explotables, volúmenes drenados en 
superficie y volumen vertido al mar para consecución de objetivos ambientales. 

 
Definición de indicadores de intrusión marina 
 
Se propondrán  indicadores de intrusión marina, en función de la información disponible, relativa a esos acuíferos 
costeros, y de parámetros conocidos o fácilmente medibles a través de redes de control. 
 
A este efecto se revisarán las redes de control actuales en los acuíferos costeros y en su caso se rediseñarán u 
optimizarán para medición de los parámetros considerados en los indicadores establecidos. 
 
Se aplicarán los indicadores propuestos en tres masas de agua subterránea elegidas por la DGA 
 
Los resultados de las actuaciones 1 y 2 se recogerán en un informe final detallado que refleje las metodologías 
aplicadas y toda la información generada. 
 
Jornada sobre Indicadores de intrusión marina y cálculo de  
volúmenes ambientales al mar 
  
Está previsto realizar una Jornada que permita ala difusión de los resultados obtenidos con el desarrollo de la 
actividad. 
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Nombre 

 

Actividad:  8  Selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estudios y actuaciones de 
recarga artificial de acuíferos 

Presupuesto 
(IVA incluido) 

83.880 € 

Fecha de inicio Mes 1 

Fecha de conclusión Mes 24 

Plazo Total 24 Meses 
 
Planteamiento y contenido del estudio de viabilidad técnica económica, legal y administrativa de un proyecto de 
recarga artificial de acuíferos                              30.450€                                                 
 
Establecimiento de criterios de selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estudios y 
actuaciones de recarga artificial de acuíferos y  recarga inducida dirigidas al apoyo del abastecimiento urbano  y  a 
paliar problemas ligados a una explotación intensiva de las aguas subterráneas derivadas del regadío           34.290€  

Actuaciones principales 
valoradas  

 
 
Establecimiento de criterios de selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estudios y 
actuaciones de recarga artificial de acuíferos y recarga inducida dirigidas a apoyar situaciones de  escasez en 
épocas de sequía y al mantenimiento de ecosistemas y zonas húmedas de especial interés hídrico                  19140€  

Descripción e 
hitos más 

significativos 

 
Planteamiento y contenido del estudio de viabilidad técnica, económica, legal y administrativa de un proyecto de 
recarga artificial de acuíferos En este apartado se expondrán las técnicas y metodologías que existen para abordar 
los siguientes aspectos:  

- Estudio de los excedentes de agua disponible para la recarga artificial determinando el origen del agua de 
recarga, su régimen temporal en cuanto a caudales y volúmenes, y su calidad físico-química y 
bacteriológica. 

- Estudio hidrogeológico de detalle del acuífero a recargar, incluyendo modelación matemática, al objeto 
de evaluar la aptitud y respuesta del acuífero frente a las operaciones de recarga, y concretar la capacidad 
de recarga y el tiempo de permanencia del agua recargada en el acuífero. 

- Análisis de alternativas de recarga, selección de los procedimientos y dispositivos necesarios para 
efectuar la recarga, estudios sobre fenómenos de colmatación y procedimientos para disminuir su efecto, 
compatibilidad entre el agua de recarga y el agua del acuífero y vida útil de las instalaciones.  

  -  Viabilidad económica legal y administrativa.  
 
Establecimiento de criterios de selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estudios y 
actuaciones de recarga artificial de acuíferos y  recarga inducida dirigidas al apoyo del abastecimiento urbano  y  a 
paliar problemas ligados a una explotación intensiva de las aguas subterráneas derivadas del regadío                          
 
En este apartado se definirán  los criterios que se utilizaran para la selección y se describirán las actuaciones y los 
trabajos que es necesario realizar para abordar las actuaciones de recarga artificial que deben de efectuar en este 
campo. Incluirá una valoración económica tanto del estudio de viabilidad, como de los proyectos de obra, así como 
un cronograma tentativo de las actuaciones. 
 
Establecimiento de criterios de selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estudios y 
actuaciones de recarga artificial de acuíferos y recarga inducida dirigidas a apoyar situaciones de  escasez en 
épocas de sequía y al mantenimiento de ecosistemas y zonas húmedas de especial interés hídrico. En este apartado 
se definirán  los criterios que se utilizaran para la selección y se describirán las actuaciones y los trabajos que es 
necesario realizar para abordar las actuaciones de recarga artificial que deben de efectuar en este campo. Incluirá 
una valoración económica tanto del estudio de viabilidad, como de los proyectos de obra, así como un cronograma 
tentativo de las actuaciones. 
 

 
 
 
 

 

 
Nombre 

 

 
Actividad 9: Protección de las aguas subterráneas empleadas para consumo humano  según los 

requerimientos de la Directiva Marco del Agua 
 

Presupuesto 
(IVA incluido) 

310.500 €  

Fecha de inicio Mes 1 
Fecha de conclusión Mes 18 
Plazo Total 18 meses 

- Establecimiento de un registro de captaciones y zonas  protegidas por emplearse para consumo humano en las 
masas de agua  intercomunitarias                                                                           20.000 €  
- Criterios para establecer zonas de salvaguarda para focalizar las medidas de protección para las masas de agua 
subterránea empleadas  para consumo humano y su relación con los perímetros de protección                       50.500€  

Actuaciones 
principales 
valoradas 

 - Evaluación del riesgo de contaminación y selección de la metodología  a aplicar para la protección de las aguas de 
consumo humano  de las masas de agua intercomunitarias                                                                                    240.000 €  
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Descripción e 
hitos más 

significativos 

 
- Establecimiento de un registro de captaciones y zonas  protegidas  por emplearse para consumo humano en las 
masas de agua intercomunitarias conforme a las recomendaciones establecidas por el grupo “Areas protegidas” 
(GW-2) dependiente del WG-C en la guía “Guidance on the groundwater aspects of protected areas under the 
water framework directive” .  
 
- Documento que defina criterios para establecer zonas de salvaguarda para focalizar las medidas de protección 
para las masas de agua subterránea empleadas para consumo humano y su relación con los perímetros de 
protección. 
Hito: Documento que sintetice los criterios establecidos.  
 
- Elaboración de una metodología a aplicar para la protección de las aguas de consumo humano en las masas de 
agua intercomunitarias en base al análisis de las presiones, vulnerabilidad y tipología acuífera de cada masa de 
agua. Se efectuará contemplando el resultado de los trabajos a desarrollar durante el año 2007 en los grupos 
dependientes del grupo C: “Evaluación del riesgo” (WGC-3), especialmente respecto a la cartografía de 
vulnerabilidad y códigos de buenas prácticas, y “Programa de medidas” (WGC1), respecto a presiones puntuales y 
difusas.   Para la consecución de estos objetivos se elaborarán: 
 
-Mapas de evaluación de vulnerabilidad en medios carbonatados (Método COP). 
-Mapas de evaluación de vulnerabilidad en medios detríticos (Método DRASTIC reducido). 
- Mapas de tipología acuífera adecuada a la metodología propuesta. 
-Mapas de  síntesis con códigos de colores proponiendo la metodología a aplicar para la protección de las aguas de 
consumo humano para cada masa de agua subterránea al definir las zonas de salvaguarda. 
 
 
 

 
 
 

 
Nombre 

 

Actividad 10: Apoyo a la implementación de la Directiva de protección de aguas subterráneas. Determinación de 
tendencias y de puntos de partida para la inversión de tendencias 

Presupuesto 
(IVA incluido) 

199.900 € 

Fecha de inicio Mes 1 
Fecha de conclusión Mes 18 
Plazo Total 18 Meses 

Determinación de tendencias                                                                           96.600 € 
Inversión de tendencias                                                                                     68.300 € 

Actuaciones 
principales 
valoradas 

 Organización de un taller  de debate y una jornada de presentación de  resultados                        35.000 €   

Descripción e 
hitos más 

significativos 

 
Determinación de tendencias 
 
Con esta actividad se plantea  determinar las tendencias significativas y sostenidas al aumento en todas las masas o 
grupos de masas de agua subterránea que presenten  riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales y sobre 
las que se realizará la caracterización adicional. 

- La determinación de tendencias significativas y sostenidas al aumento se llevará a cabo teniendo en cuenta que :  

- Determinados los valores umbral (para los contaminantes o grupos de contaminantes que contribuyen a la 
caracterización de las masas en riesgo), el programa de seguimiento deberá concebirse de forma tal que detecte las 
tendencias significativas y sostenidas al aumento de las concentraciones de estos  contaminantes. .  

- Se elegirán frecuencias y puntos de control que sean suficientes para proporcionar la información necesaria para 
garantizar que dichas tendencias al aumento puedan distinguirse de las variaciones naturales con un nivel adecuado 
de fiabilidad y precisión. 

- Las tendencias al aumento se determinaran con tiempo suficiente para que puedan aplicarse medidas con objeto 
de impedir, o cuando menos mitigar en la medida de lo posible, cambios adversos en la calidad del agua que sean 
significativos para el medio ambiente.  

- Hay que tener en cuenta las características temporales, físicas y químicas, de la masa de agua subterránea, 
incluidas las condiciones de flujo y los índices de recarga del agua subterránea, así como el tiempo que ésta tarda 
en atravesar el suelo o el subsuelo. 

- La evaluación se basará en un método estadístico, como el análisis de regresión, para analizar las tendencias en 
series temporales en puntos de control concretos  

Inversión de tendencias 

 Se determinará la  inflexión, para  aplicar medidas destinadas a invertir tendencias significativas y sostenidas al 
aumento, en el momento en el cual la concentración del contaminante alcance el 75% de los valores paramétricos 
de las normas de calidad de las aguas subterráneas establecidas en la masa o grupo de masas y de los valores 
umbral. 
 
Para llegar a determinar el punto de inversión final será necesario tener en consideración: 
 
-Un punto de partida anterior para hacer posible que las medidas de inversión impidan del modo más rentable, o al 
menos mitiguen en la medida de lo posible, cualquier cambio adverso significativo en la calidad del agua 
subterránea. 
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- Justificar un punto de partida distinto si el límite de detección no permite establecer la presencia de una 
tendencia cifrada en el 75% de los valores paramétrico. 
 
- Una tasa de aumento y la reversibilidad de la tendencia tal que, de tomarse un punto de partida posterior, éste 
seguiría haciendo posible que las medidas impidan del modo más rentable, o al menos mitiguen en la medida de lo 
posible, cualquier cambio adverso significativo desde el punto de vista medioambiental en la calidad del agua 
subterránea.  

  
Durante el desarrollo de esta actividad se tendrán en cuenta en particular las recomendaciones contenidas en las 
guías redactadas por el grupo de trabajo WG-C, coordinado por la Comisión Europea.  
 
Está previsto realizar un taller de debate durante la realización de esta actividad  con el fin de debatir los resultados 
parciales que se vayan obteniendo, con el objetivo de adecuar la metodología en desarrollo a las  peculiaridades del 
territorio. Al finalizar  los trabajos se organizará una jornada de presentación de resultados. 
 
En el desarrollo de esta actividad se tendrán en cuenta los trabajos de el grupo GW2-C coordinado por la Comisión 
Europea. 
 

 
 
 

 
Nombre 

 

Actividad 11: Colaboración para la aplicación , en masas en riesgo por nitratos, de herramientas de análisis  
de presiones e impactos 

Presupuesto 
(IVA incluido) 

 
205.000 € 

Fecha de inicio Mes 1 
Fecha de conclusión Mes 24 
Plazo Total 24 Meses 

Caracterización hidrogeológica de las zonas de estudio y selección de  puntos de muestreo                             95.000 € 
Apoyo al desarrollo de  un modelo de simulación hidrológica con  calidad del agua.                                          45.000 € 

Colaboración para la elaboración de los programas de medidas                    35.000 €    

Actuaciones 
principales 
valoradas 

 Jornada de difusión de los resultados                                                                 30.000 € 

descripción e 
hitos más 

significativos 

 
Dada la problemática que representan los elevados contenidos en nitratos en las masas de agua subterránea, se ha 
planteado un estudio conjunto MIMAM-MAPA-IGME ( 2007-2010), con el fin de discriminar el origen de las fuentes 
de contaminación por nitratos y de realizar actividades que ayuden de forma efectiva a la elaboración de los 
programas de medidas requeridos por la DMA 2000/60/CE y diseñar de una forma mas efectiva en el que se plantean 
tres grandes grupos de actividades 
 
- Selección y análisis de la contaminación por nitratos  de masas de agua subterránea con diferente influencia de 
actividades agrícola y ganadera, mediante la realización de análisis de isótopos de nitrógeno. 
 
En función de los resultados obtenidos en la anterior actividad, se seleccionarán tres zonas en las que se llevará a 
cabo un estudio más completo incluyendo la realización de ensayos para la medición de isótopos en las aguas de 
infiltración de parcelas cultivadas. 
 
- Desarrollo de  un modelo de simulación hidrológica con transporte de contaminante, utilizando el conocimiento y 
criterios hidrogeológicos que permitan validar los resultados de la simulación. 
 
- Caracterización hidrogeológica de las doce zonas seleccionadas en el proyecto antes mencionado y se 
determinaran los puntos de muestreo representativos de la contaminación por nitratos. 
 

 

 
- Tras el análisis  e interpretación de los resultados obtenidos en la caracterización del origen de la contaminación, 
se plantearán estudios de detalle  en tres zonas, realizándose ensayos en las parcelas  con cultivos de regadío y en 
las que se determinará la influencia de la zona no saturada  en la incorporación del ión nitrato a las aguas 
subterráneas. 
 
- Celebración de una jornada de divulgación de los resultados de las acciones reseñadas. 
 

 
 
 

 
Nombre 

 

 
Actividad 12: Organización y celebración de cursos de formación en países Iberoamericanos 

Presupuesto 
(IVA incluido) 

228.900 € 

Fecha de inicio Mes 7 
Fecha de conclusión Mes 36 
Plazo Total 30 meses 

Curso sobre recursos hídricos y medioambiente                                                                          40.221€ 
Curso sobre aguas subterráneas salud y abastecimientos urbanos                                           54.132 € 
Curso sobre participación de comunidades rurales y uso sostenible de  las aguas                 40.212 € 
Curso sobre evaluación y cuantificación de la recarga  natural de los acuíferos.                    54.132 €  

Actuaciones 
principales 
valoradas 

Curso sobre manejo integral de cuencas                                                                                       40.212 €  
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Descripción e 
hitos más 

significativos 

 
En el año 2006, se establecieron, por parte del  MIMAM y de la Agencia Española de Cooperación Internacional del 
MAE, los fundamentos, objetivos, las áreas de intervención, las líneas de acción  y los  mecanismos de intervención 
del seguimiento del Programa Araucaria XXI.  
 
En todas las áreas – verde (gestión del capital natural)-, café ( gestión medioambiental y ecoeficiencia-, azul 
(cohesión social)-, y dorada ( uso sostenible),  del Araucaria XXI, hay alguna línea de acción encaminada a la 
protección uso eficiente y racional de los recursos hídricos y es dentro de su área trasversal ( la blanca) dedicada a 
la formación y creación de capacidades locales donde se enmarca la presente propuesta de actividades de 
formación para Iberoamérica.  
 
A continuación se describen los cursos propuestos, con una duración prevista de 40 horas lectivas cada uno de 
ellos, que tendrán como temática común las aguas subterráneas:  
 
Curso sobre recursos hídricos y medioambiente. Su contenido se referirá a la evaluación del estado de los recursos 
hídricos y de los ecosistemas a ellos ligados, a la identificación de cuestiones críticas y a los problemas que se 
plantean, teniendo en cuenta  los vinculados con el aprovechamiento del agua  subterránea  y a los múltiples usos 
del recurso (municipales, industriales, agrícolas ),  planteándose cuestiones relativas a los sistemas de suministro y 
modalidades de uso de recursos hídricos más eficientes, al mismo tiempo que se mantiene o mejora la calidad 
ambiente del agua. 
 
Curso sobre aguas subterráneas salud y  abastecimientos urbanos. Se impartirán temas relativos a la captación de 
aguas subterránea, protección de la captación  y de las conducciones, junto con la ordenación de  las actividades 
potencialmente contaminantes. 
  
Curso sobre participación de comunidades rurales y uso sostenible  
de  las aguas. Se trataran en él temas relativos a la gestión adecuada de los recursos de agua  disponibles, entre el 
abastecimiento, la agricultura y la pequeña industría, la protección del recurso y la optimización de las formas de 
utilización del agua. 
                                                                                                            
Curso sobre evaluación y cuantificación de la recarga natural de los acuíferos. En el se plantearan distintas 
metodologías para el cálculo de la recarga natural y entre ellas la desarrollada por el IGME y testada para acuíferos 
carbonatados, y en la actualidad aplicándose a detríticos APLIS. 
 
Curso sobre manejo integral de cuencas.  Este curso, complemento de otro existente sobre Sistemas de 
Información Geográfica en el manejo de cuencas , contemplará entre otros temas el uso conjunto aguas 
superficiales-aguas subterráneas     
 
Los cursos 1,3 y 5 se realizarán de forma conjunta con el CEDEX dentro del Programa General consensuado con 
AECI. 
 

 
 
 
 

 
Nombre 

 
 

 
Actividad 13: Colaboración científico-técnica  en materia de hidrogeología y calidad  ambiental con países 

iberoamericanos , del  Mediterráneo y de la EECCA 
 

Presupuesto 
(IVA incluido) 

457.504 €  

Fecha de  inicio Mes 1 
Fecha de conclusión Mes 36 
Plazo Total 36 meses 

Colaboración para la captación de aguas subterráneas en países de la EECCA y del mediterráneo                161.472 €  Actuaciones 
principales valoradas  Apoyo a la gestión de aguas y al abastecimiento de poblaciones en países de iberoamérica                             296.032€ 

Descripción e 
hitos más 

significativos 

 
- Selección de zonas para la captación de agua subterránea, prioritariamente para abastecimiento y en segundo 
lugar para agricultura, junto con el establecimiento de medidas para la protección de las captaciones. 
  
- En función de la zona geográfica y el desarrollo que en materia de agua dispongan, se llevarán a cabo actuaciones 
encaminadas a la  gestión adecuada y la utilización sostenible de los recursos de agua,  y a difundir y destacar la 
importancia de  la protección del recurso con el fin de alcanzar un equilibrio medioambiental y contribuir a   
preservar la salud humana. 
 

 
 
 
 

 
 

Nombre 
 

 

Actividad 14.- Compilación de fuentes de datos, desarrollo de métodos y criterios geológicos en el análisis para la 
elaboración de cartografía de áreas inundables por avenidas torrenciales 

 

Presupuesto 
(IVA incluido) 

48.604 € 

Fecha de inicio Mes    3 
Fecha de conclusión Mes  14 
Plazo Total 12 Meses 
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- Compilación de fuentes de datos paleohidrológicos.                           7.656€ 
- Desarrollo de métodos de estimación de la carga sólida transportada                                                                   6.612 € 
- Elaboración de criterios geológicos y geomorfológicos en la cartografía de áreas inundables                         19.140 € 

Actuaciones 
principales 
valoradas 

- Estimación de la variabilidad en la frecuencia y magnitud de avenidas asociada al cambio climático            15.196 € 

Descripción e 
hitos más 

significativos 

 
Compilación de fuentes de datos paleohidrológicos 
 
Las corrientes de las áreas montañosas de nuestro país tienen un notable déficit de fuentes de información 
meteorológica e hidrológica convencional (pluviómetros y estaciones de aforo), lo que unido a las dificultades para 
la modelación hidráulica en torrentes, hace que los métodos hidrológico-hidráulicos estandarizados para la 
delimitación de áreas inundables, tengan una serie de limitaciones y fuentes de error. Para paliar este déficit de 
información, las fuentes de datos paleohidrológicos pueden complementar, alargar e incluso suplir a las fuentes 
convencionales, permitiendo análisis estadísticos más fiables y representativos. Estas fuentes paleohidrológicas 
son tanto los depósitos producidos durante eventos de avenida pretéritos (SWD), como marcas de nivel alcanzado, 
e incluso el registro dendrogeomorfológico en las secuencias de anillos de árboles próximos a los cauces.  
 
Elaboración de métodos de estimación de la carga sólida transportada 

 
La mayor parte de las fórmulas y modelos numéricos empleados para el análisis hidrológico-hidráulico de las áreas 
inundables parten de la suposición de que el agua que circula por las corrientes fluviales se encuentra desprovista 
de cualquier carga sólida (agua limpia). Sin embargo, en nuestro país y especialmente durante eventos de avenidas 
torrenciales, esta suposición no es asumible desde el punto de vista científico-técnico. La importante carga sólida 
transportada hace cambiar parámetros del flujo, como la densidad y viscosidad, que varían los campos de 
velocidades y profundidades y la capacidad de carga (efecto de retroalimentación), y por lo tanto la peligrosidad 
asociada a las avenidas. Mediante esta acción se pretende incorporar métodos para estimar la magnitud de esa 
carga sólida transportable (tipo RUSLE-MUSLE, coeficientes de entrega, etc.) para mejorar los análisis y 
cartografías derivados. 
 
Elaboración de criterios geológicos y geomorfológicos en la cartografía de áreas inundables 
 
Diversos parámetros y variables de naturaleza geológica controlan el fenómeno de las avenidas, desde la 
transformación lluvia-escorrentía con parámetros de claro condicionante litológico como el umbral de escorrentía, 
hasta la variabilidad espacio-temporal del espacio inundable controlada por la dinámica fluvial del canal/es, 
pasando por la propagación de la onda de crecida influida por la configuración geomorfológica de la cuenca y la red 
de drenaje. Diversos trabajos y estudios proponen fórmulas y procedimientos para incorporar en los análisis y 
cartografías estos parámetros, y esta actividad va encaminada precisamente a ensayar su incorporación en el caso 
de la guía metodológica, con las particularidades del ámbito español. 
 
Estimación de la variabilidad en la frecuencia y magnitud de avenidas asociadas al cambio climático 
 
El cambio climático, o la aceleración inducida antrópicamente en el cambio climático respecto a las condiciones 
naturales, es un hecho reconocido no sólo por la comunidad científica internacional, sino también por los 
gobiernos y la opinión pública mundial. En esta circunstancia, la elaboración de análisis y cartografías de 
inundaciones basándose en las técnicas clásicas y empleando como fuentes de datos los registros sistemáticos del 
último siglo (en el mejor de los casos), presenta un alto grado de incertidumbre sobre su validez futura. A través del 
estudio de las variaciones en la frecuencia y magnitud de las avenidas y sus inundaciones asociadas, a lo largo del 
registro geológico reciente (Holoceno) y del registro histórico, pueden estimarse los órdenes de magnitud que los 
cambios climáticos del pasado produjeron en dicha variabilidad; y a partir de ello, poder intuir las modificaciones 
que se producirán en el futuro ante las previsiones de cambio climático.  
 

 
 
 
 

ANEXO 2 
 

PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES 
 

Actividades a desarrollar 
 

Actividad 1 Diseño y aplicación de un sistema de intercambio de información hidrogeológica 36 meses 

Actividad 2 Apoyo a la caracterización adicional de las masas de agua subterránea en riesgo de no 
cumplir los objetivos medioambientales 12 meses 

Actividad 3 Seguimiento y asistencia técnica en el proceso de planificación hidrológica 36 meses 

Actividad 4 Identificación y caracterización de la interrelación entre aguas subterráneas, cursos 
fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de 
especial interés hídrico  

18 meses 

Actividad 5 Mapa de piezometría de España 18 meses 

Actividad 6 Seguimiento y revisión de los planes de sequía 36 meses 

Actividad 7 Establecimiento de indicadores de intrusión marina y cálculo de los volúmenes 
ambientales al mar 18 meses 

Actividad 8 Selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estudios y 
actuaciones de recarga artificial de acuíferos 

 

24 meses 
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Actividad 9 Protección de las aguas subterráneas empleadas para consumo humano según los 
requerimientos de la Directiva Marco del Agua 18 meses 

Actividad 10 Apoyo a la implementación de la Directiva de protección de aguas subterránea. 
Determinación de tendencias y de puntos de partida para la inversión de tendencias 18 meses 

Actividad 11 Colaboración para la aplicación , en masas en riesgo por nitratos, de herramientas de 
análisis  de presiones e impactos 24 meses 

Actividad 12 Organizar e impartir cursos de formación en países iberoamericanos 30 meses 

Actividad 13 Colaboración científico-técnica en materia de hidrogeología y calidad ambiental con 
países iberoamericanos y del N de África 36 meses 

Actividad 14 Asesoramiento para la incorporación de fuentes de datos, métodos y criterios 
geológicos en el análisis y la cartografía de áreas inundables por avenidas torrenciales 12 meses 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES 
 

ACT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1                                     

2                                     

3                                     

4                                     

5                                     

6                                     

7                                     

8                                     

9                                     

10                                     

11                                     

12                                     

13                                     

14                                     

 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES Y DESGLOSE DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 
 

Presupuesto por actividades (sin incluir IVA) 
 

Actividad 1 Elaboración del Sistema de Intercambio de Información Hidrogeológica (INTERHIDRO), 
adaptado a la nueva unidad de gestión (masa de agua subterránea).  

 

392.241 € 

 

Actividad 2 Apoyo a la caracterización adicional de las masas de agua subterránea en riesgo de no 
cumplir los objetivos medioambientales  

 

1.336.207 € 

 

Actividad 3 Seguimiento y asistencia técnica en el proceso de planificación hidrológica 

 

180.034 €   

 

Actividad 4 Identificación y caracterización de la interrelación entre aguas subterráneas, cursos 
fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de 
especial interés hídrico  

 

705.172 € 

 

Actividad 5 Mapa de piezometría de España 

 

160.286 € 
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Actividad 6  Actuaciones en aguas subterráneas para la revisión de los planes de sequía. 337.000 € 

 

Actividad 7 Establecimiento de indicadores de intrusión marina y cálculo de los volúmenes 
ambientales al mar 

235.345 € 

 

Actividad 8 Selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estudios y 
actuaciones de recarga artificial de acuíferos 

72.310 €   

 

Actividad 9 Protección de las aguas subterráneas empleadas para consumo humano según los 
requerimientos de la Directiva Marco del Agua 

267.672 € 

 

Actividad 10 Apoyo a la implementación de la Directiva de protección de aguas subterránea. 
Determinación de tendencias y de puntos de partida para la inversión de tendencias 

172.327 € 

 

Actividad 11 Colaboración para la aplicación , en masas en riesgo por nitratos, de herramientas de 
análisis  de presiones e impactos 

176.724 € 

 

Actividad 12 Organizar e impartir cursos de formación en países iberoamericanos 

 

 197.327 € 

 

Actividad 13 Colaboración científico-técnica en materia de hidrogeología y calidad ambiental con 
países iberoamericanos y del Norte de África 

394.400 € 

 

Actividad 14 Asesoramiento para la incorporación de fuentes de datos, métodos y criterios geológicos 
en el análisis y la cartografía de áreas inundables por avenidas torrenciales 

41.900 € 

 

 
TOTAL .........................................................    4.668.945 € 
16% IVA ........................................................      747.035 € 

    PRESUPUESTO TOTAL ...........................   5.415.980 € 
 

 
 
 

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES (IVA INCLUIDO) 
 

Actividad 1 Diseño y aplicación de un sistema de intercambio de información hidrogeológica 455.000 € 

Actividad 2 Apoyo a la caracterización adicional de las masas de agua subterránea en riesgo de no 
cumplir los objetivos medioambientales 

1550.000 € 

Actividad 3 Seguimiento y asistencia técnica en el proceso de planificación hidrológica 208.840 € 

Actividad 4 Identificación y caracterización de la interrelación entre aguas subterráneas, cursos 
fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de 
especial interés hídrico  

818.000 € 

Actividad 5 Mapa de piezometría de España 185.932 € 

Actividad 6 Seguimiento y revisión de los planes de sequía 390.920 € 

Actividad 7 Establecimiento de indicadores de intrusión marina y cálculo de los volúmenes 
ambientales al mar 

273.000 € 

Actividad 8 Selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estudios y 
actuaciones de recarga artificial de acuíferos 

83.880 € 

Actividad 9 Protección de las aguas subterráneas empleadas para consumo humano según los 
requerimientos de la Directiva Marco del Agua 

310.500 € 

Actividad 10 Apoyo a la implementación de la Directiva de protección de aguas subterránea. 
Determinación de tendencias y de puntos de partida para la inversión de tendencias 

199.900 € 

Actividad 11 Colaboración para la aplicación , en masas en riesgo por nitratos, de herramientas de 
análisis  de presiones e impactos 

205.000 € 

Actividad 12 Organizar e impartir cursos de formación en países iberoamericanos 228.900 € 

Actividad 13 Colaboración científico-técnica en materia de hidrogeología y calidad ambiental con países 
iberoamericanos y del N de África 

457.504 € 

Actividad 14 Asesoramiento para la incorporación de fuentes de datos, métodos y criterios geológicos 
en el análisis y la cartografía de áreas inundables por avenidas torrenciales 

48.604 € 

 
                              PRESUPUESTO  TOTAL   …...................                5.415.980 € 
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REALIZACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS COMO APOYO A LA SOSTENIBILIDAD Y  PROTECCIÓN 
 DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 
Desglose detallado del presupuesto por Actividades 

 
 

Actividades Personal (€) Dietas y viajes (€) 
Servicios y 

colaboración a 
contratar (€) 

Cursos y seminarios 
(€) Total (€) 

1 200.000 2.241 190.000   392.241 

2 515.000 11.207 810.000   1.336.207 

3 115.000 9.034   56.000 180.034 

4 385.000 10.172 310.000   705.172 

5 60.000 4.286 96.000   160.286 

6 170.000 7.000 160.000   337.000 

7 110.000 4.545 95.000 25.800 235.345 

8 70.000 2.310     72.310 

9 80.000 7.672 180.000   267.672 

10 80.000 2.327 60.000 30.000 172.327 

11 85.000 5.924 60.000 25.800 176.724 

12 127.000 70.327     197.327 

13 230.000 164.400     394.400 

14 40.000 1.900     41.900 

TOTAL 2.267.000 303.345 1.961.000 137.600   4.668.945 

IVA 16% 362.720 48.537 313.760 22.018 747.035 
PRESUPUESTO 
TOTAL (€) 2.629.720 351.882 2.274.760 159.618   5.415.980 
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ACT. 29 30 31 32 33 34 35 36 TOTAL 

1 12.638,89 12.638,89 12.638,89 12.638,89 12.638,89 12.638,89 12.638,89 12.638,85 455.000,00

2                 1.550.000,00

3 5.801,11 5.801,11 5.801,11 5.801,11 5.801,11 5.801,11 5.801,11 5.801,15 208.840,00

4                 818.000,00

5                 185.932,00

6 10.858,89 10.858,89 10.858,89 10.858,89 10.858,89 10.858,89 10.858,89 10.858,85 390.920,00

7                 273.000,00

8                 83.880,00

9                 310.500,00

10                 199.900,00

11                 205.000,00

12 7.630,00 7.630,00 7.630,00 7.630,00 7.630,00 7.630,00 7.630,00 7.630,00 228.900,00

13 12.708,44 12.708,44 12.708,44 12.708,44 12.708,44 12.708,44 12.708,44 12.708,60 457.504,00

14                 48.604,00
Total 

actividad/mes 49.637,33 49.637,33 49.637,33 49.637,33 49.637,33 49.637,33 49.637,33 49.637,45 
Total 

acumulado 5.068.518,57 5.118.155,90 5.167.793,23 5.217.430,56 5.267.067,89 5.316.705,22 5.366.342,55 5.415.980,00 

5.415.980,00

 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
 

REALIZACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS COMO APOYO A LA SOSTENIBILIDAD Y  PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

Desglose detallado del presupuesto por partidas 

 
 

PARTIDA                                                                                                                         IMPORTE (€) 
 
 
 
Personal   …………………………………………………………………………..........................................…  2.267.000   
   
 
Dietas y viajes   ……………………………………………………………............................................………           303.345 
 
 
Servicios de colaboración a contratar  ……………………………….............................................……...…         1.961.000 
 
 
Cursos y  Seminarios   …………………………………………………………...................................….           137.600   
 
 
                      Subtotal          4.668.945 
          
                           IVA (16%)            747.035 
          
                           TOTAL             5.415.980 
 

(«BOE» 7-XI-2007.)

 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PúbLICAS

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO.  
ASISTENCIA SANITARIA

Con fecha 31 de octubre de 2007 se suscribió el acuerdo de prórroga para el año 2008 al 
concierto suscrito el 2 de diciembre de 2005 entre la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado y DKV Seguros y Reaseguros, S.A. española, para la prestación de asis-
tencia sanitaria a los mutualistas de Muface y sus beneficiarios destinados y residentes en el 
extranjero.
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En aplicación del artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, resuelvo 
publicar el citado concierto que figura como anexo de esta Resolución.

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–La Directora General de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, María Ángeles Fernández Simón.

ANEXO

Acuerdo de prórroga para el año 2008 al Concierto suscrito el 2 de diciembre de 2005 
entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y DKV Seguros y Rea-
seguros, S.A. española, para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas de 

Muface y sus beneficiarios destinados y residentes en el extranjero

En Madrid, a 31 de octubre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, doña María Ángeles Fernández Simón, en calidad de Directora General de 
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), en representación 
de la misma y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 11.2.K) del Real Decre-
to 577/1997, de 18 de abril, por el que se establece la estructura de los Órganos de Gobierno, 
Administración y Representación de MUFACE.

Y, de otra,don Josep Santacreu Bonjoch, con DNI 78.064.827-K en calidad de Conseje-
ro-Delegado de DKV Seguros y Reaseguros, S.A. española, y en representación de la misma, 
según poderes otorgados en escritura pública de fecha 4 de febrero de 2003, ante el Notario 
de Madrid, don Luis Rueda Esteban, bajo el número de orden 437 de su protocolo.

En la representación que para cada uno de ellos queda indicada,

MANIFIESTAN

Primero.–Que con fecha 2 de diciembre de 2005, las partes suscribieron un concierto 
para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas de Muface y sus beneficiarios des-
tinados y residentes en el extranjero.

Segundo.–Que su cláusula 1.5.1 establece que los efectos del concierto se iniciarán a las 
cero horas del día uno de enero del año 2006 y se extenderán hasta las veinticuatro horas del 
día treinta y uno de diciembre del mismo año.

Tercero.–Que la cláusula 1.5.2 estipula que el concierto podrá ser prorrogado para los 
años 2007 y 2008, por mutuo acuerdo de las partes, expresado por escrito en el mes de octu-
bre del año precedente al de la prórroga.

Cuarto.–Que la cláusula 1.4.1 contempla que en cada año de prórroga del Concierto, el 
precio que Muface habrá de satisfacer a la Entidad podrá revisarse en función de los costes 
asociados a las asistencias reembolsadas o prestadas, la mejora de la cobertura, así como de 
las disponibilidades presupuestarias de Muface.

Quinto.–Que en aplicación de dichas cláusulas el concierto fue prorrogado para el 
año 2007 por acuerdo de 11 de noviembre de 2006, publicado en el BOE del 23 de diciembre 
siguiente.

Sexto.–Que próximos a finalizar los efectos del mencionado acuerdo de prórroga al 
concierto, ambas partes están interesadas en prorrogarlo para el año 2008, y por tanto,

ACUERDAN

Primero.–Se prorrogan para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año 2008 los efectos del Concierto para la prestación de asistencia sanitaria a 
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los mutualistas de Muface y sus beneficiarios destinados y residentes en el extranjero suscri-
to el 2 de diciembre de 2005.

Segundo.–Que, para la prórroga que se acuerda, la cantidad a abonar por Muface a DKV 
Seguros y Reaseguros, S.A. española, por las obligaciones que a ésta corresponden en virtud 
del concierto para el año 2008, asciende a 156,78 euros/beneficiario/mes, de acuerdo con el 
incremento del 5,15 %, sobre el precio estipulado para el año 2007.

Tercero.–El importe del gasto que representa para Muface en el año se financiará con 
cargo a la aplicación presupuestaria 22.102.312 E.251, dentro de las disponibilidades presu-
puestarias del Organismo.

Cuarto.–La presente prórroga producirá efectos a partir del 1 de enero de 2008.

Y en prueba de conformidad, se formaliza y se firma la presente prórroga por triplicado 
ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento.–Por la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, M.ª Ángeles Fernández Simón.–Por 
DKV Seguros y Reaseguros, Josep Santacreu Bonjoch.

(«BOE» 11-XII-2007.)

 

Suscritos el 31 de octubre de 2007 los acuerdos entre la Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado y las Entidades que se relacionan en el apartado dispositivo tercero 
de esta resolución, por los que se prorrogan y modifican para el año 2008 los conciertos sus-
critos el 22 de diciembre de 2006 para la prestación de la asistencia sanitaria en territorio 
nacional a los mutualistas y demás beneficiarios de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.–Hacer públicos los citados acuerdos, que fueron firmados el 31 de octubre 
de 2007 por las dos partes, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y la 
Entidad correspondiente, con el siguiente tenor literal:

MANIFIESTAN

Primero.–La Cláusula 7.1.2. del Concierto suscrito entre MUFACE y la Entidad el 
día 22 de diciembre de 2006, para la prestación de la asistencia sanitaria en territorio nacio-
nal a los mutualistas y demás beneficiarios de esta Mutualidad durante el año 2007, prevé la 
posibilidad de prórroga de los efectos del Concierto, año a año, para los años 2008 y 2009. 
Esta prórroga deberá ser convenida por mutuo acuerdo de las partes, expresado por escrito en 
el mes de octubre del año precedente.

Segundo.–Ambas partes consideran conveniente la citada prórroga para el año 2008 y, a 
dicho fin, el representante de la Entidad declara bajo su responsabilidad que la misma man-
tiene las condiciones exigidas para la firma del Concierto en la Resolución de la Dirección 
General de MUFACE, de 16 de noviembre de 2006, de convocatoria de solicitudes para 
dicho Concierto, publicada en el B.O.E. del día 23 de noviembre.

En virtud de lo expuesto, acuerdan:

Primero.–El Concierto suscrito entre las partes, el 22 de diciembre de 2006, para la 
prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional a los mutualistas y demás beneficia-
rios de MUFACE durante el año 2007 (en adelante, el Concierto), se prorroga en todos sus 
términos, excepto en lo que se refiere a las modificaciones contenidas en el anexo I, para el 
año 2008. La prórroga tendrá efectos desde las cero horas del día uno de enero de 2008 hasta 
las veinticuatro horas del día treinta y uno de diciembre de dicho año.

Segundo.–En la redacción del Concierto se introducen las modificaciones que se contie-
nen en el anexo I, que se acompaña al presente Acuerdo como parte integrante del mismo. En 
el anexo II, y con el fin de facilitar su más fácil acceso y conocimiento a los interesados, se 
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contiene el texto refundido en el que se incorporan al Concierto las modificaciones referidas 
en el anexo I, texto que será el aplicable durante el período de prórroga.

Tercero.–MUFACE abonará a la Entidad como importe máximo de las primas por las 
obligaciones que a ésta corresponden en virtud del Concierto para el año 2008 las siguientes 
cantidades:

a) 70,14 euros por mes por cada beneficiario protegido que, a 31 de diciembre de 2007, 
tuviese 70 o más años.

b) 59,12 euros por mes por cada beneficiario protegido que, a 31 de diciembre de 2007, 
tuviese una edad comprendida entre 60 o más años e inferior a los 70 años.

c) 52,86 euros por mes por cada beneficiario protegido que, a 31 de diciembre de 2007, 
fuese menor de 60 años.

Asimismo, si la Entidad ha cumplido el objetivo cuantitativo de dispensación de medi-
camentos genéricos recogido en la cláusula 3.7.2., se abonará una cuota mensual adicional 
por beneficiario por importe de 0’50 euros.

Cuarto.–Se actualizan, asimismo, las cantidades que se detallan en el Baremo para Rein-
tegros que se contiene en el anexo VI del Concierto, aplicando el incremento establecido en 
el párrafo segundo de la Cláusula 7.3.3 del Concierto. Dicho Baremo es el que figura como 
anexo III del presente Acuerdo, en el que se detallan las cifras actualizadas.

Quinto.–De conformidad con la previsión de la Base 6.1 de la Resolución de 16 de 
noviembre de 2006, de la Dirección General de la Mutualidad General de Funcionarios Civi-
les del Estado (MUFACE), de convocatoria de presentación de solicitudes para suscribir 
Concierto para la prestación de la asistencia sanitaria a los mutualistas y demás beneficiarios 
de MUFACE, la presente prórroga queda sometida a la condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de ella.

Segundo.–Publicar los Anexos I y II del mencionado Acuerdo, que contienen respecti-
vamente las modificaciones al texto original del Concierto y el texto refundido en el que se 
incorporan dichas modificaciones acordadas, texto que será el aplicable durante el período 
de prórroga, con el fin de facilitar su más fácil acceso y conocimiento a los interesados. Dado 
su carácter técnico, no se publican el anexo III y el anexo VII del anexo II del Acuerdo, que 
podrán consultarse en los Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas de MUFACE.

Tercero.–Publicar la relación de las Entidades firmantes de los acuerdos a que se refiere 
el apartado primero de esta resolución y que está compuesta por las siguientes:

«Aegón Salud, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros».
«Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima».
«ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, Sociedad Anónima».
«Mapfre Caja Salud de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima».
«Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima».
«DKV Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Española».
«Igualatorio Médico-Quirúrgico Colegial, Sociedad Anónima de Seguros».
«Nueva Equitativa, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima».

Cuarto.–Hacer público que la Entidad Groupama, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó-
nima que suscribió con MUFACE el 22 de diciembre de 2006 el Concierto para la prestación 
de la asistencia sanitaria en territorio nacional a los mutualistas y demás beneficiarios de esta 
Mutualidad, no ha firmado el Acuerdo de Prórroga y Modificación para 2008 del mismo. Por 
tanto, esta Entidad durante el año 2008 no prestará la asistencia sanitaria a los beneficiarios 
de MUFACE, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la cláusula 7.1.3 del Concierto 
para los beneficiarios adscritos a Groupama a 31 de diciembre de 2007.

En cumplimiento de esta cláusula los mutualistas adscritos a Groupama a 31 de diciem-
bre de 2007 deberán elegir durante el mes de enero de 2008 la Entidad por la que desean 
recibir asistencia sanitaria, entre las que constan en el apartado anterior de esta Resolución o 
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el Instituto Nacional de la Seguridad Social, elección que tendrá efectos a las cero horas del 
día uno de febrero del año 2008.

Quinto.–Asimismo, durante el mes de enero de 2008, los titulares adscritos para la pres-
tación de la asistencia sanitaria, tanto al Instituto Nacional de la Seguridad Social como a las 
Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria, podrán solicitar, por una sola vez, cambio de 
Entidad. Dentro de dicho plazo, los titulares que lo deseen presentarán su solicitud de cam-
bio, cumplimentando el impreso que a tal efecto se facilitará por el Servicio Provincial u 
Oficina Delegada de MUFACE que corresponda, junto con el documento de afiliación, que 
deberán entregar para su sustitución.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–La Directora General de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, María Ángeles Fernández Simón.

ANEXO I

Adenda de modificaciones en la redacción del Concierto

1. Modificaciones en el capítulo 1: Objeto del concierto y beneficiarios.

Cláusula 1.2 Beneficiarios en general.

Se modifica la cláusula 1.2.4 para adaptarla al periodo de efectos de la prórroga.

1.2.4 Estarán adscritos a la Entidad los titulares que, en su caso, lo estuvieran a 31 de 
diciembre de 2007 y no cambien de Entidad conforme a lo previsto en la Cláusula 1.5 o 
según las reglas de adscripción a la Red Sanitaria de la Seguridad Social, y los que la elijan 
conforme a las normas de dicha cláusula o cuando se produzca su alta en MUFACE.

Cláusula 1.5. Cambio de Entidad.

En la letra B) de la cláusula 1.5.1 se incluye un nuevo apartado b). Los actuales aparta-
dos b) y c) pasan a ser c) y d), respectivamente.

1.5.1 Los titulares adscritos a la Entidad podrán cambiar a otra de las concertadas en 
los siguientes supuestos:

A) Con carácter ordinario y general, una sola vez cada año, durante el mes de enero, 
en la forma que se establezca por MUFACE.

B) Con carácter extraordinario:

a) Cuando se produzca un cambio de destino del titular con traslado de provincia.
b) Cuando se produzca un cambio de domicilio, con cambio de provincia de residen-

cia, del titular y éste sea mutualista jubilado. Este derecho podrá ejercitarse por una sola 
vez.

c) Cuando el interesado obtenga la conformidad expresada por escrito de las dos Enti-
dades afectadas.

d) Cuando, por concurrir circunstancias objetivas que justifiquen el cambio de una 
pluralidad de titulares afectados por el mismo problema de asistencia sanitaria, la Dirección 
General de MUFACE acuerde la apertura de plazo especial de elección de Entidad.

2. Modificaciones en el Capítulo II: Medios de la Entidad.

Cláusula 2.5 Catálogo de servicios de la Entidad.

En la letra B) de la cláusula 2.5.5 se añade en el texto la expresión «por escrito».

2.5.5 Principio de continuidad asistencial.

B) Si la baja se refiere a un centro sanitario o servicio hospitalario, la Entidad se obli-
ga a garantizar a los pacientes que están siendo atendidos de un determinado proceso patoló-
gico la continuidad del tratamiento de dicho proceso en ese centro o servicio, durante todo el 
tiempo que persista la necesidad del mismo o hasta que se haya obtenido el alta definitiva del 
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proceso por curación. Por ello, la Entidad deberá informar por escrito a cada uno de los bene-
ficiarios, en un plazo no superior a cinco días hábiles, sobre su derecho a mantener el trata-
miento y la continuidad asistencial en dicho centro o servicio, con cargo a la Entidad. En el 
caso de que se produjeran reingresos o revisiones en dichos centros o servicios, por el mismo 
proceso, la Entidad seguirá haciéndose cargo de los mismos, y el beneficiario deberá cumplir 
los requisitos establecidos en el Concierto, en cuanto a prescripción (por médico concertado 
o no concertado perteneciente a dicho centro o servicio) y autorización previa de la Entidad. 
Estas obligaciones, en tanto no se modifique su contenido, no quedan interrumpidas por la 
finalización de este Concierto o sus respectivas prórrogas.

3. Modificaciones en el Capítulo III. Utilización de los medios de la Entidad.

Cláusula 3.6 Contenido de la atención sanitaria.

En la letra G) de la cláusula 3.6.4, se incrementa la cuantía de las cantidades compensa-
torias diarias por hospitalización por asistencia pediátrica, en el mismo porcentaje en que se 
incrementa la cuantía del Concierto.

3.6.4. Asistencia en régimen de hospitalización

G) Hospitalización por asistencia pediátrica.

Se prestará a los menores de 15 años. La persona que acompañe al niño tendrá derecho 
a cama y pensión alimenticia de acompañante, sin perjuicio de lo que se dispone en el párra-
fo siguiente.

Cuando el acompañante resida en un municipio distinto al del centro sanitario y además 
las características del centro no permitan su alojamiento, o el niño se encuentre en la UCI, la 
Entidad abonará al mutualista una cantidad total compensatoria de 44’50 euros por día. No 
se abonará cantidad alguna cuando el acompañante resida en el mismo municipio.

Cláusula 3.7 Farmacia.

Al final del tercer párrafo de la cláusula 3.7.2 se añade:

«En el año 2008, y a los efectos contemplados en la Cláusula 7.3.3, la dispensación de 
envases de genéricos deberá suponer un mínimo del 12 % de la dispensación total efectuada.»

3.7.2 Si, como consecuencia del análisis por MUFACE de los datos correspondientes 
a las prescripciones, se estimasen oportunas determinadas medidas en relación con las mis-
mas, la Dirección General de MUFACE, previo informe de la Comisión Mixta Nacional, 
podrá acordar lo procedente para su ejecución y cumplimiento por la Entidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Entidad impulsará el conjunto de actuaciones 
encaminadas a que las prescripciones de sus facultativos se ajusten a las dosis precisas, según 
los requerimientos individuales de los pacientes, durante el periodo de tiempo adecuado y al 
menor coste posible para ellos y la comunidad.

Asimismo, la Entidad fomentará el uso racional del Medicamento promoviendo la utiliza-
ción de medicamentos genéricos entre sus facultativos, así como la prescripción por principio 
activo. En el año 2008, y a los efectos contemplados en la Cláusula 7.3.3, la dispensación de 
envases de genéricos deberá suponer un mínimo del 12 % de la dispensación total efectuada.

Cláusula 3.8 Productos sanitarios.

Se modifica la cláusula 3.8 y se añade la posibilidad de que en determinados supuestos 
el mutualista adquiera directamente estos productos.

3.8 Productos sanitarios.

Sin perjuicio de las obligaciones señaladas en otras Cláusulas del presente Concierto, 
serán a cargo de la Entidad y suministrados por sus medios a los beneficiarios los productos 
sanitarios que se relacionan a continuación:
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Los dispositivos intrauterinos (DIU) de cualquier índole prescritos.
Los productos implantables destinados a ejercer un efecto biológico o a ser absorbidos, 

en todo o en parte, elaborados a base de sal sódica del ácido hialurónico.
Las jeringuillas de insulina –incluidas las agujas correspondientes-u otros sistemas no 

precargados de administración de la misma, así como el material fungible de las bombas de 
insulina y las agujas para el suministro de los sistemas precargados de insulina que carezcan 
de ellos.

Las tiras reactivas para medición de glucemia, glucosuria y combinadas glucosa/cuer-
pos cetónicos, así como el glucómetro y las lancetas necesarias para la medición, en los 
pacientes diabéticos. En todo caso, la Entidad deberá garantizar a dichos pacientes cualquie-
ra de los productos existentes en el mercado cuando, a juicio del facultativo prescriptor, se 
adapten mejor a sus necesidades individuales y a sus habilidades personales.

Todos estos productos se suministrarán atendiendo a criterios de diligencia, proporcio-
nalidad y máxima atención a la situación del paciente.

En aquellos supuestos en que, por causas imputables a la Entidad, el suministro no se 
ajustara a estos criterios, el mutualista podrá adquirir directamente el producto y solicitar el 
reintegro a la Entidad.

Cláusula 3.9 Especificaciones Complementarias.

Se modifican las cláusulas 3.9.2, 3.9.4 y 3.9.8.

Se da una nueva redacción al apartado A) de la cláusula 3.9.2, para incluir determinadas 
actuaciones en el programa de salud buco-dental dirigido a pacientes menores de 15 años, 
para adecuar su contenido al que se desarrollará en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

3.9.2 Estomatología y odontología.

Comprenderá el tratamiento de las afecciones estomatológicas en general, incluyendo 
toda clase de extracciones, limpieza de boca una vez por año o previo informe justificativo del 
facultativo especialista, y la periodoncia. Asimismo, incluirá el programa de salud buco-dental 
dirigido a los niños menores de 15 años, consistente en revisiones periódicas, aplicación de 
flúor tópico, selladores oclusales y obturaciones o empastes. Además, a este programa se 
incorporarán las actuaciones que se incluyan en el Plan de Salud Buco-dental para el conjunto 
del Sistema Nacional de Salud, con el mismo contenido, alcance y ritmo de implantación.

A las beneficiarias embarazadas se les realizará un seguimiento preventivo de la cavidad 
oral con aplicación de flúor tópico de acuerdo con las necesidades individuales.

Se incrementa la cuantía de la cantidad compensatoria diaria que se establece en el epí-
grafe A) de la cláusula 3.9.4 para ingresos psiquiátricos en centro no concertado, en el mismo 
porcentaje en que se incrementa el precio del Concierto.

3.9.4 Psiquiatría.

La hospitalización, incluida la de día, se prolongará durante el tiempo que el psiquiatra 
responsable de la asistencia al paciente lo considere necesario y por tanto hasta el alta hospi-
talaria, y abarcará todos los procesos tanto agudos como crónicos. Si el ingreso se produce en 
un centro no concertado no se precisa autorización previa de la Entidad y en este caso la 
misma abonará al mutualista los gastos de hospitalización, con el límite de 75’60 euros por 
día. El reintegro deberá efectuarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que 
el beneficiario presente los justificantes de dichos gastos ante la Entidad.

Se amplía la atención podológica a pacientes diagnosticados de pie neuropático de etio-
logía distinta a la diabetes en la cláusula 3.9.8.

3.9.8 Podología.

Se incluye la atención podológica para pacientes diabéticos insulinodependientes, así 
como para pacientes diagnosticados de pie neuropático de etiología distinta a la diabetes. 
Esta atención podológica estará disponible desde el Nivel III de Asistencia Sanitaria.
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La atención por el podólogo requiere prescripción médica y autorización previa de la 
Entidad. El número de sesiones máximo por beneficiario y año será de seis.

4. Modificaciones en el Capítulo V. Régimen jurídico del Concierto.

Cláusula 5.1 Naturaleza y régimen jurídico del Concierto.

Se suprime la parte final de la cláusula 5.1.4.

5.1.4 Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
citada Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, corresponde a la Dirección Gene-
ral de MUFACE la facultad de interpretar el Concierto, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución por incum-
plimiento de la Entidad y determinar los efectos de ésta. Asimismo, corresponde a la Direc-
ción General de MUFACE fijar las compensaciones económicas por demora previstas en el 
epígrafe 5.6 del presente Concierto, por incumplimiento parcial de las obligaciones de la 
Entidad.

5. Modificaciones en el Capítulo VI. Información y documentación sanitaria.

Cláusula 6.1 Normas generales.

Se añade al final del segundo párrafo: Esta salvaguardia de los derechos de los pacientes 
prestará especial cuidado en lo que se refiere al consentimiento informado y al respeto de las 
instrucciones previas, derechos establecidos por los artículos 10 y 11 de la Ley 41/2002.

Cláusula 6.2 Información general sobre actividad.

Se da una nueva redacción a la cláusula 6.2.2, para que la actividad asistencial se detalle 
en función de la edad de la población protegida.

6.2.2 La Entidad facilitará a MUFACE en soporte informático los datos sobre activi-
dad asistencial relativos a los distintos servicios, ambulatorios y hospitalarios que hayan sido 
prestados, según el formato que aparece en el Anexo VII del presente Concierto, debiendo 
aportarse, en distintos cuadros, los datos relativos al colectivo total atendido, a personas hasta 
60 años, entre 60 y 70 y a los mayores de 70.

Se añade una nueva cláusula 6.2.4 para conocer los criterios empleados por la Entidad 
para configurar los datos económicos aportados.

6.2.4 El Anexo citado en la Cláusula 6.2.2 se facilitará con una memoria explicativa de 
los criterios empleados para el cálculo de los costes que se reflejan en los correspondientes 
cuadros.

Dicha información podrá ser sustituida por aquélla elaborada por la propia Entidad, en 
la que figuren sus análisis de costes a efectos de evaluación económica de su actividad.

Cláusula 6.4 Información sobre asistencia hospitalaria.

Se modifica la cláusula 6.4.6 para adaptarla al periodo de efectos de la prórroga.

6.4.6 Para el ejercicio 2008 se requerirá la entrega del CMBD de un mínimo del 35% 
de las altas hospitalarias producidas en centros sanitarios propios o concertados. En los ejer-
cicios siguientes este porcentaje se incrementará según la extensión que haya alcanzado la 
exigencia del CMBD por las CCAA para las clínicas privadas.

6. Modificaciones en el Capítulo VII. Duración, régimen económico y precio del Con-
cierto.

Cláusula 7.3 Precio del Concierto.

Se modifica la cláusula 7.3.1 para incrementar el precio del Concierto, así como para 
adaptarla al periodo de efectos de la prórroga.



1�0

7.3.1 La composición de la población protegida por este concierto ha experimentado 
variaciones importantes, por lo que, con el fin de equilibrar las desigualdades producidas, 
derivadas fundamentalmente de la evolución de la pirámide de edad del colectivo de MUFA-
CE, durante la vigencia del presente concierto el importe máximo de las primas se distribuirá 
de la siguiente manera:

a) 70,14 euros por mes por cada beneficiario protegido que, a 31 de diciembre de 2007, 
tuviese 70 o más años de edad, según los criterios de altas y bajas que a efectos económicos 
se establecen en la Cláusula 7.2.1.

b) 59,12 euros por mes por cada beneficiario protegido que, a 31 de diciembre de 2007, 
tuviese una edad comprendida entre 60 o más años e inferior a los 70, según los criterios de 
altas y bajas que a efectos económicos se establecen en la Cláusula 7.2.1.

c) 52,86 euros por mes por cada beneficiario protegido que, a 31 de diciembre de 2007, 
fuese menor de 60 años de edad, según los criterios de altas y bajas que a efectos económicos 
se establecen en la Cláusula 7.2.1.

El importe de la prima a abonar por cada nuevo beneficiario durante la vigencia de este 
Concierto será la correspondiente al grupo de edad establecido en los apartados anteriores y 
de acuerdo con la edad del beneficiario a su fecha de alta en la Mutualidad.

En ningún caso, durante la vigencia del Concierto, el importe de la prima sufrirá alteración 
alguna aunque el beneficiario a lo largo del año, por razón de edad, cambie de grupo de edad.

Las cantidades serán satisfechas con cargo a la aplicación 22.102.312E.251, dentro de 
las disponibilidades presupuestarias del Organismo.

Se modifica la cláusula 7.3.2 para incrementar el precio y adaptarla al periodo de efectos 
de la prórroga.

7.3.2 El abono por parte de MUFACE a la Entidad de las cantidades máximas a las 
que hace referencia el apartado anterior se hará efectivo de la siguiente forma:

A) Mensualmente:

a) 70 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de 70 o más años.
b) 59 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de menores 

de 70 años y mayores de 60.
c) 52’75 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de meno-

res de 60 años.

B) Anualmente: Si la Entidad ha cumplido los objetivos sobre el proyecto de informa-
tización de la historia clínica y las recetas de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 2.1.6, 
antes del 31 de diciembre de 2008, y conformidad de MUFACE, se abonarán además las 
siguientes cantidades destinadas a sufragar los gastos realizados conforme a lo acordado en 
el Grupo de Trabajo establecido en la Cláusula 2.1.6.

a) 0,14 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de 70 o más 
años.

b) 0,12 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de 60 o más 
años e inferior a 70.

c) 0,11 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de menores 
de 60 años.

Se incluye una nueva cláusula 7.3.3, para incluir una cuota asociada a la mejora en la 
calidad de la dispensación farmacéutica, prevista en la cláusula 3.7.2. Como consecuencia la 
actual cláusula 7.3.3 pasa a ser 7.3.4 y la actual cláusula 7.3.4 pasa a ser 7.3.5.

7.3.3 Cuota asociada a la mejora en la calidad de la prescripción farmacéutica.

Si la Entidad ha cumplido el objetivo cuantitativo de dispensación de medicamentos 
genéricos recogido en la cláusula 3.7.2., se abonará una cuota mensual adicional por benefi-
ciario por importe de 0’50 euros.



1�1

El pago de esta cuota se realizará trimestralmente, en el momento en que se disponga de 
la información relativa a la facturación de recetas del correspondiente trimestre.

7. Modificaciones en el Anexo I. Medios de asistencia en zonas rurales.

Se modifica el punto Cuarto del Anexo I para adaptarlo al periodo de efectos de la prórroga.

Cuarto.–La autorización a MUFACE contenida en el punto Primero debe entenderse 
que ampara también la prórroga de Convenios suscritos al mismo fin con anterioridad al 1 de 
enero del año 2008.

8. Modificaciones en el Anexo VI: Baremo para reintegros.

Se incrementan las cuantías en el mismo porcentaje en que se incrementa la cuantía del 
Concierto.

Por MUFACE, Por la Entidad,

ANEXO II

Concierto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado con Entidades 
de Seguro para la asistencia sanitaria en territorio nacional a mutualistas y beneficia-

rios de la Mutualidad para el año 2008
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C) Tipo de habitación.
D) Gastos cubiertos.
E) Hospitalización de día.
F) Hospitalización por maternidad.
G) Hospitalización por asistencia pediátrica.
H) Hospitalización domiciliaria.

3.7 Farmacia.
3.8 Productos sanitarios.
3.9 Especificaciones complementarias.

3.9.1 Diagnóstico y tratamiento de la esterilidad.
3.9.2 Estomatología y Odontología.
3.9.3 Rehabilitación y Fisioterapia.
3.9.4 Psiquiatría.
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3.10.1 Facultativo ajeno.
3.10.2 Hospitales militares.

3.11 Utilización directa del servicio de ambulancias.

Capítulo IV: Utilización de medios no concertados.
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4.2 Denegación injustificada de asistencia.
4.3 Asistencia urgente de carácter vital.
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Capítulo V: Régimen jurídico del Concierto.

5.1 Naturaleza y régimen del Concierto y de las relaciones en él basadas.
5.2 Naturaleza y régimen de las relaciones asistenciales.
5.3 Comisiones Mixtas.
5.4 Procedimiento para las reclamaciones.
5.5 Procedimiento de ejecución de reclamaciones de reembolso estimadas.
5.6 Compensaciones económicas por incumplimiento de obligaciones definidas en el 

Concierto.

Capítulo VI: Información y documentación sanitaria.

6.1 Normas generales.
6.2 Información general sobre actividad.
6.3 Información económica.
6.4 Información sobre asistencia hospitalaria.
6.5 Documentación clínica.
6.6 Documentación sanitaria.

Capítulo VII: Duración, régimen económico y precio del Concierto.

7.1 Duración del Concierto.
7.2 Régimen económico del Concierto.
7.3 Precio del Concierto.

CAPÍTULO I

Objeto del Concierto y beneficiarios

1.1 Objeto del Concierto.

1.1.1 El objeto del Concierto es facilitar las prestaciones de asistencia sanitaria a los 
mutualistas y demás beneficiarios de MUFACE en todo el territorio nacional. Esta asistencia 
se prestará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social 
de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 
de junio, la Ley 14/1986 General de Sanidad, de 25 de abril, y la Ley 16/2003, de 28 de 
mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

La asistencia sanitaria se prestará conforme a la Cartera de Servicios de MUFACE, que 
incluirá cuando menos la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se 
establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 
para su actualización (BOE. del 16).

Para hacer efectiva la prestación de la asistencia sanitaria integral conforme a tal Cartera 
de Servicios, la Entidad firmante del Concierto (en adelante, Entidad) pondrá a disposición 
de los beneficiarios adscritos a ella (en adelante, beneficiarios), todos los medios propios o 
concertados precisos (en adelante, medios de la entidad). Si excepcionalmente la Entidad no 
dispusiera de tales medios, asumirá o reintegrará al beneficiario el gasto ocasionado por la 
utilización de medios ajenos de conformidad con las cláusulas de este Concierto.

1.1.2 Por su parte y al mismo fin, MUFACE se obliga a abonar a la Entidad la cantidad 
por mes y persona que se prevé en la Cláusula 7.3, con sujeción a las especificaciones y pro-
cedimiento contenidos en la Cláusula 7.2.

1.2 Beneficiarios en general.

1.2.1 Sin perjuicio de lo que se establece en la Cláusula 1.3, son beneficiarios a los 
efectos del presente Concierto todos los mutualistas y demás beneficiarios de asistencia sani-
taria de MUFACE, determinados conforme a sus propias normas. El reconocimiento de la 
condición de beneficiario corresponde a MUFACE.
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1.2.2 MUFACE comunicará el alta de los beneficiarios a la Entidad diariamente, de 
forma telemática, depositándose la información en un directorio seguro con acceso por parte 
de la Entidad.

Asimismo y por el mismo procedimiento, se comunicarán a la Entidad por MUFACE las 
bajas y variaciones en los datos de los beneficiarios.

1.2.3 A ciertos fines de gestión y siempre que así se derive del propio texto de las 
cláusulas, los beneficiarios del Concierto pueden ser denominados titulares, si poseen Docu-
mento de Afiliación a MUFACE propio, o simplemente beneficiarios, cuando figuren como 
tales en el Documento de Afiliación de un titular o cuando posean un Documento Asimilado 
al de Afiliación. En todo caso, los beneficiarios estarán adscritos a la Entidad mientras lo esté 
el titular del que dependan.

1.2.4 Estarán adscritos a la Entidad los titulares que, en su caso, lo estuvieran a 31 de 
diciembre de 2007 y no cambien de Entidad conforme a lo previsto en la Cláusula 1.5 o 
según las reglas de adscripción a la Red Sanitaria de la Seguridad Social, y los que la elijan 
conforme a las normas de dicha cláusula o cuando se produzca su alta en MUFACE.

1.3 Beneficiarias por maternidad.–Además de las beneficiarias incluidas en la Cláusu-
la 1.2, son también beneficiarias por maternidad, a los efectos del presente Concierto, las 
cónyuges de las/los mutualistas o aquéllas que convivan con las/los mutualistas en relación 
de pareja con carácter estable, aun cuando no reúnan la condición de beneficiarias incluidas 
en el correspondiente documento, siempre que no sean titulares adscritas a otra Entidad fir-
mante del presente Concierto. En este caso, la asistencia cubre la preparación al parto y todas 
las incidencias, así como la patología obstétrica del embarazo, parto y puerperio.

1.4 Nacimiento y extinción de los derechos de los beneficiarios.

1.4.1 Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente y en la Cláusula 1.6, los 
derechos de los beneficiarios comienzan en la fecha en que hayan quedado adscritos a la 
Entidad por los Servicios de MUFACE, sin que existan plazos de carencia para ningún tipo 
de asistencia.

1.4.2 A los efectos citados se presume, en todo caso, que el recién nacido está adscrito 
a la Entidad que atienda a la madre, desde el mismo momento del parto hasta transcurrido un 
mes. A partir de entonces, el citado derecho queda condicionado a la formalización de la 
adscripción con los consiguientes efectos económicos.

1.4.3 Los derechos de los beneficiarios se extinguen, en cualquier caso, en la fecha en 
que los Servicios de MUFACE acuerden su baja en la misma o en la Entidad.

1.5 Cambio de entidad.

1.5.1 Los titulares adscritos a la Entidad podrán cambiar a otra de las concertadas en 
los siguientes supuestos:

A) Con carácter ordinario y general, una sola vez cada año, durante el mes de enero, 
en la forma que se establezca por MUFACE.

B) Con carácter extraordinario:

a) Cuando se produzca un cambio de destino del titular con traslado de provincia.
b) Cuando se produzca un cambio de domicilio, con cambio de provincia de residen-

cia, del titular y éste sea mutualista jubilado. Este derecho podrá ejercitarse por una sola 
vez.

c) Cuando el interesado obtenga la conformidad expresada por escrito de las dos Enti-
dades afectadas.

d) Cuando, por concurrir circunstancias objetivas que justifiquen el cambio de una 
pluralidad de titulares afectados por el mismo problema de asistencia sanitaria, la Dirección 
General de MUFACE acuerde la apertura de plazo especial de elección de Entidad.

1.5.2 La Entidad podrá hacer publicidad sobre su oferta de servicios a lo largo del año 
y durante el período de cambio ordinario, siempre que dicha publicidad no se realice dentro 
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de recintos de organismos públicos y se efectúe con carácter general sin dirigirse a colectivos 
profesionales específicos, no pudiendo ofertar obsequios a los mutualistas en ningún caso. 
En la publicidad podrán hacerse constar aquellos servicios sanitarios, no incluidos en la 
cobertura del Concierto que, en su caso, se oferten como valor añadido y oferta diferenciada 
de la de otros proveedores.

La Entidad es responsable del cumplimiento de estas obligaciones tanto por parte de su 
personal como si se trata de las actuaciones que puedan realizar otras corporaciones, consor-
cios, asociaciones, fundaciones, agentes sociales u otras entidades de cualquier tipo, con o 
sin ánimo de lucro, que mantengan cualquier relación de colaboración jurídica, comercial, de 
grupo o de otra naturaleza y actúen de acuerdo o en nombre de la Entidad. El incumplimien-
to de estas obligaciones dará lugar a las sanciones previstas en la Cláusula 5.6.

1.5.3 La fusión de la Entidad con otra u otras de las concertadas por MUFACE no 
supondrá la apertura de plazo especial de cambio, quedando automáticamente adscritos a la 
Entidad absorbente o resultante de la fusión los beneficiarios que, en el momento de la 
fusión, se encontraran adscritos a la/s Entidad/es extinguida/s o a cada una de las Entidades 
fusionadas, y obligándose la Entidad absorbente resultante, desde ese momento, a garantizar 
todos sus derechos en los términos previstos en el presente Concierto.

1.6 Mutualistas no adscritos a Entidad Médica.–El funcionario que, debiendo figurar 
afiliado a MUFACE, no haya formalizado su adscripción, por lo que no ha ejercido su dere-
cho de opción a una de las Entidades concertadas, y que, precisando asistencia sanitaria para 
sí o sus beneficiarios, la requiera de la Entidad, tendrá derecho a recibirla.

La Entidad prestará la asistencia y, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes, noti-
ficará los hechos a MUFACE para que proceda al alta del mutualista en la Entidad con efec-
tos del quinto de los citados días y al abono de los gastos de la asistencia prestada hasta la 
fecha de efectos del alta.

CAPÍTULO II

Medios de la entidad

2.1 Normas generales.

2.1.1 Los medios de la Entidad son los siguientes:

A) Personal sanitario dependiente de la Entidad mediante una relación de carácter 
laboral o vinculados a la misma mediante una relación de carácter civil.

B) Centros, instalaciones o establecimientos propios de la Entidad o concertados por 
la misma bajo cualquier régimen jurídico.

C) Medios de que disponga otra Entidad y que queden adscritos, mediante subcon-
cierto con la Entidad concertada, a los fines de este Concierto.

Igualmente, y a los fines asistenciales de este Concierto, quedan asimilados a los medios 
de la Entidad los servicios de atención primaria y de urgencias de la Red Sanitaria Pública 
concertados por cuenta de la Entidad, conforme a lo previsto en el anexo I.

2.1.2 La Entidad dispondrá de todos los medios que haga constar en su Catálogo de 
Servicios, debiendo figurar en éste todos los facultativos y centros que presten servicios a los 
beneficiarios por cuenta de la Entidad. Sin perjuicio de lo anterior, se faculta a la Entidad 
para que determinados facultativos puedan aparecer diferenciados en el Catálogo como con-
sultores para áreas específicas y complejas de su especialidad, siempre que dicha especiali-
dad disponga al menos de dos especialistas no consultores. El acceso a estos especialistas 
consultores se realizará previa derivación por otro especialista y con la autorización previa de 
la Entidad.

Cuando un beneficiario sea atendido por un profesional que trabaje en el equipo de un 
profesional concertado se entenderá, a todos los efectos, que el mismo forma parte de los 
medios de la Entidad.
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MUFACE podrá comprobar, cuando lo estime oportuno, el cumplimiento por parte de la 
Entidad de las obligaciones previstas en el párrafo anterior.

2.1.3 Los medios de la Entidad deberán cumplir los requisitos establecidos con carác-
ter general por la normativa sanitaria vigente, bajo la supervisión que, con igual carácter, 
pueda proceder por parte de la administración sanitaria competente.

Los profesionales sanitarios deberán ser titulados de acuerdo con la regulación estable-
cida en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

Si MUFACE tiene conocimiento del posible incumplimiento de dichos requisitos de 
carácter general, lo pondrá en conocimiento de la autoridad sanitaria competente.

2.1.4 Dentro de cada uno de los niveles asistenciales previstos en el presente Capítulo, 
los medios de que disponga la Entidad deberán garantizar, en todo caso, el principio de libre 
elección de facultativo, teniendo en cuenta lo establecido en las Cláusulas 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 
y 2.2.4. Por ello, el contenido del Catálogo de Servicios, tanto de facultativos como de cen-
tros, será claro, completo y transparente, evitando que haya facultativos y centros asistencia-
les concertados por la Entidad para atender a los beneficiarios de MUFACE que no figuren 
en el Catálogo y para los cuales no hay garantía de acceso.

2.1.5 MUFACE comunicará a la Entidad la forma en que deberá proporcionar la infor-
mación necesaria, que permita la integración de los datos referidos a la prestación de servi-
cios a los beneficiarios de MUFACE, con la finalidad de posibilitar la comparación de los 
servicios entre los distintos proveedores, según establece el Capítulo VI de este Concierto.

A fin de garantizar la calidad de la asistencia sanitaria, esta información se integrará en 
los informes de seguimiento del Concierto que periódicamente serán objeto de análisis en las 
Comisiones Mixtas previstas en la Cláusula 5.3. del Concierto, y de las que podrán derivarse 
los planes de mejora de la oferta de servicios que resulten pertinentes a partir de la informa-
ción solicitada.

2.1.6 A) La Entidad deberá impulsar, en colaboración con sus profesionales, el desa-
rrollo y aplicación de guías clínicas, protocolos y pautas de actuación, de acreditada y con-
trastada eficacia, relacionados con las patologías más prevalentes en la población con el fin 
de que sirvan como instrumentos de ayuda en la toma de decisiones clínicas y con el objetivo 
de contribuir a la mejora de la calidad asistencial y a la eficiencia en la utilización de recur-
sos. Dicha actuación se concretará tanto en la selección de protocolos y guías como en pro-
mover su implantación efectiva en la práctica asistencial a los asegurados de MUFACE.

B) La Entidad habrá de promover acciones tendentes a que los médicos concertados 
dispongan en sus consultas de medios informáticos: ordenador y conexión a Internet, a fin de 
que estén disponibles para poder llevar a cabo las acciones contempladas en esta Cláusula, 
así como la puesta en marcha de otros programas y actuaciones conducentes a la mejora de 
la calidad asistencial y la salud de los asegurados. Muy especialmente se trata de poner en 
marcha las historias clínicas informatizadas compatibles con la prescripción farmacéutica en 
recetas igualmente informatizadas.

A fin de alcanzar este objetivo se constituirá un Grupo de Trabajo Mixto entre MUFA-
CE y la Entidad que elaborará el proyecto de informatización de la Historia Clínica y recetas, 
definiendo el alcance, contenido y características que ha de contemplar la mecanización de 
estos documentos así como los requisitos necesarios para su desarrollo e implantación.

2.1.7 MUFACE podrá utilizar la información proporcionada por la Entidad con el fin 
de mejorar la gestión y calidad de la asistencia sanitaria prestada a sus beneficiarios, todo 
ello de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal.

2.2 Prestaciones sanitarias.

A) La asistencia sanitaria comprende las siguiente modalidades:

a) Atención Primaria.
b) Atención Especializada.
c) Prestaciones Farmacéuticas.
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d) Prestaciones Complementarias.
e) Servicios de Información y Documentación Sanitaria.

B) La asistencia sanitaria se estructura en niveles asistenciales por tamaños de pobla-
ción:

a) Nivel I de Asistencia Sanitaria: Municipios de hasta 20.000 habitantes.
b) Nivel II de Asistencia Sanitaria: Municipios de más de 20.000 hasta 75.000 habi-

tantes.
c) Nivel III de Asistencia Sanitaria: Municipios de más de 75.000 habitantes, ciudades 

de Ceuta y Melilla y capitales de provincia.
d) Nivel IV de Asistencia Sanitaria: Comunidades Autónomas.

Cada nivel superior incluye todos los servicios de los niveles inferiores.
Para los territorios insulares se tendrá en cuenta, además, lo dispuesto en el Anexo II.

2.2.1 Nivel I de Asistencia Sanitaria.

A) Los municipios de hasta 20.000 habitantes dispondrán de Atención Primaria, que 
comprenderá la asistencia sanitaria a nivel ambulatorio, domiciliario y de urgencia a cargo 
del médico general o de familia, pediatra, diplomado en enfermería, matrona, fisioterapeuta 
y odontólogo, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Los municipios de hasta 5.000 habitantes dispondrán siempre de médico general o 
de familia y diplomado en enfermería.

b) Los municipios de 5.000 hasta 10.000 habitantes dispondrán, además, de pediatra, 
matrona, fisioterapeuta y odontólogo.

c) Los municipios de más de 10.000 habitantes dispondrán de, al menos, dos médicos 
generales o de familia, dos pediatras, dos diplomados en enfermería, dos fisioterapeutas y 
dos odontólogos.

B) Cartera de Servicios de Atención Primaria. La Cartera de Servicios de Atención 
Primaria incluirá con carácter general las mismas prestaciones que para este nivel establecen 
el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servi-
cios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización (BOE. 
del 16), y de forma específica las vacunaciones del niño y del adulto, según el calendario y 
programas de cada uno de los Servicios Públicos de Salud, y la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 
de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, la Atención Primaria de 
Urgencia se prestará a las personas de cualquier edad, de forma continuada, durante las vein-
ticuatro horas del día, mediante la atención médica y de enfermería, en régimen ambulatorio 
o en el domicilio del paciente.

C) Criterio supletorio. Como criterio supletorio de lo previsto en la presente Cláusula 
se tendrá en cuenta que, en las zonas rurales expresamente previstas en los Convenios a que 
se refiere el Anexo I de este Concierto, la asistencia sanitaria a nivel ambulatorio, domicilia-
rio o de urgencia a cargo del médico general o de familia, pediatra, diplomado en enferme-
ría y matrona se podrá prestar por los Servicios de Atención Primaria y de Urgencia de la 
Red Sanitaria Pública. En todo caso, los mutualistas y beneficiarios residentes en los muni-
cipios incluidos en el Anexo I de los respectivos Convenios Rurales, y de acuerdo con las 
Cláusulas 3.5 y 3.6.1, podrán optar por los medios de que disponga la Entidad en los muni-
cipios próximos.

2.2.2 Nivel II de Asistencia Sanitaria.–En los municipios de más de 20.000 y hasta 
75.000 habitantes se prestarán, además de los servicios de Atención Primaria contemplados 
en la Cláusula 2.2.1, incrementados, al menos, en dos profesionales más por cada 10.000 
habitantes o fracción, excepto en el caso de los pediatras en que el incremento será de, al 
menos, un pediatra más por cada 20.000 habitantes menores de 15 años o fracción, los 
siguientes servicios de Atención Especializada:



1��

Asistencia ambulatoria especializada en consultas, incluyendo, en su caso, la realiza-
ción de cirugía ambulatoria.

Asistencia especializada en régimen de hospitalización, que incluye la asistencia médi-
ca, quirúrgica, obstétrica y pediátrica.

Asistencia psiquiátrica, que comprende el diagnóstico y tratamiento en régimen ambu-
latorio.

Atención de urgencia: hospitalaria y extrahospitalaria. En este nivel, la atención hospi-
talaria de urgencias comprenderá todas las especialidades que aparecen en la Cartera de Ser-
vicios de atención especializada Nivel II en servicios de hospitalización, debiendo estar los 
facultativos de guardia bien de presencia física o localizada. En todo caso, los servicios cen-
trales estarán siempre disponibles.

Las especialidades de Medicina Interna, Cirugía General, Ginecología, Traumatología y 
Anestesia y Reanimación, deberían contar con facultativos de presencia física. No obstante, 
si la guardia fuera localizada, deberá garantizarse la disponibilidad de los mismos, una vez 
que sean requeridos por el Médico de Urgencias, en el plazo más breve posible en función de 
la patología y estado clínico del paciente, plazo que no podrá ser en ningún caso superior a 
30 minutos.

En este nivel, las Entidades deberán disponer, como mínimo, de dos facultativos por 
especialidad, incrementados, en su caso, proporcionalmente al número de beneficiarios de 
acuerdo con los criterios utilizados en el Sistema Nacional de Salud.

CUADRO 1

Cartera de servicios de atención especializada nivel II

Consultas externas Hospitalización

Servicios
Unidades 

funcionales
Servicios

Unidades 
funcionales

    
Área Médica:  Área Médica:  

A. Digestivo.    
Cardiología.    
Estomatología.    
  Hemoterapia.  
Medicina Interna.  Medicina Interna.  
Obstetricia y Ginecologia. Ecografía. Obstetricia y Ginecología.  
Pediatría.  Pediatría.  
Psiquiatría.    
Rehabilitación . Logopedia. Rehabilitación .  
Fisioterapia.    
  U.C.I.  

Área Quirúrgica:  Área Quirúrgica:  

  Anestesia y Reanimación.  
Cirugía General.  Cirugía General.  
Obstetricia y Ginecologia.  Obstetricia y Ginecologia.  
Oftalmología.  Oftalmología.  
Otorrinolaringologia.  Otorrinolaringologia.  
Traumatología.  Traumatología.  

Servicios Centrales:  Servicios Centrales:  

Análisis Clínicos.  Análisis Clínicos.  
  Anatomía Patológica.  
  Farmacia.  
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Consultas externas Hospitalización

Servicios
Unidades 

funcionales
Servicios

Unidades 
funcionales

    
Radiodiagnóstico. Radiología Ge-

neral.
Radiodiagnóstico. Radiología General.

 Ecografía.  Ecografía.
 Mamografía.  Mamografía.
 T.A.C.  T.A.C.

Urgencias.  Urgencias.  

2.2.3 Nivel III de Asistencia Sanitaria.–En los municipios de más de 75.000 habitan-
tes, en las ciudades de Ceuta y Melilla, y en las capitales de provincia, se prestarán, además 
de los servicios de Atención Primaria y de Atención Especializada contemplados en las Cláu-
sulas 2.2.1 y 2.2.2, incrementados, al menos, en dos profesionales más por cada 10.000 habi-
tantes o fracción, excepto en el caso de los pediatras en que el incremento será de, al menos, 
un pediatra más por cada 20.000 habitantes menores de 15 años o fracción, los siguientes 
servicios de Atención Especializada:

Asistencia ambulatoria especializada en consultas, que incluirá, en su caso, la realiza-
ción de cirugía ambulatoria.

Asistencia especializada en régimen de hospitalización.
Asistencia especializada en régimen de hospital de día para aquellos pacientes que pre-

cisen cuidados médicos o de enfermería, y no requieran estancia hospitalaria.
Asistencia especializada en régimen de hospitalización a domicilio.
La atención paliativa a enfermos terminales.
Asistencia psiquiátrica en régimen ambulatorio y de hospitalización.
Atención de Urgencia: hospitalaria y extrahospitalaria. En este nivel, la atención hospi-

talaria de urgencias comprenderá todas las especialidades que aparecen en la Cartera de Ser-
vicios de atención especializada Nivel III en servicios de hospitalización, debiendo estar los 
facultativos de guardia bien de presencia física o localizada. En todo caso, los servicios cen-
trales estarán siempre disponibles.

Las especialidades de Medicina Interna, Pediatría, Cirugía General, Ginecología, Trau-
matología y Anestesia y Reanimación, deberían contar con facultativos de presencia física. 
No obstante, si la guardia fuera localizada, deberá garantizarse la disponibilidad de los mis-
mos, una vez que sean requeridos por el Médico de Urgencias, en el plazo más breve posible 
en función de la patología y estado clínico del paciente, plazo que no podrá ser en ningún 
caso superior a 30 minutos.

En este nivel, las Entidades deberán disponer, como mínimo, de dos podólogos y dos 
facultativos por especialidad, incrementados, en su caso, proporcionalmente al número de 
beneficiarios de acuerdo con los criterios utilizados en el Sistema Nacional de Salud.

CUADRO 2

Cartera de servicios de atención especializada nivel III

Consultas externas Hospitalización

Servicios Unidades funcionales Servicios Unidades funcionales

    
Área Médica:  Área Médica:  

Alergología.  Alergología.  
Aparato Digestivo.  Aparato Digestivo. Endoscopia Digestiva.
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Consultas externas Hospitalización

Servicios Unidades funcionales Servicios Unidades funcionales

    
Cardiología. Electrofisiología. Cardiología. Electrofisiología.
   Hemodinámica Diagnós-

tica.
   Hemodinámica Terapéu-

tica.
Dermatología.  Dermatología.  
Endocrinología.  Endocrinología.  
Estomatología.    
Hematología.  Hematología. Hospital de Día.
Medicina Interna.  Medicina Interna. U. de Infecciosos.
Nefrología. Hemodiálisis y Diá-

lisis Peritoneal 
Domiciliaria.

Nefrología. Hemodiálisis y Diálisis 
Peritoneal.

Neumología.  Neumología. Endoscopia Respiratoria.
Neurología.  Neurología.  
Oncología Médica.  Oncología Médica. Quimioterapia.
   Hospital de Día.
Pediatría.  Pediatría. Neonatología.
Psiquiatría.  Psiquiatría. Unidad de Desintoxica-

ción.
   Hospital de Día.
   Unidad de Trastornos de 

La Alimentación.
Rehabi l i tación y 

Fisioterapia.
 Rehabilitación. U. Atención Temprana.

  Unidad de Hospitali-
zación A Domi-
cilio.

 

Reumatologia.  Reumatologia.  

CUADRO 3

Cartera de servicios de atención especializada nivel III

Consultas externas Hospitalización

Servicios
Unidades  

funcionales
Servicios Unidades funcionales

    
Área Quirúrgica:  Área Quirúrgica:  

  Anestesiología. U. de Despertar.
   U. de Reanimación.
   U. de Dolor.
Angiología y C. Vascular.    
Cirugía General y Digestiva.  Cirugía General y Digestiva. Laparoscopia.
Cirugía Maxilofacial.  Cirugía Maxilofacial.  
Cirugía Pediátrica.  Cirugía Pediátrica.  
  Cirugía Vascular.  
Obstetricia y Ginecología. Ecografía. Obstetricia y Ginecología. Obste t r ic ia  Al to 

Riesgo.
   Diagnóstico Prenatal.
   I.v.e.
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Consultas externas Hospitalización

Servicios
Unidades  

funcionales
Servicios Unidades funcionales

    
   Ligadura de Trompas.
Oftalmología.  Oftalmología.  
  Oncología Radioterápica. Cobaltoterapia.
   Radiumterapia E 

Isótopos Radiac.
   Braquiterapia.
   Acelerador Lineal.
Otorrinolaringologia.  Otorrinolaringologia.  
Traumatología y C. Ortopé-

dica.
 Traumatología y C. Ortopé-

dica.
 

Urología.  Urología. Litotricia.
   Vasectomía.
   Endoscopia.
  Unidad Cuidados Intensivos. Adultos.
   Pediátrica.

CUADRO 4

Cartera de servicios de atención especializada nivel III

Consultas externas Hospitalización

Servicios Unidades funcionales Servicios Unidades funcionales

    
S. Centrales.  S. Centrales.  
Analisis Clínicos-bioquí-

mica.
 Laboratorio. Anatomía Patológica.

   Bioquímica.
   Farmacología.
   Hematología.
   Inmunología.
   Microbiología.
   Parasitología.
  Farmacia.  
  Neurofisiología. Potenciales Evocados.
   E.m.g.
Radiodiagnóstico. Radiología General. Radiodiagnostico. Radiología General.
 Ecografía.  Ecografía.
 Mamografía.  Mamografía.
 T.a.c.  T.a.c.
 R.n.m.  R.n.m.
 Densitometría Ósea.  Densitometría Ósea.
Urgencias.  Urgencias.  
Otros.    
Podología.    

2.2.4 Nivel IV de Asistencia Sanitaria.–Por Comunidades Autónomas, la Entidad 
deberá disponer de los medios asistenciales que aparecen en el Cuadro 5. Dichos servicios 
deberán existir, al menos, en cada Comunidad Autónoma o, en su defecto, en una Comuni-
dad Autónoma limítrofe a aquélla en la que resida el beneficiario.
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CUADRO 5

Cartera de servicios de atención especializada nivel IV

Consultas externas Hospitalización

Servicios Servicios Unidades funcionales

   
Aparato digestivo. Aparato digestivo. Endoscopia: cápsula endos-

cópica.
Cirugía cardiovascular. Cirugía cardiovascular.  
Cirugía plástica y reparadora. Cirugía plástica y reparadora.  
Cirugía torácica. Cirugía torácica.  
Medicina nuclear. Medicina nuclear. Medicina nuclear diagnóstica.
  Medicina nuclear terapéutica.
  Pet.
  Pet-tac.
Neurocirugía. Neurocirugía. Cirugía estereotáxica.
 Neurofisiología. Unidad del sueño.
 Planificación familiar. Consejo genético.
 Unidad reproducción asisti-

da (*).
F.I.V.

  Inseminación artificial.
  Banco de semen.
 Trasplantes. Órganos .
  Tejidos.
  Células de origen humano.
 Unidad de quemados.  
 Unidad de lesionados medu-

lares.
 

 Laboratorio. Genética.
  Citogenética.
  Medicina nuclear.
 Radiodiagnóstico. Angiografía digital.
  Radiología intervencionista.
Radioterapia. Radioterapia. Radiocirugía.

(*) Al menos en capitales de provincia de 100.000 habitantes y más.

2.2.5 Garantía de accesibilidad a los medios.–La Entidad debe disponer de los medios 
que en cada nivel asistencial exige la Cartera de Servicios del presente Concierto, salvo que 
dichos medios no existan a nivel privado ni público. Si existen medios sanitarios privados, la 
Entidad se obliga a concertarlos o a abonar el importe de las asistencias que se deriven por la 
utilización de los mismos. En el supuesto de que no existan dichos medios privados, la Enti-
dad deberá hacerse cargo de la asistencia en medios públicos y, si tampoco existieran, los 
facilitará en la localidad más próxima del mismo nivel o en el nivel inmediato superior en 
que existan. En todo caso, se garantizará la asistencia sanitaria de urgencia que corresponda 
en cada nivel.

2.2.6 Atención de urgencia.–Se define la Atención de Urgencia como aquélla que 
garantiza la atención inmediata y continuada de cualquier emergencia sanitaria, ya sea 
actuando directamente sobre el paciente hasta su resolución definitiva, ya garantizando su 
traslado en las mejores condiciones posibles a otro centro propio o concertado.

La Atención de Urgencia se prestará conforme a lo establecido en las Cláusulas 2.2.1, 
2.2.2 y 2.2.3 del presente Concierto y con arreglo a las siguientes especificaciones:

a) Nivel I de Asistencia Sanitaria: La Atención Primaria de Urgencias se prestará, de 
forma continuada, durante las veinticuatro horas del día, mediante la atención médica y de 
enfermería en régimen ambulatorio y domiciliario.



1�3

b) Niveles II y III de Asistencia Sanitaria: Además de la Atención de Urgencia estableci-
da para el Nivel I de Asistencia Sanitaria, la Entidad deberá disponer de los servicios de urgen-
cias hospitalarios y extrahospitalarios previstos en las Cláusulas 2.2.2 y 2.2.3, según correspon-
da. A dichos servicios podrán acudir los beneficiarios en todo momento y contarán con los 
médicos de guardia precisos y los medios personales y materiales necesarios para su función.

2.2.7 Acceso a los centros y servicios.–La Entidad facilitará el acceso a los centros y 
servicios incluidos en la Cartera de Servicios a fin de que MUFACE pueda comprobar la 
adecuación de los medios de la institución respecto a la oferta de servicios realizada.

2.3 Prestaciones complementarias.

2.3.1 Oxigenoterapia, ventiloterapia y aerosolterapia.–La prestaciones de referencia 
requieren prescripción escrita de especialista de la Entidad y autorización previa de la misma. 
Se incluyen tanto las mochilas de oxígeno líquido como la pulsioximetría, con prescripción 
médica expresa de esta modalidad.

2.3.2 Prestación Ortoprotésica.–Serán a cargo de la Entidad los implantes quirúrgicos, 
entendiéndose por tales aquellos productos sanitarios diseñados para ser implantados total o 
parcialmente en el cuerpo humano mediante un determinado acto médico o intervención 
quirúrgica, así como la renovación de cualquiera de sus accesorios, incluidos los externos. Se 
incluyen, asimismo, los materiales utilizados para realizar técnicas de osteosíntesis.

Quedan excluidos los implantes osteointegrados para prótesis dentarias, excepto cuando 
los mismos se deriven de accidente de servicio o enfermedad profesional.

2.3.3 Transporte para la Asistencia Sanitaria.

A) Transporte ordinario.

a) Se considera medio de transporte ordinario, a los fines asistenciales previstos en el 
Concierto, el que se realiza en automóvil, autobús, ferrocarril o, si procediese por tratarse de 
provincias insulares o las ciudades de Ceuta o Melilla, en barco o avión.

b) El beneficiario de MUFACE tendrá derecho a este tipo de transporte a cargo de la 
Entidad siempre que se realice desde la localidad en que resida, con carácter temporal o per-
manente, a la localidad más próxima en que la misma disponga de ellos, en los siguientes 
supuestos:

Para recibir tratamientos periódicos, siempre que la distancia entre ambas localidades 
sea superior a 25 km.

En el mismo o entre distintos Niveles de Asistencia Sanitaria, en el supuesto de no dis-
poner de los medios exigidos en cada uno de ellos, siempre que la distancia entre ambas 
localidades sea superior a 25 km.

A servicios de Nivel IV de Asistencia Sanitaria, siempre que sea fuera de la localidad de 
residencia.

c) Estos traslados se valorarán siempre por su coste, en clase normal o turista, en 
líneas regulares de transporte en autobús o ferrocarril o, si procediese por tratarse de provin-
cias insulares o las ciudades de Ceuta y Melilla, en barco o avión.

d) Tendrán derecho a los gastos de transporte de acompañante los desplazamientos 
efectuados por pacientes:

Menores de quince años.
Aquellos que acrediten un grado de discapacidad superior al 65%.
Residentes en las ciudades de Ceuta y Melilla y las provincias insulares cuando así lo pres-

criba su médico responsable, en cuyo caso deberán aportar prescripción escrita del facultativo.

B) Transporte extraordinario.

a) Se considera medio de transporte extraordinario, a los fines asistenciales previstos 
en el Concierto, el que se realiza en ambulancia, ambulancia medicalizada, UVI móvil, avión 
y helicóptero medicalizados y taxi.
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b) Este transporte se utilizará en caso de que la patología del paciente le impida des-
plazarse en medios ordinarios, acreditado este extremo mediante la prescripción escrita del 
facultativo en la que conste la necesidad del traslado en dichos medios, excepto en la situa-
ción de urgencia vital.

c) El beneficiario de MUFACE tendrá derecho a este tipo de transporte a cargo de la 
Entidad siempre que se realice en la localidad en que resida, con carácter temporal o perma-
nente, o hacia la localidad más próxima en que la misma disponga de medios, en los siguien-
tes supuestos:

Para acudir a consultas y curas ambulatorias y hospitalarias.
Para recibir tratamientos periódicos.
En el mismo o entre distintos Niveles de Asistencia Sanitaria, en el supuesto de que la 

Entidad no disponga de los medios exigidos en cada uno de ellos.
A servicios de Nivel IV de Asistencia Sanitaria, siempre que sea fuera de la localidad de 

residencia.

d) Asimismo, el beneficiario tendrá derecho a este medio de transporte a cargo de la 
Entidad, en las siguientes situaciones:

Por razones de urgencia, desde el lugar en que ésta se produzca hasta el centro donde se 
le preste la asistencia.

Cuando se produzca el alta hospitalaria, desde el hospital hasta su domicilio dentro de la 
misma provincia, salvo que se trate de un servicio de Nivel IV no disponible en la provincia 
donde resida el beneficiario, en cuyo caso el desplazamiento hasta el domicilio podrá reali-
zarse desde aquella provincia de la Comunidad Autónoma correspondiente o de la limítrofe 
en que el alta se hubiera producido, siempre que así lo determine el facultativo o servicio que 
le haya prestado la asistencia.

Cuando un paciente desplazado transitoriamente en un municipio distinto al de residen-
cia hubiera recibido asistencia urgente, la Entidad se hará cargo del transporte sanitario que 
precise, por causas estrictamente médicas, para su traslado a su municipio de residencia, bien 
a su domicilio o a otro centro sanitario.

e) Tendrán derecho a los gastos de transporte de acompañante los desplazamientos 
efectuados por pacientes:

Menores de quince años.
Aquellos que acrediten un grado de discapacidad superior al 65%.
Residentes en las ciudades de Ceuta y Melilla y las provincias insulares cuando así lo 

prescriba su médico responsable, en cuyo caso deberán aportar prescripción escrita del facul-
tativo.

2.4 Incorporación de nuevos medios de diagnóstico y tratamiento.–Cualquier nueva 
técnica de diagnóstico o tratamiento que aparezca después de la firma del Concierto consti-
tuirá medio obligatorio para la Entidad cuando la misma se aplique a pacientes dentro del 
Sistema Nacional de Salud en alguno de los centros propios o concertados de los Servicios 
Públicos de Salud. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1030/2006, 
de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización y en la Ley 16/2003, de 28 de 
mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

2.5 Catálogo de Servicios de la Entidad.

2.5.1 El Catálogo de Servicios de la Entidad contiene la relación detallada de los 
medios de la Entidad, y su finalidad es posibilitar la utilización de dichos medios por los 
beneficiarios.

2.5.2 Los Catálogos de Servicios serán de ámbito provincial e incluirán:

Cartera de Servicios de Atención Primaria y Especializada, por niveles de asistencia 
sanitaria ofertada, y forma de acceder a la misma, desglosada por consulta externa y hospita-
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lización, según lo previsto en las Cláusulas 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4, ordenados en sentido 
creciente.

Relación, con dirección, teléfono y horarios de funcionamiento de los siguientes servicios:

Servicios de urgencia.
Centros hospitalarios.
Médicos con nombre y apellidos, agrupados por especialidades.
Fisioterapeutas con nombre y apellidos.
Logopedas con nombre y apellidos.
Personal de enfermería con nombre y apellidos.
Servicios de ambulancias.
Servicio de información de la Entidad.
Otros servicios: Unidades de Reproducción Asistida, centros de rehabilitación, psicote-

rapia, radiodiagnóstico, laboratorios, podología, etc. Deberá constar, junto al nombre del 
centro, los nombres y apellidos de los profesionales responsables de la asistencia.

Cartera de Servicios de Urgencias, ambulatorias y hospitalarias.
En información y normas de uso deberá existir un apartado en el que conste: «Garantía 

de accesibilidad a los medios: En aquellas especialidades en que la Entidad no disponga de 
servicios o facultativos concertados, el beneficiario podrá acudir a los facultativos privados 
que, en su caso, existan en el correspondiente Nivel, o dirigirse al Servicio Público de Salud. 
En estos casos, la Entidad se hará cargo del importe de las asistencias producidas por la uti-
lización de medios no concertados.»

Relación exhaustiva de los medios de la Entidad que precisan la autorización previa de 
la misma. Entre los servicios que requieren autorización previa de la Entidad no podrá figu-
rar ningún otro distinto a los relacionados en el Anexo III.

Instrucciones precisas para la utilización de los Servicios de Atención Primaria del Sis-
tema Público en el Medio Rural, en régimen ambulatorio, domiciliario y de urgencia, en los 
términos previstos en los Convenios suscritos por MUFACE con los Servicios de Salud de 
las Comunidades Autónomas.

Además de lo indicado en los puntos anteriores, los Catálogos de Servicios incluirán 
una separata, addenda recortable o folleto donde figure la relación de los servicios de Infor-
mación, Urgencias y Ambulancias disponibles en las restantes capitales de provincia a fin de 
facilitar su utilización en caso de desplazamiento de los beneficiarios, y un teléfono de 24 
horas para información a los interesados.

Asimismo la Entidad pondrá a disposición de los mutualistas un teléfono gratuito de 24 
horas para la atención en situaciones de urgencia y coordinación de los recursos para la asis-
tencia urgente.

Si tales Catálogos incluyeran publicidad o mensajes publicitarios, así como información 
relativa a otros productos o servicios de la Entidad, éstos deberán figurar separadamente y al 
final del catálogo, de forma que no puedan inducir a confusión en relación con el alcance y 
contenido de las prestaciones incluidas en el presente Concierto.

2.5.3 La Entidad editará bajo su responsabilidad los Catálogos de Servicios.–Antes 
del 15 de diciembre del año anterior al del inicio de la vigencia del Concierto o, en su caso, 
de la correspondiente prórroga, la Entidad deberá entregar en los Servicios Centrales de 
MUFACE los Catálogos de Servicios correspondientes a todas las provincias. Asimismo, y 
en el mismo plazo, facilitará a los beneficiarios que tenga adscritos el Catálogo de la corres-
pondiente provincia en edición de papel, mediante su envío al domicilio o poniéndolo a su 
disposición en los locales y delegaciones de la Entidad, y entregará en los Servicios Provin-
ciales de MUFACE el número de ejemplares que solicite cada Servicio Provincial para su 
entrega a los beneficiarios que lo requieran.

A su vez, la Entidad debe disponer de una página web que informe a los beneficiarios de 
MUFACE sobre el contenido de los Catálogos de Servicios correspondientes a todas las pro-
vincias. Para evitar confusiones con las prestaciones ofrecidas a asegurados ajenos al presen-
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te Concierto, esta información deberá aparecer en una sección específica de MUFACE e 
incluir para cada provincia los contenidos que aparecen especificados en la Cláusula 2.5.2. 
La información de la página web deberá actualizarse siempre que existan modificaciones, 
haciendo constar la fecha de la última modificación.

En el supuesto de que la Entidad no cumpliera lo establecido en los dos párrafos anterio-
res, se obliga a asumir los gastos que se deriven de la utilización por los beneficiarios de los 
servicios que presten los centros y facultativos incluidos en el último Catálogo vigente o en 
su página web.

Las obligaciones de la Entidad señaladas en los párrafos anteriores se entienden también 
referidas a las actualizaciones de los Catálogos o «Addenda» a los mismos que, en su caso, 
vayan a tener vigencia en los años 2007, 2008 y 2009.

La Cartera de Servicios de Atención Primaria y Especializada de ámbito nacional, por 
niveles de asistencia sanitaria, contenida en los Catálogos de Servicios, deberá ser remitida a 
los Servicios Centrales de MUFACE antes de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes para suscribir un nuevo Concierto o sus correspondientes prórrogas. Dicha remi-
sión se efectuará en soporte informático de acuerdo a las características y requerimientos 
técnicos que se establezcan por la Mutualidad.

2.5.4 Invariabilidad de los Catálogos.–El Catálogo de Servicios de la Entidad debe 
mantenerse sin modificación y garantizar los principios de continuidad asistencial de los 
pacientes y no transferencia de riesgos de unas Entidades a otras.

No obstante, si de manera excepcional surgiera alguna causa suficientemente justificada 
que afectara a la oferta de medios publicitada en el Catálogo de Servicios, la Entidad lo 
comunicará previamente al Servicio Provincial correspondiente de MUFACE, para su valo-
ración, explicando claramente los motivos por los que considera conveniente dicha baja. 
Excepción hecha de los casos de medicina general o de familia, pediatría y enfermería, en los 
que no se requiere tal justificación.

Si la baja afecta a centros o servicios hospitalarios, la Entidad deberá informar previa-
mente a MUFACE sobre el número de beneficiarios que están siendo atendidos en dichos 
centros o servicios.

En todo caso, la baja no podrá efectuarse hasta transcurridos al menos 30 días hábiles 
siguientes a la comunicación.

Si las bajas redujeran un Catálogo de Servicios en forma tal que se incumplieran las 
exigencias mínimas establecidas en este Capítulo a partir del Nivel III, la Entidad procederá 
a completarlo simultáneamente, comunicando asimismo a MUFACE los servicios, centros o 
facultativos que hayan de sustituir a la bajas producidas. En este caso, deberá dirigir una 
comunicación, con carácter generalizado, a los beneficiarios sobre las altas o bajas produci-
das en los Catálogos.

Además, si la reducción o los cambios afectan a más del 20% del contenido inicial del 
Catálogo, la Entidad se obliga a reeditar los mismos y a adoptar las medidas precisas para 
que los titulares adscritos a la misma puedan disponer de los nuevos Catálogos.

En el supuesto de que la Entidad no cumpliera lo establecido en las Cláusulas 2.5.4 y 
2.5.5, se obliga a asumir los gastos que se deriven de la utilización por los beneficiarios de 
los servicios que presten los centros y facultativos incluidos en el último Catálogo vigente.

2.5.5 Principio de continuidad asistencial.

A) Si se produce la baja de algún profesional de los Catálogos de Servicios, la Entidad 
se obliga a garantizar a los pacientes en tratamiento de procesos patológicos graves la conti-
nuidad asistencial para el proceso patológico del que viene siendo tratado, con el mismo 
facultativo, durante los 12 meses siguientes a la fecha en que la baja se hubiera producido, 
siempre que hubiese conformidad del facultativo.

B) Si la baja se refiere a un centro sanitario o servicio hospitalario, la Entidad se obli-
ga a garantizar a los pacientes que están siendo atendidos de un determinado proceso patoló-
gico la continuidad del tratamiento de dicho proceso en ese centro o servicio, durante todo el 
tiempo que persista la necesidad del mismo o hasta que se haya obtenido el alta definitiva del 
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proceso por curación. Por ello, la Entidad deberá informar por escrito a cada uno de los bene-
ficiarios, en un plazo no superior a 5 días hábiles, sobre su derecho a mantener el tratamiento 
y la continuidad asistencial en dicho centro o servicio, con cargo a la Entidad. En el caso de 
que se produjeran reingresos o revisiones en dichos centros o servicios, por el mismo proce-
so, la Entidad seguirá haciéndose cargo de los mismos, y el beneficiario deberá cumplir los 
requisitos establecidos en el Concierto, en cuanto a prescripción (por médico concertado o 
no concertado perteneciente a dicho centro o servicio) y autorización previa de la Entidad. 
Estas obligaciones, en tanto no se modifique su contenido, no quedan interrumpidas por la 
finalización de este Concierto o sus respectivas prórrogas.

CAPÍTULO III

Utilización de los medios de la entidad

3.1 Norma general.–A los efectos previstos en los artículos 17.2 del Real Decreto 
Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, y 77 del Reglamento General del 
Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, se consi-
dera que los medios de la Entidad son los servicios, propios o concertados, asignados para la 
asistencia sanitaria de los beneficiarios de la misma.

La utilización de los medios de la Entidad se realizará siempre con arreglo a la normati-
va sanitaria vigente.

3.2 Alcance de la acción protectora.–Los beneficiarios podrán utilizar los medios de la 
Entidad en los casos de enfermedad común o profesional, en los de lesiones derivadas de 
accidente, cualquiera que sea la causa, incluso si se trata de un acto de terrorismo, y por 
embarazo, parto y puerperio, así como en las actuaciones preventivas recogidas en el Con-
cierto.

3.3 Ámbito territorial.–El derecho a la utilización de los medios de la Entidad podrá 
ejercerse en todo el territorio nacional, con independencia de que los mismos sean propios, 
concertados o subconcertados.

3.4 Requisitos.

3.4.1 Identificación.–Se deberá acreditar previamente la condición de beneficiario, 
exhibiendo el correspondiente documento de afiliación a MUFACE.

En el caso de asistencia por maternidad a las beneficiarias a que se refiere la Cláusu-
la 1.3, no incluidas en el Documento de Afiliación de la/el mutualista como tales, el vínculo 
o situación se acreditará exhibiendo el Libro de Familia o cualquier otro medio de prueba 
admitido en derecho.

En los casos en que, por razones de urgencia, no sea posible aportar en el acto la docu-
mentación anterior, el beneficiario deberá identificarse con su D.N.I. u otro documento que 
acredite su personalidad y presentar aquella documentación en el plazo máximo de 48 
horas.

3.4.2 Tarjetas sanitarias.–La Entidad, una vez que MUFACE le haya comunicado el 
alta de un beneficiario por el procedimiento establecido en la Cláusula 1.2.2, emitirá la 
correspondiente tarjeta sanitaria, que será enviada al domicilio del beneficiario en el plazo 
máximo de siete días hábiles desde la efectiva comunicación. Si la tarjeta es emitida por una 
Entidad subconcertada, deberá llevar siempre el logotipo de la Entidad concertada con 
MUFACE, a efectos de facilitar la utilización de medios fuera de las provincias donde esté 
implantada la subconcertada.

El beneficiario deberá presentar la correspondiente tarjeta sanitaria cuando acuda a los 
medios de la Entidad. No obstante, la Entidad dispondrá de los medios organizativos internos 
para poder garantizar el acceso de un Mutualista adscrito a dicha Entidad a sus servicios 
médicos, aunque excepcionalmente no disponga de más documentación que el Documento 
de Afiliación a MUFACE donde consta la Entidad de adscripción.
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Para ello MUFACE pone a disposición de las entidades una conexión «on line» a su 
base de datos para que aquéllas puedan conocer la situación real de adscripción de un deter-
minado mutualista o beneficiario.

En cualquier caso, la no presentación de dichas tarjetas en el momento de la asistencia, 
en aquellos casos en que la Entidad aún no la ha emitido, o en situaciones de urgencia, no 
impide ni condiciona el derecho del beneficiario a hacer uso de los medios de la Entidad.

La Entidad se obliga a informar y poner en marcha los mecanismos necesarios para el 
cumplimiento de lo establecido en los párrafos anteriores por parte de los profesionales y 
centros de su Catálogo de Servicios.

En aquellas provincias en que la Entidad aún no haya completado el sistema de emisión 
de tarjetas, excepcionalmente seguirán utilizándose los talonarios de cheques de asistencia, 
que serán confeccionados por la Entidad y puestos a disposición de los Servicios Provincia-
les de MUFACE para su entrega a los beneficiarios, sin coste alguno para éstos. También 
podrán ser facilitados en las oficinas de la Entidad. El beneficiario deberá entregar el corres-
pondiente cheque de asistencia sanitaria cuando acuda a los medios de la Entidad.

3.4.3 Requisitos adicionales.–Para los casos expresamente previstos en el presente 
Concierto, la Entidad podrá exigir los requisitos adicionales que procedan, tales como pres-
cripción médica o autorización previa de la Entidad. La Entidad, a través de los facultativos 
que prescriban o realicen las pruebas diagnósticas o tratamientos que precisen autorización, 
deberá informar debidamente de este requisito al beneficiario. En ningún caso podrán efec-
tuarse con cargo al beneficiario las pruebas no autorizadas si no se le ha informado antes de 
la necesidad de tal autorización previa o por falta de tiempo, en el caso de actos médicos o 
quirúrgicos realizados en el momento de la consulta.

El Anexo III contiene una relación exhaustiva de los supuestos de utilización de los 
medios de la Entidad que exigen autorización previa de la misma.

El acceso a los médicos consultores se realizará previa derivación por otro especialista y 
con autorización de la Entidad.

3.5 Libertad de elección de facultativo y centro.–Los beneficiarios podrán elegir libre-
mente facultativo y centro de entre los que figuran en los Catálogos de Servicios de la Enti-
dad en todo el territorio nacional.

3.6 Contenido de la atención sanitaria.

3.6.1 Asistencia en consulta externa.–El beneficiario se dirigirá directamente al facul-
tativo elegido de Atención Primaria y Especializada para recibir la asistencia que precise, sin 
más requisitos que acreditar su condición y presentar la correspondiente tarjeta sanitaria o, 
excepcionalmente, entregar el correspondiente cheque de asistencia, sin perjuicio de lo esta-
blecido en la Cláusula 3.4.2.

3.6.2 Asistencia Domiciliaria.–En Atención Primaria, la asistencia domiciliaria se 
prestará por los profesionales sanitarios de Atención Primaria en el domicilio del paciente 
cuando éste no pueda desplazarse, por razón de su enfermedad, a la consulta externa.

En Atención Especializada, la asistencia domiciliaria por parte de facultativo especialis-
ta precisa la previa prescripción escrita del médico de Atención Primaria. En todo caso, el 
especialista informará al médico que solicitó la interconsulta sobre la orientación diagnóstica 
y terapéutica del caso.

Se facilitará atención paliativa a enfermos terminales, que comprenderá una atención 
integral y continuada de personas con enfermedad en situación avanzada, no susceptibles de 
recibir tratamientos con finalidad curativa y con una esperanza de vida limitada, con asesora-
miento a las personas a ellas vinculadas.

3.6.3 Asistencia Urgente.–La asistencia urgente podrá recabarse de los facultativos de 
medicina general, pediatría y enfermería de la Entidad y, fuera de los horarios de consulta y 
en cualquier caso, de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria y Especializada de la 
Entidad.

3.6.4 Asistencia en régimen de hospitalización.–Se prestará en los centros de la Enti-
dad, propios o concertados.
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A) Requisitos.

El ingreso en un hospital precisará:

a) La prescripción del mismo por médico de la Entidad, con indicación del Centro.
b) La autorización de la prescripción por la Entidad.
c) La presentación de la prescripción autorizada por la Entidad en el Centro.
Dichos requisitos deberán cumplimentarse en el plazo más breve posible en los supues-

tos de ingresos efectuados a través de los servicios de urgencia.

B) Duración de la hospitalización.–La hospitalización persistirá mientras que, a juicio 
del facultativo responsable de la asistencia al enfermo, subsista la necesidad, sin que puedan 
ser motivos de ésta razones de tipo social.

C) Tipo de habitación.–La hospitalización se efectuará en habitación individual con 
baño o ducha y cama de acompañante, debiendo proporcionarse por la Entidad de superior 
nivel cuando no hubiera disponible del tipo señalado. En ningún caso podrán excluirse habi-
taciones que formen parte de la capacidad de alojamiento del centro.

Con carácter excepcional, MUFACE podrá autorizar que la Entidad disponga en su Car-
tera de servicios de centros hospitalarios que no cumplan el requisito del párrafo anterior.

En los supuestos de hospitalización psiquiátrica no se exige cama de acompañante.
D) Gastos cubiertos.–La Entidad cubre todos los gastos médico-quirúrgicos produci-

dos durante la hospitalización del paciente, desde su ingreso hasta el alta hospitalaria, inclu-
yendo el tratamiento farmacológico y la alimentación del paciente, según dieta prescrita.

E) Hospitalización de día.–Quedan cubiertos todos los gastos de hospitalización que 
se puedan producir en el centro sanitario durante la estancia en el mismo para la realización 
de procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos.

F) Hospitalización por maternidad.–En el momento del ingreso, o en todo caso antes 
del alta hospitalaria, deberá presentarse en el centro la autorización de la Entidad. A efectos 
de la asistencia al recién nacido se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Cláusula 1.4.2. Si la 
práctica de la ligadura de trompas se decidiera en el mismo momento del parto sin haberse 
indicado en la prescripción del ingreso, los gastos causados por este concepto serán también 
a cargo de la Entidad.

G) Hospitalización por asistencia pediátrica.–Se prestará a los menores de 15 años. La 
persona que acompañe al niño tendrá derecho a cama y pensión alimenticia de acompañante, 
sin perjuicio de lo que se dispone en el párrafo siguiente.

Cuando el acompañante resida en un municipio distinto al del centro sanitario y además 
las características del centro no permitan su alojamiento, o el niño se encuentre en la UCI, la 
Entidad abonará al mutualista una cantidad total compensatoria de 44,50 euros por día. No se 
abonará cantidad alguna cuando el acompañante resida en el mismo municipio.

H) Hospitalización domiciliaria.–La hospitalización domiciliaria podrá llevarse a cabo 
en aquellos casos en que el estado del enfermo lo permita, pueda beneficiarle y sea aconsejable.

Dicha hospitalización se realizará en su domicilio, especialmente si es por cuidados 
paliativos y siempre que las condiciones familiares, domésticas y de proximidad al hospital 
lo permitan.

Durante esta hospitalización, la responsabilidad del seguimiento del paciente correspon-
de a la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) y será prestada por los especialistas 
(médicos de familia o internistas) y el personal de enfermería que conforma dicha UHD, la 
cual deberá estar coordinada con la unidad de hospitalización médica o quirúrgica corres-
pondiente a la patología del paciente y con el área de urgencias del hospital, con la finalidad 
de garantizar la continuidad asistencial.

El ingreso en la UHD podrá realizarse desde un servicio hospitalario mediante el corres-
pondiente informe de derivación y desde atención primaria o especializada ambulatoria. En 
estos dos últimos casos, corresponderá a la UHD valorar si el paciente cumple los criterios de 
ingreso en dicha unidad. El ingreso en la UHD estará sujeto a los mismos requisitos previstos 
en este Concierto para el ingreso en un hospital.
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Las atenciones clínicas que reciba el paciente serán las mismas que hubiera recibido en 
el hospital, y de ellas se harán las mismas anotaciones de seguimiento y evolución de médi-
cos y enfermería en la historia clínica. La UHD informará al paciente y su familia, por escri-
to, de cómo contactar con la citada unidad, las 24 horas, para dar respuesta a las eventuales 
incidencias. Cuando se produzca el alta, el médico de la UHD emitirá el correspondiente 
parte médico de alta en los términos previstos por la ley.

Mientras el paciente permanezca ingresado en la UHD, están amparados por este Con-
cierto, son a cuenta de la Entidad y no podrán ser imputadas por ningún medio ni al mutua-
lista ni a MUFACE, todas las atenciones, productos y materiales que precise, como en toda 
hospitalización, además de toda la medicación, material de curas, nutriciones no comunes, 
pruebas complementarias, interconsultas, absorbentes, sondas, hemodiálisis domiciliaria y 
oxigenoterapia. Quedan excluidas, en todo caso, las dotaciones domésticas ordinarias, la 
nutrición común y los servicios de auxiliares de clínica.

La Entidad deberá comunicar a los Servicios Provinciales de MUFACE la relación de 
beneficiarios que se encuentran en la modalidad de Hospitalización Domiciliaria haciendo 
constar la fecha del inicio y, en su caso, de finalización de dicho servicio.

La Unidad de Hospitalización a Domicilio estará disponible en el Nivel III de Asistencia 
Sanitaria.

3.7 Farmacia.

3.7.1 Los facultativos de la Entidad prescribirán los medicamentos y demás productos 
farmacéuticos en los términos establecidos en el Real Decreto 83/1993, de 22 de enero, que 
regula la selección de los medicamentos a efectos de su financiación por el Sistema Nacional 
de Salud, y desarrollos posteriores.

Las prescripciones deberán realizarse en las recetas oficiales de MUFACE que, en talo-
narios, se entregarán a los titulares. Su cumplimentación se llevará a efecto de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 1910/1984, de 26 de septiembre, de Receta Médica.

La Entidad exigirá de sus facultativos la cumplimentación de dichas recetas con los 
datos de consignación obligatoria y garantizará que los datos de identificación de sus facul-
tativos-nombre y dos apellidos, n.º de colegiado y provincia-en las recetas sean legibles, 
promoviendo que se hagan constar mediante sello.

La adquisición se realizará por los beneficiarios en las oficinas de farmacia, de acuerdo 
con las normas establecidas por MUFACE para su prestación farmacéutica.

3.7.2 Si, como consecuencia del análisis por MUFACE de los datos correspondientes 
a las prescripciones, se estimasen oportunas determinadas medidas en relación con las mis-
mas, la Dirección General de MUFACE, previo informe de la Comisión Mixta Nacional, 
podrá acordar lo procedente para su ejecución y cumplimiento por la Entidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Entidad impulsará el conjunto de actuaciones 
encaminadas a que las prescripciones de sus facultativos se ajusten a las dosis precisas, según 
los requerimientos individuales de los pacientes, durante el periodo de tiempo adecuado y al 
menor coste posible para ellos y la comunidad.

Asimismo, la Entidad fomentará el uso racional del Medicamento promoviendo la utili-
zación de medicamentos genéricos entre sus facultativos, así como la prescripción por prin-
cipio activo. En el año 2008, y a los efectos contemplados en la Cláusula 7.3.3, la dispensa-
ción de envases de genéricos deberá suponer un mínimo del 12% de la dispensación total 
efectuada.

3.7.3 Cuando en el proceso de revisión de la facturación de recetas que realiza MUFACE, 
se detectaran prescripciones de medicamentos y productos sanitarios realizadas en sus recetas 
oficiales, que deberían haber sido a cargo de la Entidad, según lo establecido en este Concierto, 
MUFACE procederá, previa comunicación a la Entidad, a efectuar el descuento correspondiente 
en el pago mensual de las cuotas que ha de abonar a la misma, de acuerdo con lo previsto en las 
Cláusulas 7.2 y 7.3 del presente Concierto.
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Por otra parte, la Entidad se compromete a reintegrar a los beneficiarios, en un plazo no 
superior a quince días a contar desde la petición de reintegro, la cantidad que éstos hubieran 
abonado en la oficina de farmacia, con el único requisito de la presentación del documento 
acreditativo de esta circunstancia, que MUFACE les facilitará a estos efectos, o de la corres-
pondiente factura de la farmacia.

3.7.4 Los Medicamentos calificados como de Uso Hospitalario, cuya dispensación se 
realiza a través de los servicios de farmacia hospitalaria, conforme a lo establecido en la 
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios, serán a cargo de la Entidad.

Asimismo, serán a cargo de la Entidad aquellos medicamentos y productos farmacéuti-
cos financiados en el Sistema Nacional de Salud que no se encuentran incluidos en la Cláu-
sula 3.7.1 del presente Concierto, al no estar dotados de cupón precinto, y que requieren para 
su administración la intervención expresa de facultativos especialistas.

3.7.5 Los medios, elementos o productos farmacéuticos precisos para la realización de 
técnicas diagnósticas, tales como medios de contraste, laxantes drásticos a los que se refiere 
la Resolución de la Dirección General de MUFACE de 21 de septiembre de 1998, u otros, 
serán facilitados por la Entidad a su cargo.

3.8 Productos Sanitarios.–Sin perjuicio de las obligaciones señaladas en otras Cláusu-
las del presente Concierto, serán a cargo de la Entidad y suministrados por sus medios a los 
beneficiarios los productos sanitarios que se relacionan a continuación:

Los dispositivos intrauterinos (DIU) de cualquier índole prescritos.
Los productos implantables destinados a ejercer un efecto biológico o a ser absorbidos, 

en todo o en parte, elaborados a base de sal sódica del ácido hialurónico.
Las jeringuillas de insulina –incluidas las agujas correspondientes– u otros sistemas no 

precargados de administración de la misma, así como el material fungible de las bombas de 
insulina y las agujas para el suministro de los sistemas precargados de insulina que carezcan 
de ellos.

Las tiras reactivas para medición de glucemia, glucosuria y combinadas glucosa/cuer-
pos cetónicos, así como el glucómetro y las lancetas necesarias para la medición, en los 
pacientes diabéticos. En todo caso, la Entidad deberá garantizar a dichos pacientes cualquie-
ra de los productos existentes en el mercado cuando, a juicio del facultativo prescriptor, se 
adapten mejor a sus necesidades individuales y a sus habilidades personales.

Todos estos productos se suministrarán atendiendo a criterios de diligencia, proporcio-
nalidad y máxima atención a la situación del paciente.

En aquellos supuestos en que, por causas imputables a la Entidad, el suministro no se 
ajustara a estos criterios, el mutualista podrá adquirir directamente el producto y solicitar el 
reintegro a la Entidad.

3.9 Especificaciones complementarias.

3.9.1 Diagnóstico y tratamiento de la esterilidad.–La Entidad viene obligada a asumir 
los gastos necesarios para obtener el diagnóstico de la esterilidad, el cual se extenderá, cuan-
do proceda, a la pareja.

Las técnicas de Reproducción Asistida serán a cargo de la Entidad cuando la mujer 
sobre la que se vaya a realizar la técnica sea beneficiaria de MUFACE. La Entidad estará 
obligada a financiar todas las pruebas y actuaciones necesarias en las parejas de las mutualis-
tas sometidas a técnicas de Reproducción Asistida. La Entidad se compromete a difundir 
entre sus profesionales ginecólogos y responsables de unidades de reproducción asistida la 
«Guía de Recomendaciones en Reproducción Humana Asistida», elaborada por MUFACE, a 
fin de promover y garantizar el desarrollo de una buena práctica clínica y un uso adecuado y 
racional de dicha prestación. Estarán comprendidas todas las técnicas de fertilización implan-
tadas en el territorio nacional con arreglo a la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de 
reproducción humana asistida que además cumplan con los criterios de cobertura de la pres-
tación establecidos en la citada guía e incluidos en el Anexo IX del presente Concierto.
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Asimismo, será por cuenta de la Entidad la criopreservación del semen, ovocitos tejido 
ovárico y preembriones congelados sobrantes, procedentes de un ciclo de fertilización in 
vitro, en las condiciones que marca la Ley sobre técnicas de reproducción asistida, y durante 
el período de tiempo de criopreservación establecido en la Guía de Recomendaciones en 
Reproducción Humana Asistida y recogido en el Anexo IX.

En los casos de congelación de ovocitos y tejido ovárico con fines reproductivos en 
beneficiarias, deberá cumplirse con la normativa vigente reguladora de los requisitos para la 
realización de experiencias controladas, con fines reproductivos, de fecundación de ovocitos 
o tejido ovárico previamente congelados, relacionadas con las técnicas de reproducción 
humana asistida.

3.9.2 Estomatología y Odontología.

A) Comprenderá el tratamiento de las afecciones estomatológicas en general, incluyen-
do toda clase de extracciones, limpieza de boca una vez por año o previo informe justificativo 
del facultativo especialista, y la periodoncia. Asimismo, incluirá el programa de salud buco-
dental dirigido a los niños menores de 15 años, consistente en revisiones periódicas, aplicación 
de flúor tópico, selladores oclusales y obturaciones o empastes. Además, a este programa se 
incorporarán las actuaciones que se incluyan en el Plan de Salud Buco-dental para el conjunto 
del Sistema Nacional de Salud, con el mismo contenido, alcance y ritmo de implantación.

A las beneficiarias embarazadas se les realizará un seguimiento preventivo de la cavidad 
oral con aplicación de flúor tópico de acuerdo con las necesidades individuales.

B) Quedan excluidos, tanto en lo referente a su coste como a su colocación, los empas-
tes, (excepto las obturaciones del programa de salud buco-dental), la endodoncia, las prótesis 
dentarias, los implantes osteointegrados y la ortodoncia.

C) No obstante, cuando mediara enfermedad profesional o accidente en acto de servi-
cio serán a cargo de la Entidad todos los tratamientos y actuaciones, incluidas las prótesis 
dentarias necesarias, así como su colocación.

D) Para la periodoncia y la limpieza de boca, así como, en caso de accidente de servi-
cio o enfermedad profesional para las prótesis dentarias, será necesaria prescripción de facul-
tativo especialista de la Entidad, junto con presupuesto, si se trata de prótesis, para su autori-
zación por la Entidad.

E) También serán a cargo de la Entidad los gastos de hospitalización, de quirófano y 
anestesista necesarios para la realización de los tratamientos y prestaciones odontológicas 
excluidos de la cobertura del Concierto a pacientes discapacitados psíquicos, siempre que los 
tratamientos se efectúen con medios de la Entidad.

3.9.3 Rehabilitación y Fisioterapia.

A) Los tratamientos de rehabilitación y fisioterapia podrán ser requeridos a la Entidad 
por los médicos rehabilitadores o por los médicos especialistas responsables de las patolo-
gías susceptibles de dichos tratamientos. La evolución del paciente y la determinación del 
alta serán responsabilidad del medico rehabilitador o, en su caso, del facultativo especialista 
que solicitó dicho tratamiento. Su aplicación podrá ser realizada por médico rehabilitador o 
fisioterapeuta, según corresponda.

B) La obligación de la Entidad terminará cuando se haya conseguido la recuperación 
funcional totalmente o el máximo posible de ésta por haber entrado el proceso en un estado 
de estabilización insuperable, al tratarse de una atención dirigida a pacientes con déficit fun-
cional recuperable, excepción hecha de reagudización del proceso. El número de sesiones 
está supeditado al criterio facultativo y a la situación del paciente, siendo orientativas las 
tablas de duración de las sesiones aprobadas por la Sociedad Española de Rehabilitación u 
otras sociedades científicas.

3.9.4 Psiquiatría.

A) La hospitalización, incluida la de día, se prolongará durante el tiempo que el psi-
quiatra responsable de la asistencia al paciente lo considere necesario y por tanto hasta el alta 
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hospitalaria, y abarcará todos los procesos tanto agudos como crónicos. Si el ingreso se pro-
duce en un centro no concertado no se precisa autorización previa de la Entidad y en este 
caso la misma abonará al mutualista los gastos de hospitalización, con el límite de 75,60 
euros por día. El reintegro deberá efectuarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
fecha en que el beneficiario presente los justificantes de dichos gastos ante la Entidad.

B) Se incluye la psicoterapia, individual, de grupo o familiar, siempre que haya sido 
prescrita por psiquiatra de la Entidad, realizada en medios concertados con la misma y que su 
finalidad sea el tratamiento de patologías psiquiátricas. La Entidad está obligada a facilitar 
un número máximo de 20 sesiones por año natural (psicoterapia breve o terapia focal), salvo 
para los casos de trastornos de la alimentación, en que se facilitarán todas las sesiones que el 
psiquiatra responsable de la asistencia considere necesarias para la correcta evolución del 
caso.

C) Se excluyen el psicoanálisis, la psicoterapia psicoanalítica, la hipnosis, la narcolep-
sia ambulatoria, así como el internamiento social de pacientes afectados de demencias neu-
rodegenerativas tales como Alzheimer y otras.

No obstante lo anterior, quedan incluidos:

Los internamientos de los pacientes de Alzheimer que a 1 de enero de 2000 se encontra-
ran ingresados en centros psiquiátricos.

Los internamientos de aquellos enfermos que, padeciendo algún tipo de demencia neu-
rodegenerativa, requirieran hospitalización psiquiátrica a causa de procesos intercurrentes o 
descompensaciones severas. En este caso la hospitalización ha de llevarse a cabo en centro 
propio o concertado.

3.9.5 Cirugía plástica, estética y reparadora.–Queda excluida la cirugía plástica, esté-
tica y reparadora que no guarde relación con accidente, enfermedad o malformación congé-
nita. En los supuestos de enfermedad profesional o accidente en acto de servicio se practica-
rá en toda su amplitud, incluyendo, si fuera necesario, la cirugía plástica, estética y 
reparadora en los casos en que, aun habiendo sido curadas las lesiones, quedaran deforma-
ciones o mutilaciones que produzcan alteraciones del aspecto físico o dificulten la total recu-
peración del paciente.

3.9.6 Transplantes.–Quedan incluidos en la cobertura los transplantes de todo tipo, 
órganos, tejidos, células de origen humano, así como los injertos óseos. La obtención y trans-
plante de órganos se realizará conforme a lo establecido en la legislación sanitaria vigente, 
correspondiendo a la Entidad asumir todos los gastos de obtención y transplante del órgano 
o tejido.

3.9.7 Programas preventivos.–La Entidad realizará las actuaciones que correspondan 
y dispondrá de los medios necesarios para llevar a efecto los programas preventivos incluidos 
en el Anexo IV, garantizando la información adecuada a los beneficiarios, así como el calen-
dario, direcciones y horarios de los centros donde se llevarán a cabo las vacunaciones y los 
programas de prevención. Asimismo la Entidad remitirá a los Servicios Provinciales de 
MUFACE relación detallada de los centros de vacunación de la respectiva provincia con 
direcciones, teléfonos, horarios y programas preventivos que se incluyen en los mismos.

La Dirección General de MUFACE podrá informar específicamente a sus beneficiarios 
y a través del medio que en cada caso estime más oportuno sobre la conveniencia de la reali-
zación de determinados programas preventivos de los incluidos en el Anexo IV.

En los casos en que la Entidad no hubiera desarrollado alguno de los programas especí-
ficos reseñados en el citado Anexo, deberá atender la cobertura de las actuaciones realizadas 
a los beneficiarios en el marco de un programa de prevención desarrollado por las correspon-
dientes administraciones sanitarias.

3.9.8 Podología.–Se incluye la atención podológica para pacientes diabéticos insuli-
nodependientes, así como para pacientes diagnosticados de pie neuropático de etiología dis-
tinta a la diabetes. Esta atención podológica estará disponible desde el Nivel III de Asistencia 
Sanitaria.
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La atención por el podólogo requiere prescripción médica y autorización previa de la 
Entidad. El número de sesiones máximo por beneficiario y año será de seis.

3.10 Supuestos especiales.

3.10.1 Facultativo ajeno.

A) Cuando, por decisión propia y para una determinada intervención, un beneficiario 
elija a un médico no concertado con la Entidad, podrá solicitar de ésta que se haga cargo del 
internamiento en un centro de la misma, siempre que la petición esté fundada en la continui-
dad asistencial en procesos patológicos graves o en que el médico sea familiar suyo, inclu-
yendo el concepto de familiar hasta el quinto grado de parentesco, tanto por consanguinidad 
como por afinidad.

B) La Entidad deberá autorizar el internamiento, a su cargo, si concurre alguna de 
dichas circunstancias y si, además, el médico reúne las condiciones exigidas por el centro 
para actuar profesionalmente en el mismo.

C) El internamiento será autorizado por el periodo de tiempo que se estime habitual-
mente suficiente para la intervención de que se trate, sin perjuicio de su prórroga en caso de 
que exista causa médica que la justifique.

D) La Entidad cubrirá los gastos del internamiento en los términos de la Cláusu-
la 3.6.4.D) con excepción de los honorarios de los médicos y, en caso de parto, matrona, que 
serán por cuenta del beneficiario.

3.10.2 Hospitales militares.–A solicitud del beneficiario, la Entidad podrá discrecio-
nalmente autorizar a su cargo cualquier tratamiento o internamiento en un hospital militar.

3.11 Utilización directa del servicio de ambulancias.–En los casos de urgencia en que 
no haya sido posible comunicar con los servicios de urgencias y/o de ambulancias de la Enti-
dad y no resulte adecuada otra alternativa, el beneficiario podrá solicitar directamente del 
servicio de ambulancias existente en la localidad el traslado del enfermo al servicio de urgen-
cias de la Entidad a la que se encuentre adscrito, y la Entidad deberá asumir o reintegrar los 
gastos del traslado.

CAPÍTULO IV

Utilización de medios no concertados

4.1 Norma general.–De conformidad con lo establecido en los artículos 17 del Real 
Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, y 78 del Reglamento 
General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de 
marzo, en relación con la Cláusula 3.1 del presente Concierto, cuando un beneficiario, por 
decisión propia o de sus familiares, utilice medios no concertados con la Entidad, deberá 
abonar, sin derecho a reintegro, los gastos que puedan ocasionarse, excepto en los casos de 
denegación injustificada de asistencia y en los de asistencia urgente de carácter vital.

4.2 Denegación injustificada de asistencia.

4.2.1 En aplicación de lo previsto en el artículo 78.1 del Reglamento General del 
Mutualismo Administrativo, se produce denegación injustificada de asistencia:

A) Cuando el beneficiario solicite por escrito a la Entidad la prestación de una deter-
minada asistencia sanitaria y ésta no le ofrezca, también por escrito y antes de que concluya 
el quinto día hábil siguiente a la comunicación, la procedente solución asistencial en el nivel 
que corresponda.

En este caso, el beneficiario tendrá derecho a que la Entidad le reintegre los gastos oca-
sionados. El reintegro deberá efectuarse dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes a 
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la fecha en que el beneficiario presente ante la Entidad la oportuna reclamación por escrito, 
acompañando los justificantes de dichos gastos.

B) Cuando no se cumplan los requisitos de disponibilidad de medios previstos en las 
Cláusulas: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 y 2.2.5 del presente Concierto.

En este caso, el beneficiario podrá acudir a los facultativos o centros que existan en el 
nivel correspondiente y, sin necesidad de comunicar a la Entidad el comienzo de la asistencia 
recibida, tendrá derecho a que la Entidad asuma los gastos ocasionados.

Si el beneficiario comunica a la Entidad su ingreso en los dos días hábiles siguientes al 
mismo tendrá derecho a que ésta abone directamente al centro el importe de la asistencia 
recibida, salvo en la situación de urgencia que, en todo caso, será abono directo.

En el supuesto de que dicha falta de medios por parte de la Entidad origine una asisten-
cia continuada en el tiempo en medios ajenos, el mutualista tendrá derecho a que la Entidad 
realice siempre directamente el abono de los gastos producidos a los prestadores de la asis-
tencia.

El abono directo de los gastos deberá efectuarse por la Entidad en el momento en que le 
sea presentada la factura por el proveedor sanitario.

En los supuestos en los que el beneficiario no hubiera procedido a la comunicación de la 
asistencia en medios ajenos antes de los dos días hábiles siguientes al ingreso, excepto en los 
casos de urgencia, la Entidad procederá al reintegro de los gastos en el plazo de los diez días 
hábiles siguientes a la fecha en que el beneficiario presente ante la Entidad la oportuna recla-
mación por escrito, acompañando los justificantes de dichos gastos.

C) Cuando un facultativo de la Entidad prescriba por escrito, con exposición de las 
causas médicas justificativas, la necesidad de acudir a un facultativo o centro no concertado, 
el beneficiario debe presentar la citada prescripción en la Entidad, a fin de que ésta, antes de 
que concluya el décimo día hábil siguiente a la presentación, autorice la remisión al faculta-
tivo o centro no concertados, o bien ofrezca una alternativa asistencial con sus medios.

En este supuesto de denegación, el beneficiario que utilice los medios ajenos especifica-
dos en la prescripción presentada a la Entidad tendrá derecho a que la misma le reintegre los 
gastos ocasionados, igualmente sin necesidad de comunicarle el comienzo de la asistencia 
sanitaria. El reintegro deberá efectuarse dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes a 
la fecha en que el beneficiario presente ante la Entidad la oportuna reclamación por escrito, 
acompañando los justificantes de dichos gastos.

Si la Entidad autoriza la remisión a un facultativo o centro no concertados, debe asumir 
los gastos ocasionados durante todo el proceso asistencial, sin exclusiones. Si ofrece medios 
propios o concertados, la oferta debe especificar expresamente el facultativo, servicio o cen-
tro que vaya a asumir la asistencia y que pueda llevar a cabo la técnica diagnóstica o terapéu-
tica prescrita.

D) Cuando en un centro de la Entidad, en el que esté ingresado un beneficiario o al 
que haya acudido para recibir asistencia, no existan o no estén disponibles los medios ade-
cuados, según criterio del facultativo de la Entidad o del centro que tenga a su cargo la 
asistencia, y ello se manifieste implícitamente en la remisión del beneficiario a centro no 
concertado.

En este supuesto de denegación, el beneficiario tendrá derecho a que la Entidad abone 
directamente los gastos ocasionados, incluidos los del traslado. No es preciso que el benefi-
ciario comunique a la Entidad su ingreso en centro no concertado, ya que la denegación ha 
tenido su origen en un centro de la propia Entidad.

4.2.2 El beneficiario podrá presentar reclamación en el Servicio Provincial de MUFACE 
correspondiente cuando la Entidad incurra en alguno de los supuestos de denegación injustifi-
cada de asistencia previstos en el apartado anterior, o no efectúe el reintegro o el abono directo 
de los gastos ocasionados en los plazos señalados en dicho apartado.

4.2.3 La aceptación por la Entidad o, en su caso, la declaración por MUFACE de que 
existe un supuesto de denegación injustificada de asistencia, no supone la aceptación o decla-
ración, respectivamente, de que haya existido denegación de asistencia a otros fines civiles o 
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penales, para lo que, en su caso, el beneficiario habrá de acudir a la vía jurisdiccional ordina-
ria correspondiente.

4.3 Asistencia urgente de carácter vital.

4.3.1 Concepto.–A los fines previstos en el artículo 78.1 del Reglamento General del 
Mutualismo Administrativo, se considera situación de urgencia de carácter vital aquélla en 
que se haya producido una patología cuya naturaleza y síntomas hagan previsible un riesgo 
vital inminente o muy próximo, o un daño irreparable para la integridad física de la persona 
de no obtenerse una actuación terapéutica de inmediato.

La asistencia que precisen los titulares de MUFACE pertenecientes al Cuerpo Nacional 
de Policía, con motivo de lesiones o daños corporales sufridos en el ejercicio de las funciones 
propias del Cuerpo o con ocasión de actos cometidos por personas integradas en bandas o 
grupos organizados y armados, se considera siempre que reúne la consideración de urgencia 
vital y que la asistencia recibida de haberse utilizado medios ajenos posee también el requi-
sito previsto en la Cláusula 4.3.2.A). El beneficiario, u otra persona en su nombre, deberá 
cumplir el requisito señalado en la Cláusula 4.3.2.B), siendo además de aplicación todo el 
resto de lo previsto en la Cláusula 4.3.

4.3.2 Requisitos.–Para que el beneficiario tenga derecho al reintegro de los gastos pro-
ducidos por utilización de medios ajenos en situación de urgencia vital, deben concurrir los 
siguientes requisitos:

A) Que el Centro ajeno al que se dirija o sea trasladado el paciente sea razonablemen-
te elegido, teniendo en cuenta las circunstancias de lugar y tiempo en que la patología se 
haya producido, así como la capacidad de decisión del enfermo y, en su caso, de las personas 
que prestaron los primeros auxilios.

B) Que el beneficiario, u otra persona en su nombre, comunique a la Entidad, por 
cualquier medio que permita dejar constancia de la comunicación, la asistencia recibida en 
Urgencias, o, en su caso, el ingreso hospitalario. Asimismo, deberá aportar el correspondien-
te informe médico.

4.3.3 Alcance.–La situación de urgencia de carácter vital se extiende desde el ingreso 
hasta el alta hospitalaria del paciente, salvo en los dos supuestos siguientes:

A) Cuando la Entidad, con la conformidad del facultativo que estuviese prestando la 
asistencia, decida el traslado del paciente a un centro propio o concertado adecuado y el 
enfermo o sus familiares responsables se nieguen a ello.

B) Cuando el paciente sea trasladado a un segundo centro ajeno y no existan causas 
que impidan su traslado a un centro de la Entidad.

4.3.4 Comunicación a la Entidad.–El beneficiario comunicará a la Entidad la asisten-
cia recibida con medios ajenos dentro del plazo de los quince días hábiles siguientes al inicio 
de la asistencia.

4.3.5 Obligaciones de la Entidad.–Cuando la Entidad reciba la comunicación del 
beneficiario, deberá contestar por escrito y en el plazo de los quince días siguientes a la 
recepción de la comunicación si acepta la situación de urgencia vital y, por tanto, el reintegro 
de los gastos producidos, o por el contrario si no se considera obligada al pago por entender 
que no ha existido una situación de urgencia vital.

La Entidad deberá efectuar el reintegro dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
fecha en que el beneficiario presente los justificantes de dichos gastos.

4.3.6 Reclamación del beneficiario.–El beneficiario podrá presentar reclamación en el 
correspondiente Servicio Provincial de MUFACE cuando la Entidad incumpla las obligacio-
nes previstas en la Cláusula 4.3.5 y en caso de discrepancia con el criterio de la Entidad.

4.4 Transporte en medios ajenos para la asistencia sanitaria en los supuestos de dene-
gación injustificada de asistencia y de urgencia vital.–Cuando en estos supuestos fuera nece-
saria la utilización de medios ajenos de transporte, tanto ordinario como extraordinario, las 
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condiciones y requisitos serán las establecidas en la Cláusula 2.3.3 de este Concierto. Asi-
mismo, el beneficiario tendrá derecho a que la Entidad le reintegre los gastos ocasionados 
por dicho traslado. El reintegro deberá efectuarse dentro del plazo de los diez días hábiles 
siguientes a la fecha en que el beneficiario presente ante la Entidad la oportuna reclamación 
por escrito, acompañando los justificantes de dichos gastos.

CAPÍTULO V

Régimen jurídico del Concierto

5.1 Naturaleza y régimen del Concierto y de las relaciones en él basadas.

5.1.1 El presente Concierto se rige por:

El Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (BOE del 28), espe-
cialmente las previsiones contenidas en su artículo 5.2 que señala que el régimen de los Concier-
tos para la prestación de los servicios de asistencia sanitaria y farmacéutica es el establecido por 
esta misma Ley y sus normas de desarrollo; el 16, que establece el contenido de la asistencia 
sanitaria que MUFACE debe prestar a sus beneficiarios protegidos, y el 17.1, que prevé que la 
asistencia sanitaria pueda facilitarse por Concierto con entidades públicas o privadas.

El Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
del Mutualismo Administrativo (BOE de 11 de abril), especialmente las previsiones conteni-
das en sus artículos 77 y 151.3 sobre el régimen de contratación por Concierto y sus conteni-
dos básicos para la prestación de servicios asistenciales médicos por MUFACE.

Las previsiones contenidas en las cláusulas del propio Concierto.
No obstante lo previsto en los apartados anteriores, supletoriamente, y a los efectos 

correspondientes, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

5.1.2 Son relaciones basadas en el Concierto:

A) Las relaciones entre MUFACE y la Entidad, con motivo del cumplimiento de los 
derechos y obligaciones que, según la Cláusula 1.1, constituyen los respectivos objetos del 
Concierto.

B) Las relaciones entre los beneficiarios y la Entidad, con motivo del cumplimiento 
por la misma de las obligaciones señaladas en el párrafo precedente.

5.1.3 Las cuestiones que surjan en el ámbito de las relaciones enumeradas en el apar-
tado B) de la Cláusula anterior tendrán naturaleza administrativa, y serán resueltas por el 
órgano de MUFACE que tenga atribuida la competencia, previo el procedimiento que en este 
Capítulo se determina. Contra cualquiera de los acuerdos así dictados cabrá recurso de alza-
da ante el Ministro de Administraciones Públicas. El orden jurisdiccional competente, en su 
caso, será siempre el contencioso-administrativo.

5.1.4 Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
citada Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, corresponde a la Dirección General 
de MUFACE la facultad de interpretar el Concierto, resolver las dudas que ofrezca su cumpli-
miento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución por incumplimiento 
de la Entidad y determinar los efectos de ésta. Asimismo, corresponde a la Dirección General 
de MUFACE fijar las compensaciones económicas por demora previstas en el epígrafe 5.6 del 
presente Concierto, por incumplimiento parcial de las obligaciones de la Entidad.

5.2 Naturaleza y régimen de las relaciones asistenciales.

5.2.1 El presente Concierto no supone ni hace surgir ninguna relación entre MUFACE 
y los facultativos o centros de la Entidad que presten la asistencia. Las relaciones entre la 
Entidad y los facultativos o centros son en todo caso ajenas al Concierto.
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5.2.2 Consecuentemente, son también ajenas al conjunto de derechos y obligaciones que 
determinan los fines del Concierto y se configuran como relaciones autónomas entre las partes:

A) Las relaciones de los beneficiarios con los facultativos de la Entidad por causa que 
afecte o se refiera al ámbito propio del ejercicio profesional de dichos facultativos.

B) Las relaciones de los beneficiarios con los centros de la Entidad propios o concer-
tados, por causa de la actividad asistencial de dichos medios o del funcionamiento de sus 
instalaciones o por motivo que afecte o se refiera al ámbito propio del ejercicio profesional 
de los facultativos que, bajo cualquier título, desarrollen actividad en dichos centros.

Tanto las relaciones del apartado A) como las del B) de la presente Cláusula seguirán 
siendo ajenas a los fines del Concierto aun cuando, en virtud de las vinculaciones existentes 
entre los facultativos y centros y la Entidad, puedan generar efectos directos o subsidiarios 
sobre éstas.

5.2.3 Las relaciones mencionadas en la Cláusula precedente tendrán la naturaleza que, 
con arreglo a derecho, corresponda a su contenido, y el conocimiento y decisión de las cues-
tiones que puedan surgir en las mismas serán competencia de la jurisdicción ordinaria civil, 
o, en su caso, de la penal.

5.3 Comisiones Mixtas.

5.3.1 Las Comisiones Mixtas, con composición paritaria, tienen por cometido:

a) El seguimiento, análisis y evaluación del cumplimiento del presente Concierto.
b) El análisis de las iniciativas de MUFACE sobre compensaciones económicas 

derivadas de posibles incumplimientos por alguno de los supuestos recogidos en la Cláu-
sula 5.6.

c) El conocimiento de las reclamaciones que pudieran formularse por los beneficiarios 
o, en su caso, de oficio por MUFACE, con arreglo a lo previsto en el presente Capítulo.

A los efectos de los cometidos recogidos en los apartados b) y c) se entiende que con la 
intervención de la Entidad tiene lugar para la misma el cumplimiento del trámite establecido 
en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3.2 El régimen de funcionamiento de las Comisiones Mixtas será el regulado en las 
cláusulas siguientes y, en lo no previsto en ellas, se aplicarán las normas de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
sobre funcionamiento de los órganos colegiados.

5.3.3 Las funciones señaladas en la Cláusula 5.3.1 se desempeñarán por las Comisio-
nes Mixtas Provinciales cuando las mismas se refieran al ámbito provincial y por la Comi-
sión Mixta Nacional cuando afecten a todo el territorio nacional.

Si se trata de reclamaciones la distribución de funciones se acomodará a lo previsto en 
la Cláusula 5.4.

Si se trata de compensaciones económicas derivadas de posibles incumplimientos por 
alguno de los supuestos recogidos en la Cláusula 5.6, la distribución de funciones se acomo-
dará a lo previsto en la Cláusula 5.6.

5.3.4 Las Comisiones Mixtas Provinciales estarán compuestas, por parte de MUFA-
CE, por el Director del Servicio Provincial, que las presidirá, y por un funcionario de dicho 
Servicio que actuará, además, como Secretario; y, por parte de la Entidad, por uno o dos 
representantes de la misma con facultades decisorias suficientes. Podrá asistir a las reuniones 
el Asesor Médico del Servicio Provincial.

5.3.5 El funcionamiento de las Comisiones Mixtas Provinciales se ajustará a las 
siguientes normas:

A) Siempre que hubiera asuntos a tratar, la Comisión celebrará reunión con carácter 
ordinario dentro de los diez primeros días de cada mes. Con carácter extraordinario se reuni-
rán a petición de una de las partes integrantes.
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B) En caso de incomparecencia a una reunión de los representantes de la Entidad se 
remitirán las actuaciones a la Comisión Mixta Nacional para el estudio de las reclamaciones 
y cuestiones incluidas en el orden del día.

C) En el supuesto de que los representantes de la Entidad no acudan a las reuniones 
durante dos sesiones consecutivas se entenderá que aquélla acepta los acuerdos que adopte 
MUFACE en relación con los asuntos que debieran haberse examinado en la segunda incom-
parecencia y en las sucesivas sesiones en las que no comparezca.

D) De cada sesión se levantará acta por el Secretario, cuyo proyecto, con su firma, se 
enviará inmediatamente a la Entidad para su conocimiento, conformidad y devolución. Dicha 
devolución, firmada por el representante de la Entidad, deberá realizarse en el plazo máximo 
de siete días hábiles. Una vez firmada por el representante de la misma, se entenderá aproba-
da. De existir discrepancias sobre el contenido del acta, se solventarán mediante las gestiones 
oportunas entre ambas partes y, en todo caso, en la reunión siguiente.

5.3.6 La Comisión Mixta Nacional estará compuesta por tres representantes de 
MUFACE y tres de la Entidad. El presidente será el Director del Departamento de Prestacio-
nes Sanitarias o el funcionario en quien delegue y como Secretario actuará un funcionario de 
MUFACE, con voz pero sin voto.

5.3.7 El funcionamiento de la Comisión Mixta Nacional se ajustará a las mismas nor-
mas señaladas en la Cláusula 5.3.5. para las Comisiones Provinciales, excepto las contenidas 
en el apartado B).

5.4 Procedimiento para las reclamaciones.

5.4.1 Los beneficiarios podrán reclamar de MUFACE que, con arreglo a lo previsto en 
la Cláusula 5.1, acuerde la procedencia de alguna actuación por parte de la Entidad:

A) Cuando la Entidad deniegue alguna de las autorizaciones específicamente contem-
pladas en el Concierto o cuando no conteste a la petición de las mismas y, además, no esté 
previsto un efecto positivo para dicha ausencia de contestación.

B) Cuando la Entidad esté obligada a asumir directamente algún gasto o a reintegrar 
su importe y, previa petición del beneficiario, no lo haga así.

C) Cuando la Entidad incumpla cualquier otra de las obligaciones que le corresponden 
según los términos del Concierto.

No será utilizable esta vía administrativa para reclamaciones sobre cuestiones referentes 
a las relaciones mencionadas en la Cláusula 5.2. En caso de plantearse, se contestará al inte-
resado que, por razón de incompetencia de MUFACE, no resulta posible resolver sobre el 
fondo de la reclamación, con indicación de que puede actuarse, si se estima oportuno, frente 
a los facultativos, centros o, si procede, la propia Entidad, en la vía jurisdiccional ordinaria 
que corresponda según la naturaleza de los hechos.

En aquellos supuestos excepcionales en los que el beneficiario no pueda presentar recla-
mación y se haya producido una facturación a su nombre por una asistencia que la Entidad 
podría estar obligada a reintegrar, MUFACE podrá iniciar de oficio la reclamación ante la 
Comisión Mixta que considere oportuna, motivando la causa de esa iniciación de oficio.

5.4.2 Las reclamaciones se formularán por escrito ante el correspondiente Servicio 
Provincial de MUFACE, acompañando cuantos documentos puedan justificar la misma.

5.4.3 Recibida cualquier reclamación, el Servicio Provincial, si considerase inicial-
mente que existen razones para su estimación, realizará de manera inmediata las gestiones 
oportunas ante la Entidad para obtener satisfacción a la misma, en cuyo caso se archivará sin 
más trámites con anotación de la solución adoptada.

5.4.4 En caso de que las citadas gestiones no prosperen, y con independencia de su 
cuantía, el Servicio Provincial formalizará el oportuno expediente, lo incluirá en el orden del 
día de la inmediata reunión de la Comisión Mixta Provincial, y estudiado el mismo se levan-
tará la correspondiente acta en la que constarán necesariamente las posiciones de MUFACE 
y la Entidad sobre la reclamación planteada.
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5.4.5 En todos los supuestos en que las posiciones de las partes que componen la 
Comisión Mixta Provincial fueran concordantes, la reclamación será resuelta por el Director 
del Servicio Provincial correspondiente.

5.4.6 En caso de que existan discrepancias en el seno de la Comisión Mixta Provin-
cial, el expediente se elevará para su estudio por la Comisión Mixta Nacional y será incluido 
en el orden del día de la primera reunión que se celebre. Estudiado por la misma, resolverá la 
Dirección General de MUFACE.

No podrán presentarse reclamaciones en Comisión Mixta Nacional por temas similares 
que ya hayan sido resueltos previamente, de forma favorable y de acuerdo con la Entidad, 
por la Dirección General de MUFACE, debiendo aplicarse el criterio resultante de la corres-
pondiente Comisión Mixta Nacional en la gestión de las Entidades con los beneficiarios, o en 
su caso, en las Comisiones Mixtas Provinciales.

5.4.7 Las resoluciones de los Directores de los Servicios Provinciales contempladas 
en la Cláusula 5.4.5 deberán dictarse dentro del plazo máximo de tres meses. Si la resolución 
correspondiese a la Dirección General de MUFACE, según la Cláusula 5.4.6, dicho plazo 
máximo será de seis meses.

5.4.8 Las resoluciones dictadas por los Directores de los Servicios Provinciales y por 
la Dirección General de MUFACE serán notificadas a la Entidad y a los interesados. Contra 
ellas podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministro de Administraciones Públicas, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 107 a 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en relación con el artículo 37.1 del Real Decreto Legis-
lativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

5.5 Procedimiento de ejecución de reclamaciones de reembolso estimadas.

5.5.1 En las reclamaciones de reembolso resueltas positivamente por los Directores de 
los Servicios Provinciales, el procedimiento de ejecución será el siguiente:

A) La Entidad procederá, en el plazo de un mes a partir de la notificación de la resolu-
ción, al reembolso total de los gastos reclamados, previa presentación, en su caso, de los 
oportunos justificantes del gasto, los que, a dicho fin y si los hubiera presentado, serán 
devueltos al reclamante.

B) Dentro del plazo citado, la Entidad deberá comunicar al Servicio Provincial de 
MUFACE:

a) Que ha realizado el abono, o
b) Que no se ha efectuado el pago por no haberse presentado el interesado, por no 

haberse aportado por el mismo los justificantes oportunos o por no haber sido aceptado el 
pago por éste.

C) Si MUFACE no hubiese recibido esta comunicación dentro del plazo indicado o si, 
superado este plazo, tuviese conocimiento de que se hubiera denegado el pago al interesado, 
bajo cualquier motivo, el Director del Servicio Provincial, sin más trámites y siempre que 
existiese Concierto en vigor, expedirá certificación del acuerdo adoptado y de los hechos 
posteriores y la remitirá al Departamento de Gestión Económica y Financiera de MUFACE. 
Este, igualmente sin más requisitos, propondrá el oportuno acuerdo a la Dirección General y 
deducirá de la inmediata mensualidad que haya de abonarse a la Entidad y pagará directa-
mente al interesado, por cuenta de la misma, la cantidad incluida en la certificación, con un 
incremento del 20% en concepto de penalización a la Entidad y de recíproca compensación 
al titular por la demora en el reintegro.

5.5.2 En el supuesto de reclamaciones de reembolso resueltas positivamente por la 
Dirección General de MUFACE, el abono de la cantidad que en cada caso corresponda será 
realizado directamente por MUFACE al interesado por cuenta de la Entidad, deduciendo el 
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importe de las cuotas mensuales a abonar a la misma y facilitando a ésta el documento que 
acredite haber realizado el pago por su cuenta.

Si la asistencia reclamada hubiera sido facturada al interesado y éste aún no hubiera 
hecho efectivo el pago, MUFACE podrá realizar el abono directo al acreedor, a partir de la 
fecha de la resolución estimativa, siempre y cuando el interesado autorice de forma expresa 
dicho abono directo a su nombre. En este supuesto, la cuantía abonada lo será exclusivamen-
te por el valor de las asistencias prestadas y no podrán ser imputables ni a la Entidad ni a 
MUFACE los costes de posibles recargos de apremio o intereses de demora.

5.5.3 Las resoluciones administrativas o sentencias que resuelvan recursos interpues-
tos contra actos de MUFACE en materia de reintegro de gastos sujetos al presente Concierto 
serán ejecutadas, en su caso, conforme al procedimiento establecido en la precedente Cláu-
sula 5.5.2.

5.6 Compensaciones económicas por incumplimiento de obligaciones definidas en el 
Concierto.

5.6.1 La Entidad está obligada a cumplir las obligaciones previstas y plazos fijados, en 
su caso, en las Cláusulas 1.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 6.2 y 6.3. Cuando, tras el análisis efectuado en la 
correspondiente Comisión Mixta y tras el procedimiento recogido para cada caso en las 
Cláusulas 5.6.2 y 5.6.3, se determine que la Entidad ha incurrido en un incumplimiento de 
alguna de estas obligaciones, la Dirección General de MUFACE fijará las siguientes com-
pensaciones económicas:

a) El incumplimiento de las obligaciones previstas en la Cláusula 1.5.2. podrá dar 
lugar al abono de una compensación económica de 150.000 euros por cada una de las provin-
cias en que se produzca dicho incumplimiento.

b) El retraso en el cumplimiento de los plazos previstos en la Cláusula 2.5.3 dará lugar a:

Si la Entidad no hiciera entrega de los Catálogos de Servicios en los Servicios Provin-
ciales o en los Servicios Centrales de MUFACE antes del 15 de diciembre del año anterior al 
inicio de la vigencia del Concierto o, en su caso, de la correspondiente prórroga, vendrá obli-
gada a abonar una compensación económica del 7% del importe de la prima mensual, corres-
pondiente al colectivo de las provincias en las que no se hubieran entregado los catálogos 
dentro del plazo antedicho, cuando la entrega se efectúe durante el mes de enero. En el 
supuesto de dilatarse la entrega, se incrementará la compensación económica en un 5% adi-
cional por cada mes transcurrido.

En los ejercicios de prórroga del Concierto, si la Entidad no hiciera entrega de la Carte-
ra de Servicios de Atención Primaria y Especializada de ámbito nacional, por niveles de 
asistencia sanitaria, contenida en los Catálogos de Servicios, en el soporte informático esta-
blecido por MUFACE, antes de finales del mes de octubre, vendrá obligada a abonar una 
compensación económica de 3.000 € por mes de demora respecto a la fecha de entrega.

c) El incumplimiento por la Entidad de las obligaciones previstas en la Cláusula 2.5.4 
en relación con la actualización de los Catálogos de Servicios o en su caso con la elaboración 
de una «Addenda» a los mismos, dará lugar al abono por parte de la Entidad de una compen-
sación económica de 3.000 euros por mes de demora respecto a la fecha de entrega, que será 
de 15 días desde el requerimiento de la referida documentación por MUFACE.

d) El incumplimiento de la obligación prevista en la Cláusula 6.2 dará lugar al abono 
de una compensación económica del 1% del importe total de las primas de su colectivo, por 
mes de demora producido en la entrega de la información requerida.

5.6.2 En los supuestos en los que se haya detectado un incumplimiento de las obliga-
ciones recogidas en la Cláusula 1.5.2, el Servicio Provincial correspondiente informará por 
escrito a la representación de la Entidad sobre el mismo e incluirá el asunto en el orden del 
día de la inmediata reunión de la Comisión Mixta Provincial para que la Entidad presente las 
alegaciones correspondientes. Estudiado el asunto, se incluirán en la correspondiente acta de 
la Comisión las posiciones mantenidas por MUFACE y la Entidad. En caso de que las posi-
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ciones fueran concordantes y el resultado de las mismas fuera que tal incumplimiento se 
considera como no producido, bastará con que este extremo se recoja en el acta aprobada 
para dar por finalizado el asunto.

En caso de que permanecieran las discrepancias sobre el asunto o no hubiera acuerdo en 
la existencia de un incumplimiento, el expediente se elevará para su estudio por la Comisión 
Mixta Nacional y será incluido en el orden del día de la primera reunión que se celebre. Estu-
diado por la misma, si las posiciones fueran concordantes y el resultado de las mismas fuera 
que tal incumplimiento se considera como no producido, bastará que este extremo se recoja 
en el acta aprobada para dar por finalizado el asunto y se comunicará a las correspondientes 
representaciones territoriales de MUFACE y la Entidad.

En caso de acuerdo con la existencia de un incumplimiento o de desacuerdo de las par-
tes en la Comisión Mixta Nacional, resolverá la Dirección General de MUFACE, se procede-
rá a descontar en el siguiente pago mensual a la Entidad el coste de la compensación y se 
notificará a la Entidad que podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Adminis-
traciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 107 a 115 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en relación con el artículo 37.1 del 
Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

5.6.3 En los supuestos en los que se haya detectado un incumplimiento de las obliga-
ciones recogidas en las Cláusulas 2.5.3, 2.5.4, 6.2 y 6.3, el Departamento de Prestaciones 
Sanitarias de MUFACE informará por escrito a la representación de la Entidad sobre el 
mismo e incluirá el asunto en el orden del día de la inmediata reunión de la Comisión Mixta 
Nacional para que la Entidad presente las alegaciones correspondientes. Estudiado el asunto, 
se incluirán en la correspondiente acta de la Comisión las posiciones mantenidas por MUFA-
CE y la Entidad. En caso de que las posiciones fueran concordantes y el resultado de las 
mismas fuera que tal incumplimiento se considera como no producido, bastará que este 
extremo se recoja en el acta aprobada para dar por finalizado el asunto.

En caso de acuerdo con la existencia de un incumplimiento o de desacuerdo de las par-
tes en la Comisión Mixta Nacional, resolverá la Dirección General de MUFACE, se procede-
rá a descontar en el siguiente pago mensual a la Entidad el coste de la compensación y se 
notificará a la Entidad que podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Adminis-
traciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 107 a 115 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en relación con el artículo 37.1 del 
Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

CAPÍTULO VI

Información y documentación sanitaria

6.1 Normas generales.–A fin de que MUFACE disponga de la información necesaria 
para la evaluación de las prestaciones sanitarias que han de ser cubiertas por este concier-
to, su planificación y toma de decisiones, la Entidad facilitará todos los datos sobre los 
servicios prestados a los mutualistas que se especifican en este Capítulo. Igualmente lo 
hará sobre aquellos que, aunque no especificados, durante la vigencia del Concierto pudie-
ran ser demandados por el Ministerio de Sanidad y Consumo en el contexto de desarrollo 
del Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, se obliga a requerir 
de sus profesionales la cumplimentación de cuantos documentos se especifican en este 
capítulo.

En cualquier caso, la Entidad se obliga a cumplir y hacer cumplir a los profesionales y 
centros sanitarios incluidos en su Catálogo de Servicios todos los requisitos establecidos en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
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en relación con la información y documentación sanitaria relativa a los beneficiarios 
de MUFACE, así como a salvaguardar el ejercicio de los derechos de los pacientes recogi-
dos en el artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y en la 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la Autonomía del Paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica. Esta salvaguardia de los 
derechos de los pacientes prestará especial cuidado en lo que se refiere al consentimiento 
informado y al respeto de las instrucciones previas, derechos establecidos por los artícu-
los 10 y 11 de la Ley 41/2002.

6.2 Información general sobre actividad.

6.2.1 La Entidad dispondrá de un sistema de información que permita conocer el 
número, tipo y coste de los servicios proporcionados a los beneficiarios de MUFACE con 
medios propios o concertados.

6.2.2 La Entidad facilitará a MUFACE, en soporte informático, los datos sobre activi-
dad asistencial relativos a los distintos servicios, ambulatorios y hospitalarios que hayan sido 
prestados, según el formato que aparece en el Anexo VII del presente Concierto, debiendo 
aportarse, en distintos cuadros, los datos relativos al colectivo total atendido, a personas hasta 
60 años, entre 60 y 70 y a los mayores de 70.

6.2.3 Dichos datos deberán presentarse por trimestre natural vencido, dentro de los 
seis meses siguientes a la finalización del trimestre correspondiente.

6.2.4 El Anexo citado en la Cláusula 6.2.2 se facilitará con una memoria explicativa de 
los criterios empleados para el cálculo de los costes que se reflejan en los correspondientes 
cuadros.

Dicha información podrá ser sustituida por aquélla elaborada por la propia Entidad, en 
la que figuren sus análisis de costes a efectos de evaluación económica de su actividad.

6.3 Información económica.–La Entidad deberá facilitar a requerimiento de MUFA-
CE los datos estadísticos legalmente establecidos de las Cuentas Satélites del Gasto Sanita-
rio Público del Plan Estadístico Nacional 2005-2008, así como aquellos otros datos que 
sean solicitados por el Ministerio de Sanidad y Consumo dentro del Sistema de Información 
Sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Todo ello en el formato y con la periodicidad que 
le sean requeridos por MUFACE, para su posterior traslado al Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

6.4 Información sobre asistencia hospitalaria.

6.4.1 La recopilación del Conjunto Mínimo Básico de Datos de los procesos de hospi-
talización es un requisito de obligado cumplimiento en todo el Sistema Nacional de Salud. 
Desde hace tres años se han estado dando los pasos y estableciendo las bases para llevar a 
cabo este objetivo en el marco específico de relación de MUFACE con las Entidades y de 
éstas con sus centros, siendo su remisión, según queda establecido en este capítulo, una prác-
tica obligatoria a partir de este ejercicio.

El tratamiento de la información contenida en este Conjunto Mínimo Básico de Datos 
permitirá a MUFACE disponer del conocimiento de los servicios prestados y de los procesos 
atendidos de sus beneficiarios en los centros propios y concertados de la Entidad, lo que le 
permitirá desarrollar adecuadamente las funciones de gestión, estudios epidemiológicos y 
evaluación de la calidad de sus servicios sanitarios que viene obligada a realizar como admi-
nistración sanitaria pública y para las que está legalmente habilitada de acuerdo con su nor-
mativa específica y el artículo 53 y la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 16/2003, de 28 
de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. MUFACE informará a sus 
beneficiarios acerca de que sus datos de salud pueden ser tratados para estos fines.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, MUFACE, como respon-
sable del tratamiento de dicha información, exigirá que la Entidad recabe de los centros 
sanitarios detallados en los catálogos de servicios los datos de los beneficiarios de MUFACE 
que tenga adscritos y que hayan sido dados de alta hospitalaria o sometidos a procedimientos 
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de cirugía mayor ambulatoria, los custodie y los transmita a MUFACE. En este proceso de 
transmisión de la información de los centros a la Entidad y de la Entidad a MUFACE, los 
datos transmitidos no podrán ser comunicados a otras personas, ni utilizados o aplicados por 
la Entidad para fines distintos a los mencionados en el párrafo anterior, para lo que se aplica-
rán las pertinentes medidas de seguridad de nivel alto, que garanticen la confidencialidad de 
los datos relativos a la salud de los protegidos y eviten cualquier alteración, pérdida, trata-
miento o acceso no autorizado de los mismos.

6.4.2 La Entidad requerirá a sus centros para que cumplimenten el informe de alta, al 
finalizar la estancia en una institución hospitalaria, o el informe de consulta externa en aten-
ción especializada. El informe de alta deberá adaptarse a lo establecido en la Orden del 
Ministerio de Sanidad y Consumo de 6 de septiembre de 1984 y demás disposiciones que 
son de aplicación para los hospitales públicos, debiendo contener, en todo caso, el Conjunto 
Mínimo Básico de Datos (CMBD) al alta hospitalaria, que se estableció desde 1987 por el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y que contiene en la actualidad las 27 
variables al alta hospitalaria siguientes:

 1. Identificación de la Mutualidad.
 2. Identificación de la Aseguradora.
 3. Identificación del Hospital.
 4. Código postal del Domicilio (residencia).
 5. Número de historia clínica.
 6. Número de episodio.
 7. Código de identificación del paciente.
 8. Fecha de nacimiento.
 9. Sexo.
10. Tipo de asistencia (código de identificación de asistencia sanitaria).
11. Fecha de ingreso.
12. Tipo de ingreso.
13. Fecha de alta.
14. Circunstancia de alta / Motivo de alta.
15. Servicio de ingreso.
16. Servicio de alta.
17. Código del hospital de traslado.
18. Médico al alta.
19. Diagnóstico Principal.
20. Diagnóstico/s secundario/s.
21. Morfología de la/s neoplasia/s (Código M).
22. Código E.
23. Procedimiento/s.
24. Fecha de procedimiento principal/fecha de intervención.
25. Semanas de gestación.
26. Peso/s del recién nacido/s.
27. Sexo/s del recién nacido/s.

No obstante, en aquellas Comunidades Autónomas cuya normativa exija otras variables 
diferentes a las descritas se podrá admitir el CMBD exigible en esa Comunidad.

6.4.3 La Entidad se ocupará de informar a los beneficiarios de este Concierto en las 
autorizaciones de ingreso en centro hospitalario o de cirugía mayor ambulatoria que emita de 
que sus datos de salud pueden ser tratados por MUFACE para los fines establecidos, siempre 
con las recomendaciones y cautelas establecidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

6.4.4 La Entidad facilitará a MUFACE los datos del CMBD para su posterior explota-
ción y análisis en soporte informático, según el formato e instrucciones que aparecen recogi-
dos en el Anexo VIII del presente Concierto.
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6.4.5 Dichos datos deberán presentarse por trimestre natural vencido, dentro de los 
seis meses siguientes a la finalización del trimestre correspondiente.

6.4.6 Para el ejercicio 2008 se requerirá la entrega del CMBD de un mínimo del 35% 
de las altas hospitalarias producidas en centros sanitarios propios o concertados. En los ejer-
cicios siguientes este porcentaje se incrementará según la extensión que haya alcanzado la 
exigencia del CMBD por las CCAA para las clínicas privadas.

6.5 Documentación clínica.

6.5.1 Toda la información a que se refiere el apartado anterior se ha de conservar 
durante el tiempo que la legislación establezca en soporte papel y/o soporte informático; en 
cualquier caso deberá cumplirse con los requisitos legales ya referidos en la Cláusula 6.1.

6.5.2 El informe de alta, tanto en régimen de hospitalización como de consulta exter-
na, será entregado en mano al paciente o, por indicación del médico responsable, al familiar 
o tutor legal, en el momento en que se produzca el alta del centro sanitario o del proceso del 
que esté siendo atendido en consulta externa. Asimismo, se le proveerá de una copia para su 
entrega al médico responsable del seguimiento del paciente, mientras que otra copia del 
informe de alta quedará archivada en la historia clínica.

6.5.3 También se hará entrega, a petición del interesado, de una copia de su historia 
clínica o determinados datos contenidos en la misma, sin perjuicio de la obligación de su 
conservación en el centro sanitario, dejando constancia escrita de todo el proceso y garanti-
zando, en todo caso, la confidencialidad de toda la información relacionada con el proceso y 
la estancia del paciente en instituciones sanitarias, según establece la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica.

6.6 Documentación sanitaria.

6.6.1 La Entidad se ocupará activamente de que los profesionales y centros sanitarios 
incluidos en sus Catálogos de Servicios cumplan con las siguientes obligaciones:

a) Cumplimentar los partes de enfermedad, accidente o riesgo durante el embarazo y 
maternidad establecidos por MUFACE, para la valoración y concesión, en su caso, de las 
licencias por enfermedad de los funcionarios, así como aquellos informes que sean necesa-
rios para acreditar estas situaciones, con estricto cumplimiento de la legalidad vigente. En 
dichos partes el diagnóstico deberá figurar codificado según las normas de clasificación 
internacional de enfermedades (CIE-9-MC, DSM-IV…). Colaborar asimismo los facultati-
vos en los procedimientos dirigidos a la comprobación de la patología que originó la licencia 
por enfermedad y sus prórrogas.

b) Facilitar los antecedentes e informes médicos previstos en el apartado quinto de la 
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 29 de diciembre 
de 1995, y demás normas concordantes, para la tramitación de los procedimientos de jubila-
ción de mutualistas por incapacidad permanente para el servicio.

c) Emitir los informes médicos exigidos por MUFACE a sus beneficiarios para deter-
minadas prestaciones sanitarias o complementarias de éstas.

d) Requerir a sus facultativos y centros de su Cartera de Servicios para que bajo las 
condiciones y el régimen establecido en el Anexo V realicen a los mutualistas los informes, 
exploraciones o pruebas de diagnóstico que en dicho Anexo se especifican.

e) Emitir la documentación o certificación médica de nacimiento, defunción y demás 
extremos para el Registro Civil, y otros informes o certificados sobre el estado de salud exi-
gibles por disposición legal o reglamentaria.

f) Cumplimentar, en las prescripciones de material ortoprotésico, el código del pro-
ducto ortoprotésico que prescriben, según figura en el Catálogo General de Material Orto-
protésico de MUFACE.
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CAPÍTULO VII

Duración, régimen económico y precio del Concierto

7.1 Duración del Concierto.

7.1.1 Los efectos del presente Concierto se iniciarán a las cero horas del día uno de 
enero del año 2007 y se extenderán hasta las veinticuatro horas del día treinta y uno de 
diciembre del mismo año, sin perjuicio de lo que se establece en las Cláusulas siguientes.

7.1.2 Para los años 2008 y 2009 el presente Concierto podrá ser prorrogado, año a año, 
por mutuo acuerdo de las partes, expresado por escrito en el mes de octubre del año prece-
dente al de la prórroga. El cómputo del inicio y finalización del periodo de la prórroga, refe-
rido al año de que se trate, se hará de igual forma que la establecida en la Cláusula 7.1.1.

7.1.3 Si no existiese acuerdo de prórroga del Concierto para el año 2008, la Entidad 
continuará obligada por el contenido de éste en el año 2007, para el colectivo que tuviera 
adscrito al treinta y uno de diciembre de dicho año, hasta el treinta y uno de enero del 
año 2008 o, en los casos en que se estuviese prestando en dicha fecha una asistencia en régi-
men de hospitalización o una asistencia por maternidad cuando el parto estuviese previsto 
para el mes de febrero, hasta el día en que, respectivamente, se produzca el alta o se concluya 
la asistencia por maternidad.

La Entidad tendrá derecho a percibir, por el mes de enero del año 2008 y por el colec-
tivo adscrito a treinta y uno de diciembre del año 2007, el precio por persona/mes que se 
establezca para las Entidades que suscriban la prórroga del Concierto para el año 2008. No 
obstante, del importe a abonar por dicho mes, MUFACE retendrá un diez por ciento hasta el 
treinta y uno de diciembre del año 2008, con la finalidad exclusiva de hacer frente, por 
cuenta de la Entidad, a los reembolsos de gastos que sean acordados durante el citado año al 
amparo del presente Concierto. Si la cantidad estimada se agotase o los reembolsos se acor-
daran con posterioridad a la fecha indicada, la Entidad se obliga a satisfacerlos directa e 
inmediatamente.

El colectivo afectado deberá elegir nueva Entidad durante el plazo que establezca 
MUFACE y la elección tendrá efectos a las cero horas del día uno de febrero del año 2008, 
sin perjuicio, en todo caso, de lo previsto para hospitalizaciones y maternidad en el párrafo 
primero de esta Cláusula.

7.1.4 Cuanto se dispone en la Cláusula 7.1.3 será de plena aplicación para el caso de 
que, prorrogado el Concierto para el año 2008, no se prorrogase, sin embargo, para el 
año 2009, y para el supuesto de que, habiéndose prorrogado para el 2009 no se formalizara 
un nuevo Concierto, entendiéndose que las referencias de fechas en aquélla contenidas se 
desplaza a los años siguientes.

7.2 Régimen económico del Concierto.

7.2.1 Sin perjuicio del nacimiento y extinción para los beneficiarios de los derechos 
derivados del Concierto en los términos previstos en las cláusulas correspondientes, las altas 
causarán efectos económicos a las cero horas del día uno del mes siguiente a aquél en que se 
produzcan y las bajas a las veinticuatro horas del último día del mes en que hubieran tenido 
lugar.

7.2.2 Consiguientemente, cada pago mensual tendrá en cuenta el número de titulares y 
de beneficiarios existentes a las cero horas del día uno del mes de que se trate, a cuyos efec-
tos, MUFACE emitirá la oportuna certificación comunicando la cifra de titulares y beneficia-
rios adscritos a la Entidad, diferenciados por edad, según los parámetros establecidos en la 
Cláusula 7.3.1. El pago se efectuará por MUFACE, por cheque nominativo o transferencia 
bancaria, dentro de los quince primeros días del mes siguiente, previas las retenciones o los 
descuentos que procedan con arreglo a la Resolución de Convocatoria y al Concierto, con sus 
Anexos. El pago mensual correspondiente a diciembre podrá anticiparse, total o parcialmen-
te, a los diez últimos días de dicho mes.
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7.2.3 MUFACE pondrá a disposición de la Entidad, en la primera semana de cada 
mes, en fichero electrónico, la relación completa con todos los datos del colectivo, incluyen-
do las altas, bajas y variaciones producidas durante ese período, referida a las veinticuatro 
horas del último día del mes precedente.

7.2.4 El fichero electrónico con la relación del colectivo podrá ser comprobada por la 
Entidad, a fin de que, si estimara que existen diferencias, pueda formular las siguientes recla-
maciones:

a) Las relativas a los titulares, incluidas las que afecten a sus beneficiarios, si existen.
b) Las relativas a beneficiarios exclusivamente.

7.2.5 La Entidad presentará las reclamaciones separadamente, conforme a la clasifica-
ción anterior, y lo acompañará de fichero electrónico con las mismas características técnicas 
que el entregado por MUFACE, conteniendo la información en la que se funda la reclama-
ción. Las reclamaciones deberán ser presentadas en el plazo máximo de tres meses a partir de 
la comunicación mensual del estado del colectivo y relación de incidencias, transcurrido el 
cual sin que se hubiese formulado reclamación se entenderá que existe conformidad por 
parte de la Entidad, adquiriendo firmeza el pago efectuado en función de dicho colectivo. Las 
reclamaciones presentadas serán resueltas por MUFACE dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha de presentación de las mismas.

La consolidación de la firmeza del pago a que se refiere el párrafo anterior, se entiende 
sin perjuicio de que en ningún caso pueda originarse una atribución patrimonial sin causa 
para MUFACE o para la Entidad.

7.2.6 Todos los impuestos, arbitrios, tasas y exacciones que graven este Concierto o 
los actos que de él se deriven serán por cuenta de la Entidad.

7.2.7 En el supuesto de asistencia sanitaria por lesiones producidas o enfermedad deri-
vada o agravada por accidentes cubiertos por cualquier modalidad de seguro obligatorio o 
cuando el coste de la asistencia sanitaria prestada deba ser satisfecho legal o reglamentaria-
mente por organismos públicos distintos de MUFACE o por entidades privadas, la Entidad, 
sin perjuicio de cubrir en todo caso la asistencia, podrá subrogarse en los derechos y acciones 
de los beneficiarios relativos al importe de los gastos derivados de dicha asistencia sanitaria, 
realizando a su cargo las gestiones necesarias para reintegrarse del coste de la misma. Los 
beneficiarios, por su parte, estarán obligados a facilitar a la Entidad los datos necesarios para 
ello.

7.2.8 Siempre que exista sentencia judicial firme en la que se ordene a MUFACE el 
pago de una indemnización, derivada de responsabilidad directa o subsidiaria por actuacio-
nes asistenciales incluidas en el objeto del Concierto, MUFACE, sin perjuicio de ejecutar la 
sentencia, repercutirá el importe abonado a la Entidad concertada correspondiente, de acuer-
do con el procedimiento previsto en el epígrafe 5.5 del presente Concierto.

7.3 Precio del Concierto.

7.3.1 La composición de la población protegida por este concierto ha experimentado 
variaciones importantes, por lo que, con el fin de equilibrar las desigualdades producidas, 
derivadas fundamentalmente de la evolución de la pirámide de edad del colectivo de MUFA-
CE, durante la vigencia del presente concierto el importe máximo de las primas se distribuirá 
de la siguiente manera:

a) 70,14 euros por mes por cada beneficiario protegido que, a 31 de diciembre de 2007, 
tuviese 70 o más años de edad, según los criterios de altas y bajas que a efectos económicos 
se establecen en la Cláusula 7.2.1.

b) 59,12 euros por mes por cada beneficiario protegido que, a 31 de diciembre de 2007, 
tuviese una edad comprendida entre 60 o más años e inferior a los 70, según los criterios de 
altas y bajas que a efectos económicos se establecen en la Cláusula 7.2.1.
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c) 52,86 euros por mes por cada beneficiario protegido que, a 31 de diciembre de 2007, 
fuese menor de 60 años de edad, según los criterios de altas y bajas que a efectos económicos 
se establecen en la Cláusula 7.2.1.

El importe de la prima a abonar por cada nuevo beneficiario durante la vigencia de este 
Concierto será la correspondiente al grupo de edad establecido en los apartados anteriores y 
de acuerdo con la edad del beneficiario a su fecha de alta en la Mutualidad.

En ningún caso, durante la vigencia del Concierto, el importe de la prima sufrirá altera-
ción alguna aunque el beneficiario a lo largo del año, por razón de edad, cambie de grupo de 
edad.

Las cantidades serán satisfechas con cargo a la aplicación 22.102.312E.251, dentro de 
las disponibilidades presupuestarias del Organismo.

7.3.2 El abono por parte de MUFACE a la Entidad de las cantidades máximas a las 
que hace referencia el apartado anterior se hará efectivo de la siguiente forma:

A) Mensualmente:

a) 70 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de 70 o más 
años.

b) 59 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de menores 
de 70 años y mayores de 60.

c) 52,75 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de meno-
res de 60 años.

B) Anualmente:

Si la Entidad ha cumplido los objetivos sobre el proyecto de informatización de la histo-
ria clínica y las recetas de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 2.1.6, antes del 31 de 
diciembre de 2008, y conformidad de MUFACE, se abonarán además las siguientes cantida-
des destinadas a sufragar los gastos realizados conforme a lo acordado en el Grupo de Traba-
jo establecido en la Cláusula 2.1.6:

a) 0,14 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de 70 o 
más años.

b) 0,12 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de 60 o más 
años e inferior a 70.

c) 0,11 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de menores 
de 60 años.

7.3.3 Cuota asociada a la mejora en la calidad de la prescripción farmacéutica.–Si la 
Entidad ha cumplido el objetivo cuantitativo de dispensación de medicamentos genéricos 
recogido en la cláusula 3.7.2., se abonará una cuota mensual adicional por beneficiario por 
importe de 0’50 euros.

El pago de esta cuota se realizará trimestralmente, en el momento en que se disponga de 
la información relativa a la facturación de recetas del correspondiente trimestre.

7.3.4 A) En cada año de prórroga del Concierto el precio que MUFACE habrá de 
satisfacer a la Entidad sufrirá un incremento sobre el precio abonado en el año anterior que 
tendrá en cuenta el aumento que experimenten los créditos de la Política de Sanidad, así 
como las disponibilidades presupuestarias de MUFACE. En todo caso, el incremento no será 
inferior a la variación prevista para el IPC para el año al que se aplique la prórroga.

El mismo porcentaje de incremento se aplicará al Baremo del Anexo VI.
B) Se estima necesario avanzar en la consideración del ajuste por riesgos de la prima a 

fin de establecer un precio del Concierto relacionado con los costes esperados de la presta-
ción del servicio. Para ello, habrá de disponer MUFACE de información sobre las activida-
des realizadas en los diferentes niveles asistenciales, hospitalario y extrahospitalario, de 
forma individualizada, de los pacientes incluidos en la base de datos asistencial de colectivo 
cubierto por este Concierto. En una primera fase, y una vez que se disponga de la explotación 
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de los datos del CMBD, los ajustes se referirán al componente de los gastos por hospitaliza-
ción. Posteriormente, cuando se disponga de datos de asistencia ambulatoria, se podrá definir 
con más precisión una tarifa de pago capitativo ajustada al riesgo del colectivo cubierto por 
este Concierto.

7.3.5 Las mejoras en la financiación de las prestaciones objeto del Concierto deben 
incidir en todos los factores que contribuyan a una mejora real de la calidad del servicio per-
cibido por los beneficiarios, incluyendo, entre otros, los de tipo tecnológico, dotación mate-
rial y recursos humanos. Para ello, de igual manera que se hizo en ejercicios anteriores, 
MUFACE llevará a cabo un Plan de evaluación de la calidad de los servicios sanitarios pres-
tados a los mutualistas y beneficiarios de MUFACE.

RELACIÓN DE ANEXOS

Anexo I: Medios de asistencia en zonas rurales.
Anexo II: Territorio insular. Condiciones especiales complementarias para las islas de 

los archipiélagos balear y canario.
Anexo III: Relación de servicios de la Entidad que precisan autorización previa de la 

misma.
Anexo IV: Programas preventivos.
Anexo V: Informes, exploraciones o pruebas prescritas por los órganos de valoración de 

incapacidades y otros órganos de MUFACE
Anexo VI: Baremo para reintegros.
Anexo VII: Información sobre actividad asistencial y datos económicos.
Anexo VIII: Información sobre asistencia hospitalaria.
Anexo IX: Criterios de cobertura en reproducción humana asistida.

ANEXO I

Medios de asistencia en zonas rurales

Según el presente Concierto, la Entidad debe disponer de determinados medios de asis-
tencia sanitaria en todo el territorio nacional, pero en las zonas rurales se produce la circuns-
tancia de que, por lo general, no existen medios privados que puedan llevar a cabo dicha 
asistencia bajo la dependencia de la Entidad, puesto que únicamente disponen de medios los 
Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación sanitaria general, dichos organismos 
públicos pueden prestar asistencia sanitaria urgente o que no pueda llevarse a cabo por otros 
medios a cualquier persona, aunque no sea beneficiario del Régimen General de la Seguridad 
Social, reintegrándose, en su caso, del tercero obligado al pago del coste de la asistencia 
prestada. Por tanto, a fin de posibilitar la prestación de dichos servicios sanitarios a los 
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a la Entidad, y de acuerdo con la posibilidad de 
establecer Convenios de Colaboración entre los órganos de la Administración del Estado y 
los de las administraciones de las Comunidades Autónomas, recogida en el artículo 6 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero:

Primero.–MUFACE podrá convenir con los Servicios de Salud de las Comunidades 
Autónomas la prestación de los siguientes servicios a los mutualistas y demás beneficiarios 
que la Entidad tenga adscritos:

A) Servicios sanitarios de asistencia primaria en municipios de hasta 20.000 habitan-
tes en los que la Entidad no disponga de medios concertados suficientes.

B) Servicios de urgencias en municipios de hasta 20.000 habitantes, que se prestan a 
través de los Servicios de Atención Primaria.
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La Entidad concede su expresa y total autorización a MUFACE para dicho fin.
Segundo.–Los Convenios serán comunes para todas las Entidades firmantes del Con-

cierto y, el contenido asistencial, la contraprestación económica y la relación de municipios 
convenidos con las respectivas Comunidades Autónomas serán comunicados a cada una de 
ellas. El importe final del convenio estará en función del colectivo afectado y será satisfecho 
con cargo al precio que, una vez devengado y librado, MUFACE debe abonar a cada Entidad 
por el presente Concierto de Asistencia Sanitaria, entendiéndose realizado el pago por cuenta 
de la misma.

Tercero.–MUFACE realizará cada pago mensual con cargo al importe del mismo mes 
que deba abonar a la Entidad por el Concierto, trasladándole la justificación correspondiente.

Cuarto.–La autorización a MUFACE contenida en el punto Primero debe entenderse 
que ampara también la prórroga de Convenios suscritos al mismo fin con anterioridad al 1 de 
enero del año 2008.

ANEXO II

Territorio insular

Condiciones especiales complementarias para las islas de los archipiélagos balear y canario

1. La Entidad contará en las islas de los archipiélagos balear y canario con medios 
suficientes y estables para prestar asistencia sanitaria.

En las islas no capitalinas con población inferior a 75.000 habitantes, el Catálogo de 
Servicios de la Entidad deberá incluir los servicios establecidos en el Capítulo II del presente 
Concierto para los Niveles I y II de Asistencia Sanitaria. En las islas no capitalinas con 
población superior a 75.000 habitantes, el Catálogo de Servicios de la Entidad deberá incluir 
los servicios establecidos en el Capítulo II del presente Concierto para el Nivel III de Asis-
tencia Sanitaria. En caso de inexistencia de dichos medios, la Entidad garantizará la asisten-
cia en la isla más próxima en que disponga de los mismos, debiendo asumir los gastos de 
desplazamiento.

2. La Asistencia Sanitaria de Nivel IV, si no estuviera disponible en la correspondiente 
Comunidad Autónoma, se prestará en aquella Comunidad que resulte más próxima en tiem-
po de desplazamiento.

3. La Entidad asumirá los gastos de desplazamiento del beneficiario a los Servicios 
del Nivel III y IV de Asistencia Sanitaria, y en el supuesto de inexistencia de medios previsto 
en el Punto 1 anterior, en los medios especificados en la Cláusula 2.3.3, apartados A) o B), 
según proceda, previa prescripción escrita de facultativo de la Entidad.

A dichos efectos, la Entidad procederá a su inmediato pago, previa presentación por el 
beneficiario del informe del facultativo que haya prestado la asistencia, con indicación de la 
asistencia practicada y de la fecha en que se realizó o, en caso de internamiento, de las fechas 
inicial y final, y la factura de gastos.

4. En caso de que el enfermo precisara acompañante, los gastos de desplazamiento del 
acompañante serán a cargo de la Entidad. Para ello deberá aportarse ante la Entidad informe 
del facultativo que prestó la asistencia en el que se justifique dicha necesidad.

ANEXO III

Relación de servicios de la Entidad que precisan autorización previa de la misma

1. Hospitalizaciones:

a) Hospitalización.
b) Hospitalización de día.
c) Hospitalización domiciliaria.
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2. Técnicas diagnósticas, tratamientos y técnicas quirúrgicas:

a) Cirugía ambulatoria.
b) Odontoestomatología: Tartrectomía–limpieza de boca– y Periodoncia.
c) Rehabilitación y Fisioterapia.
d) Oxigenoterapia, ventiloterapia y aerosolterapia a domicilio.
e) Tratamiento de diálisis peritoneal y hemodiálisis.
f) Oncología: Inmunoterapia y Quimioterapia, Cobaltoterapia, Radiumterapia e Isóto-

pos Radiactivos, Braquiterapia y Acelerador Lineal.
g) Diagnóstico por imagen: Tomografía Axial Computerizada, Resonancia Magnéti-

ca, Ortopantomografía y Mamografía.
h) Tratamiento en Unidad del Dolor.
i) Tratamiento en Unidad del Sueño.
j) Litotricia renal.
k) Psicoterapia.
l) Asistencia a médicos consultores.
m) Podología.

3. Servicios correspondientes al Nivel IV de Asistencia Sanitaria. (Excepto consultas 
ambulatorias de especialistas).

ANEXO IV

Programas preventivos

I. Programa de Inmunizaciones:

Calendario vacunal del niño.
Vacunación de la rubéola en mujeres.
Vacunación del tétanos en adultos.
Vacunación de la gripe en grupos de riesgo.
Vacunación de la Hepatitis «B» a grupos de riesgo.
(Todas las vacunaciones incluyen registro de personas vacunadas. Las vacunas serán 

facilitadas por la Entidad sin cargo para el mutualista).
Cualquier otro programa de vacunación o campaña de vacunación que pueda desarro-

llarse por las administraciones públicas sanitarias sobre población general o grupos de ries-
go, por situaciones que epidemiológicamente lo aconsejen.

II. Programa de Prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama.

ANEXO V

Informes, exploraciones o pruebas prescritas por los órganos de valoración  
de incapacidades y otros Órganos de MUFACE

La Entidad, conforme a la Cláusula 6.6.1.d) del Concierto facilitará la realización de los 
informes médicos, exploraciones o pruebas de diagnóstico que prescriban a los mutualistas 
de MUFACE los facultativos de los órganos de MUFACE encargados del asesoramiento 
médico para la gestión de la Incapacidad Temporal (I.T.), dentro del procedimiento recogido 
en el apartado quinto de la Orden APU/2210/2003, de 17 de julio, por la que se regula el 
procedimiento de las situaciones de incapacidad temporal y de riesgo durante el embarazo en 
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. Otro 
tanto sucederá en el caso de los facultativos de los órganos de valoración de incapacidades 
dentro del procedimiento de jubilación por incapacidad permanente para el servicio regulado 
en la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 29 de diciem-
bre de 1995 y normas concordantes, o de los procedimientos de reconocimiento de una gran 
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invalidez o de una lesión permanente no invalidante, recogidos en los artículos 105 y 107.2 o 
109 y 110, respectivamente, del Reglamento General del Mutualismo Administrativo, apro-
bado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, a cuyo fin queda obligada a realizar a los 
mutualistas que estén adscritos a ella los citados informes, exploración o pruebas a través de 
los facultativos, servicios o centros de su Cartera de servicios y en la forma establecida en el 
siguiente Punto Primero.

Por su parte y con el mismo fin, MUFACE se obliga a abonar a cada Entidad el precio 
señalado en el Punto Segundo a continuación detallado, dentro del plazo asimismo previsto 
en dicho Punto.

Primero.–El mutualista a quien se prescriba la realización de una actuación de las indi-
cadas en el punto precedente, presentará el impreso en el que se haya realizado la prescrip-
ción en su Servicio Provincial u Oficina Delegada de MUFACE para la correspondiente 
autorización.

El Servicio Provincial u Oficina Delegada, una vez comprobada la afiliación del solici-
tante, autorizará la prescripción estampando en el impreso el modelo de sello que figura en el 
punto Tercero.

A continuación, el mutualista presentará el mismo impreso en las Oficinas de la Entidad 
a la que esté adscrito. Ésta, a la vista de la autorización concedida por MUFACE:

A) Expedirá y entregará al mutualista con carácter inmediato el o los volantes necesa-
rios para la realización de los informes, exploraciones o pruebas especificadas en la prescrip-
ción, con expresa indicación de los facultativos o centros en que deben ser realizadas.

B) En el original del impreso autorizado por MUFACE se consignará la recepción por 
el mutualista del o de los volantes, bajo la fórmula que figura asimismo en el punto Tercero 
del presente Anexo. La recepción quedará acreditada con la firma del mutualista, o, en su 
caso, del receptor que no sea el mutualista, haciendo constar en este supuesto su DNI y su 
relación con aquél.

C)  Entregará al mutualista una fotocopia del impreso.

Segundo.–Al término de cada trimestre natural, la Entidad remitirá al Departamento de 
Gestión Económica y Financiera de MUFACE relación de los informes, exploraciones o prue-
bas realizadas en el trimestre, con indicación expresa del precio correspondiente, que será, 
precisamente, el que figure en el Anexo VI de este Concierto. Cada informe, exploración o 
prueba que conste en la relación deberá ir justificada con el original del correspondiente impre-
so de prescripción, cumplimentado en la forma prevista en el punto Primero y, con las facturas 
que reúnan las condiciones y requisitos establecidos en la normativa vigente al respecto.

Dentro del mes siguiente a la recepción de la relación, MUFACE procederá a abonar a 
la Entidad el importe de los informes, exploraciones o pruebas que figuren en la misma.

Tercero.–Para la aplicación de lo dispuesto en el punto PRIMERO se utilizarán los 
siguientes modelos:

A) Modelo de sello para la autorización de prescripciones por MUFACE:

MUFACE
(ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL SERVICIO
PROVINCIAL U OFICINA DELEGADA)

FECHA

PRESCRIPCIÓN AUTO-
RIZADA
Para asignación de faculta-
tivo PRESÉNTESE este 
impreso en las OFICINAS 
DE LA ENTIDAD MÉDI-
CA del mutualista.

(ESPACIO PARA LA FIRMA 
DEL DIRECTOR DEL SER-
VICIO O JEFE DE LA OFI-

CINA DELEGADA).

Nota: La firma podrá estar incluida en el sello.
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B) Fórmula para acreditar la entrega de los volantes por la Entidad:

He recibido de la Entidad
los documentos precisos para realizar a su cargo
las actuaciones prescritas en este impreso.
…………………, a …. de ……………. de 20

El MUTUALISTA,

(Firma del mutualista o, en su caso, de la persona 
que lo represente, consignando en este supuesto el 
n.º del DNI y su relación con aquél.)

Nota: Se consignará por la Entidad, siempre que sea posible, en la parte inferior derecha del impreso.

ANEXO VIII

Información sobre asistencia hospitalaria

Estructura del CMBD

Variable Longitud

  
 1. Identificación de la Mutualidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
 2. Identificación de la Aseguradora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 3. Identificación del Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 4. Código postal del Domicilio (residencia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 5. Número de historia clínica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
 6. Número de episodio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
 7. Código de identificación del paciente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
 8. Fecha de nacimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
 9. Sexo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
10. Tipo de asistencia (código de identificación de asistencia sanitaria) . . . . . . . 3
11. Fecha de ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
12. Tipo de ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
13. Fecha de alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
14. Circunstancia de alta / Motivo de alta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
15. Servicio de ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
16. Servicio de alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
17. Código del hospital de traslado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
18. Médico al alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
19. Diagnóstico Principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
20. Diagnóstico/s secundario/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
21. Morfología de la/s neoplasia/s (Código M) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
22. Código E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
23. Procedimiento/s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
24. Fecha de procedimiento principal/fecha de intervención . . . . . . . . . . . . . . . . 8
25. Semanas de gestación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
26. Peso/s del recién nacido/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
27. Sexo/s del recién nacido/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Formatos de archivo

Los formatos de archivo de CMBD pueden ser:

Texto de ancho fijo.
Texto delimitado por el carácter « | »
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Formatos de las fechas:

Si el formato del archivo es de texto de ancho fijo, el formato de las fechas debe ser 
DDMMYYYY (Día con 2 cifras, mes con 2 cifras, año con 4 cifras).

Si el formato del archivo es de texto delimitado, el formato de las fechas debe ser DD/
MM/YYYY (día con 2 cifras, mes con 2 cifras, año con 4 cifras).

Descripción de los campos

Identificación de la Mutualidad: 

Campo alfanumérico de 2 posiciones.
Se refiere a la Mutualidad a la que pertenece el beneficiario que ha recibido la asistencia 

sanitaria. Se pondrá el código 60.

Identificación de la Aseguradora:

Campo alfanumérico de 6 posiciones.
Se refiere a la Entidad o institución que financia el episodio del paciente. Se rellenará con 

el código correspondiente, rellenando con ceros los espacios sobrantes a la derecha del mismo.

Identificación del Hospital:

Campo alfanumérico de 6 posiciones.
Código que figura en el catálogo nacional de hospitales.
Código Postal.
Campo alfanumérico de 5 posiciones.
Código postal del domicilio habitual del paciente.
Número de la historia clínica del paciente.
Campo alfanumérico de 10 posiciones.
El paciente se identificará única y exclusivamente por el número de la historia clínica, lo 

que exige la utilización de un número de historia único por paciente en cada hospital.
En caso de que el número de historia tenga menos de 9 caracteres, se justificará a la 

izquierda, dejando las restantes posiciones a la derecha en blanco.
Número de Episodio.
Campo alfanumérico de 12 caracteres.
Código propio de cada centro. Es un número único, asignado a cada uno de los episo-

dios de cada paciente atendido en el centro.
En caso de que el número de episodio tenga menos de 12 caracteres, se justificará a la 

izquierda, dejando las restantes posiciones a la derecha en blanco.
Código de identificación Individual.
Campo alfanumérico de 16 posiciones.

Fecha de nacimiento:

Campo alfanumérico de 8 posiciones. Las dos primeras corresponden al día, las dos 
siguientes al mes y las cuatro últimas al año.

Sexo del paciente.
Campo alfanumérico con 1 posición.

Se codificará en las siguientes categorías:

1. Hombre.
2. Mujer.
3. Indeterminado.

Tipo de asistencia:

Campo alfanumérico de 3 posiciones.
Procedencia del Ingreso.
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Fecha de ingreso: 

Campo alfanumérico de 8 posiciones. Las dos primeras corresponden al día, las dos 
siguientes al mes y las cuatro últimas al año.

Tipo de ingreso:

Campo alfanumérico con 1 posición.
Se codificará en las siguientes categorías:

1. Urgente: El ingreso urgente es el que no cumple los requisitos del programado y ha 
sido atendido habitualmente en el área de urgencias,

2. Programado: Se considera ingreso programado el concertado con fecha anterior al 
mismo.

Fecha de alta:

Campo alfanumérico de 8 posiciones. Las dos primeras corresponden al día, las dos 
siguientes al mes y las cuatro últimas al año.

Circunstancias o motivos de alta.
Campo alfanumérico de 2 posiciones.
Se entiende por circunstancia al alta el destino del paciente tras el cierre del episodio.
Se codificará en las siguientes categorías:

1. Domicilio: Se refiere al regreso a la residencia habitual del paciente, tanto ésta sea 
un domicilio particular o una residencia social (si ésta era la procedencia del paciente al 
ingreso).

2. Traslado a otro hospital: Se asignará este código cuando el destino del paciente sea 
otro centro hospitalario, siempre que no se trate de un episodio de cirugía ambulatoria, en 
cuyo caso se seleccionará la categoría 4.

Siempre que se seleccione esta categoría se cumplimentará el campo Hospital de 
traslado.

3. Traslado a un centro sociosanitario: Se incluyen en esta categoría los traslados a 
centros sustitutorios del propio domicilio, destinados al alojamiento temporal o permanente 
de personas que presentan algún grado de limitación que impida la realización autónoma de 
las actividades de la vida diaria, sin que puedan mantener una calidad de vida adecuada en su 
medio habitual y que no precisen de cuidados hospitalarios continuados ni se encuentren en 
situación terminal.

4. Traslado a hospitalización convencional desde cirugía ambulatoria: Se incluye en 
esta categoría el traslado de un paciente de cirugía ambulatoria que precisa hospitalización 
convencional en el mismo centro u otro.

Siempre que se seleccione está categoría se cumplimentará el campo Hospital de 
Traslado.

5. Alta voluntaria: Cuando el alta se produce a instancias del propio paciente sin que 
exista indicación médica.

6. Fuga: Cuando el enfermo abandone el centro donde estaba ingresado sin conoci-
miento del mismo.

7. Exitus.
8. Otros: Se incluirá en este concepto cualquier modalidad de alta no descrita en las 

anteriores categorías.

Servicio de ingreso:

Campo alfanumérico de 4 posiciones.
Servicio responsable de la firma del ingreso hospitalario.

Servicio de alta:

Campo alfanumérico de 4 posiciones.
Servicio responsable de la firma del alta hospitalaria.
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Código del hospital de traslado:

Campo alfanumérico de 6 posiciones.
Código del hospital al que es trasladado un paciente cuando la circunstancia de alta indi-

ca un traslado a otro hospital. El Código debe figurar en el catálogo nacional de hospitales.

Médico al alta:

Código alfanumérico de 5 caracteres.
Identificación del Médico especialista del alta del paciente.
Diagnóstico Principal.
Campo alfanumérico 6 posiciones.
Es la afección que después del estudio necesario se establece que fue la causa del ingre-

so en el hospital de acuerdo con el criterio del Servicio clínico o facultativo que atendió al 
paciente, aunque durante su estancia hayan aparecido complicaciones importantes e incluso 
otras afecciones independientes.

Se codificará con la CIE-9-MC y cuyo número de revisión y edición vigente para cada 
año será la oficial del Ministerio de Sanidad.

Se grabará el código de la CIE-9-MC incluyendo el punto en el lugar correspondiente.
Diagnósticos secundarios.
Campo alfanumérico 6 posiciones.
Son aquéllos que coexisten con el principal en el momento del ingreso o se desarrollan 

a lo largo de la estancia hospitalaria, que influyen en la duración de la misma o en el trata-
miento administrado. Se codifica con la CIE-9-MC.

Tenemos la posibilidad de trabajar con hasta 12 diagnósticos secundarios.
Se codificará con la CIE-9-MC y cuyo número de revisión y edición vigente para cada 

año será la oficial del Ministerio de Sanidad.
Se grabará el código de la CIE-9-MC incluyendo el punto en el lugar correspondiente.
Códigos de Morfologías de las Neoplasias.
Campo alfanumérico de 7 posiciones.
Recogerá el tipo histológico de la/s neoplasia/s y su comportamiento.
El sistema de codificación es el del apéndice A de Morfología de Neoplasias de la 

CIE-9-MC.
Se grabará el código de la CIE-9-MC incluyendo la barra (/) en la posición correspon-

diente.

Causas Externas:

Código alfanumérico de 6 posiciones.
Los códigos E clasifican acontecimientos, circunstancias, fármacos o condiciones 

ambientales que sean causa de lesiones traumáticas, intoxicaciones o reacciones adversas a 
medicamentos.

Se codificará con la CIE-9-MC y cuyo número de revisión y edición vigente para cada 
año será la oficial del Ministerio de Sanidad.

Se grabará el código de la CIE-9-MC incluyendo el punto en el lugar correspondiente.
Procedimientos.
Campo alfanumérico de 5 posiciones.
Se recogerán los procedimientos efectuados en el episodio de hospitalización del paciente.
Tenemos la posibilidad de trabajar con hasta 13 procedimientos.
Se codificará con la CIE-9-MC y cuyo número de revisión y edición vigente para cada 

año será la oficial del Ministerio de Sanidad.
Se grabará el código de la CIE-9-MC incluyendo el punto en el lugar correspondiente.
Procedimiento: Resonancia magnética nuclear |8|8|.|9|4|
Procedimiento Quirúrgico: Cesárea cervical baja |7|4|.|1| |
Fecha de intervención.
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Campo alfanumérico de 8 posiciones. Las dos primeras corresponden al día, las dos 
siguientes al mes y las cuatro últimas al año.

Sólo debe cumplimentarse en el caso de que al paciente se le haya practicado una inter-
vención quirúrgica o cualquier procedimiento realizado en quirófano. En caso de haberse 
realizado más de una, se registrará la fecha de la primera de ellas.

Semanas de gestación:

Código alfanumérico de 2 caracteres.
Semanas de gestación. Se especificará en semanas completas.
Peso del recién nacido.
Código alfanumérico de 4 caracteres.
Hace referencia al peso del recién nacido en las primeras 24 horas, antes de la pérdida 

efectiva de peso. Se especificará en gramos.
El valor debe estar entre 100 y 9999 gramos.
Sexo del recién nacido.
Campo alfanumérico con 1 posición.
Se codificará en las siguientes categorías:

1. Hombre.
2. Mujer.
3. Indeterminado.

Observaciones:

Las variables fecha de nacimiento, fecha de ingreso, fecha de alta, sexo, circunstancias 
al alta y diagnóstico principal son de obligado cumplimiento, considerándose inválido cual-
quier registro que carezca de dichos campos. Asimismo, será necesaria la inclusión de un 
campo identificador del episodio tratado para que el registro sea considerado válido.

Los sistemas informáticos del hospital o centro sanitario concertado deberán ser adapta-
dos, en caso necesario, para la adecuada obtención de los datos solicitados, en orden y for-
matos correctos, con el fin de un correcto procesamiento de los mismos. En el caso de que 
los datos no se adapten a los requerimientos solicitados, podrán ser invalidados para dicho 
procedimiento informático.

ANEXO IX

Criterios de cobertura en reproducción humana asistida

La Guía de recomendaciones en Reproducción Humana Asistida a la que se alude en la 
cláusula 3.9.1. del Concierto recoge los principios de actuación consensuados por un grupo 
de expertos en esta materia para garantizar un uso racional de las técnicas de reproducción 
humana asistida y reducir los riesgos potenciales asociados a su aplicación, estableciendo 
unos criterios para determinar las situaciones en las que se ha de atender la cobertura de estas 
técnicas, todo ello, con sujección a lo dispuesto en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre 
técnicas de Reproducción Humana Asistida y normas concordantes.

Atendiendo a estos criterios, se atenderá la cobertura de técnicas de Reproducción 
Humana Asistida en las siguientes situaciones:

El tratamiento en parejas en las que exista un diagnóstico de esterilidad, primaria o 
secundaria, por factor femenino o masculino, que impida conseguir una gestación o cuando 
exista indicación clínica de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1 y 12 de la Ley 14/2006 
de 26 de mayo, sobre técnicas de Reproducción Humana Asistida.

En mujeres en las que exista un diagnóstico de esterilidad por patología ginecológica 
que impida conseguir una gestación, con independencia de la existencia o no de pareja.
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La existencia de hijos previos no será motivo de exclusión para la cobertura de estas 
técnicas, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en este Anexo.

En cualquier caso los tratamientos de reproducción humana asistida, valorados los crite-
rios técnicos establecidos por el grupo de expertos, estarán sujetos a límites en cuanto al 
número de ciclos y edad de la paciente, atendiendo a principios de eficiencia y seguridad 
para asegurar la mayor efectividad con el menor riesgo posible.

1. Límites relativos al número de ciclos de tratamiento y a la edad.–Los límites esta-
blecidos en este Anexo han de entenderse por cada expectativa de consecución de un hijo, es 
decir, que si como resultado de un tratamiento de reproducción asistida con técnicas de FIV 
se ha conseguido el nacimiento de un hijo, el planteamiento de tener un nuevo hijo y la 
correspondiente prescripción facultativa, inicia el cómputo de nuevos ciclos.

Inducción ovulación
Inseminación 

artificial
F.I.V*

F.I.V. con donación ovocitos/
preembriones

   
N.º ciclos. Máximo 6. Máximo 4.

Edad. Menores de 42 años. Menores de 46 años.

* Incluidas la técnicas complementarias.

En los casos de la utilización de ovocitos y tejido ovárico criopreservados así como la 
transferencia de preembriones sobrantes de ciclos FIV autorizados, el límite de edad será el 
establecido para la técnica FIV con donación de ovocitos/preembriones.

Para la correcta interpretación y aplicación de los límites se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios:

a) Para considerar que una paciente ha realizado un ciclo FIV, deberá haber llegado al 
menos a la fase de recuperación de ovocitos.

b) Cuando existan preembriones congelados sobrantes, procedentes de ciclos FIV 
autorizados, la transferencia de los mismos forma parte del mismo ciclo FIV en el que se 
obtuvieron los preembriones, siendo financiada la transferencia de los preembriones hasta el 
día anterior en que la mujer cumpla 46 años.

c) No se autorizará un nuevo ciclo FIV cuando existan preembriones sobrantes crio-
conservados procedentes de ciclos anteriores.

d) Si tras la realización de alguna técnica de reproducción humana asistida y consegui-
do un embarazo la paciente aborta, se podrá repetir un nuevo ciclo con la técnica por la que se 
produjo la gestación, una vez haya concluido el número máximo de ciclos establecidos.

e) Para el cómputo del número máximo de ciclos establecido, se tendrá en cuenta el 
número total de ciclos realizados con independencia del financiador. Por ello, en caso de que 
una pareja se acoja a la cobertura de este Concierto, tras haberse sometido previamente a 
tratamiento de reproducción humana asistida, se tendrá en cuenta el número de ciclos que se 
hubiera realizado hasta el momento y se dará cobertura a los que corresponda, hasta comple-
tar el número máximo de ciclos establecidos.

2. Otros límites y condiciones.

a) En el caso de las técnicas de reproducción humana asistida con donación de game-
tos y preembriones, los gastos derivados de las actuaciones y en su caso, los medicamentos 
que requieran las donantes, serán a cargo de la Entidad al formar parte del coste de la técnica 
utilizada. En ningún caso podrán repercutirse sobre la paciente receptora de la donación.

b) No se consideran incluidas, entre las prestaciones financiadas, las técnicas de repro-
ducción asistida que se realicen cuando la esterilidad de algún miembro de la pareja se haya 
producido voluntariamente o sobrevenga como consecuencia del proceso fisiológico natural 
propio de la finalización del ciclo reproductivo de la persona.
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c) Se atenderá la cobertura de la crioconservación y mantenimiento del semen de los 
varones que vayan a someterse a tratamientos de cirugía, radioterapia, quimioterapia y deter-
minados fármacos, que puedan afectar de forma importante a su fertilidad, durante el período 
de tiempo que determine la normativa vigente en cada momento.

d) Asimismo habrá de atenderse la cobertura de la crioconservación y mantenimiento 
de ovocitos y tejido ovárico de mujeres, que vayan a someterse a tratamientos de cirugía, 
radioterapia, quimioterapia y determinados fármacos y/o a técnicas de reproducción asistida, 
y la de los preembriones sobrantes de ciclos FIV autorizados, hasta el día anterior en el que 
la mujer cumpla los 46 años de edad.

(«BOE» 17-XII-2007.)

 

INFORMACIÓN GENERAL

Actividad investigadora. Evaluación.–Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Pre-
sidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se esta-
blecen los criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación. («BOE» 21-XI-2007.)

Resolución de 6 de noviembre de 207, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de 
evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. (`BOE» 23-X1-2007.)

Ayudas.–Orden ECI/2884/2007, de 17 de septiembre, por la que se convocan ayudas 
destinadas a los alumnos de 5.° y 6.° de educación primaria, para el desarrollo de la actividad 
Escuelas Viajeras durante 2008. (`BOE» 5-X-2007.)

Orden ECI/2885/2007, de 17 de septiembre, por la que se convocan ayudas para partici-
par en el programa de cooperación territorial Rutas Literarias, durante el curso 200712008. 
(«BOE» 5-X-2007.)

Resolución de 18 de septiembre de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, por la que se convocan ayudas complementarias para beneficiarios de ayudas en régi-
men de beca o de contrato en prácticas, pertenecientes a la convocatoria I3PBPD2004, para 
la realización de estancias breves en centros de I+D y empresas en España y en el extranjero. 
(«BOE» 9-X-2007.)

Orden ECI/2952/2007, de 21 de septiembre, por la que se publica la relación de alum-
nos que han resultado beneficiarios de las ayudas del programa de integración Aulas de la 
Naturaleza. («BOE» 11-X-2007.)

Resolución de 21 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 6 de febrero de 2007, por la que se conceden 
renovaciones de proyectos para la cooperación interuniversitaria con Brasil. («BOE» 11-X-2007.)

Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden Menciones de Calidad a los estudios de doctorado de 
las Universidades españolas para el curso académico 2007-2008. («BOE» 12-X-2007.)

Resolución de 21 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Política Científica 
y Tecnológica, por la que se publican los anticipos reembolsables concedidos para la realiza-
ción de proyectos de infraestructura científico-tecnológica durante el período 2005-2007, en 
la segunda fase de la resolución de la convocatoria efectuada mediante Resolución de 29 de 
diciembre de 2005. («BOE» 12-X-2007.)

Orden ECI/2967/2007, de 28 de septiembre, por la que se convocan ayudas para participar 
en la actividad de Centros de Educación Ambiental durante el año 2008. (`BOE» 13-X-2007.)
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Orden ECI/2968/2007, de 28 de septiembre, por la que se convocan ayudas para partici-
par en la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados durante 
el período lectivo de 2008. («BOE» 13-X-2007.)

Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 8 de agosto de 2007, por la que se con-
ceden ayudas para estancias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores del programa 
José Castillejo. («BOE» 13-X-2007.)

Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios 
Séneca para el curso académico 2007-2008, en sustitución de las renuncias producidas. 
(«BOE» 13-X-2007.)

Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 13 de agosto de 2007, por la que se 
conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso acadé-
mico 2007-2008. («BOE» 13-X-2007.)

Resolución de 30 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden las ayudas de la convocatoria de 2004, del programa 
Torres Quevedo, correspondientes a la segunda anualidad de las concedidas por Resolución 
de 11 de abril de 2006. («BOE» 17-X-2007.)

Resolución de 31 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden las ayudas de la convocatoria de 2004, del programa 
Torres Quevedo, correspondientes a la segunda anualidad de las concedidas por Resolución 
de 16 de mayo de 2006. («BOE» 17-X-2007.)

Orden ECI/3031/2007, de 28 de septiembre, por la que se conceden ayudas económicas 
individuales para la asistencia a actividades de formación del personal docente en el exterior. 
(«BOE» 18-X-2007.)

Orden ECI/3044/2007, de 27 de septiembre, por la que se conceden ayudas individuales 
para la asistencia a actividades de formación del profesorado. («BOE» 19-X-2007.)

Orden ECI/3050/2007, de 22 junio, por la que se resuelve la adjudicación de plazas para 
la realización de los cursos de verano para la formación permanente del profesorado, convo-
cadas por Orden ECI/1300/2007, de 8 de mayo. («BOE» 20-X-2007.)

Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Secretaría General de Educación, por la que se 
conceden ayudas económicas a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, para la reali-
zación de actividades de formación del profesorado durante el año 2007. («BOE» 20-X-2007.)

Orden ECI/3055/2007, de 2 de octubre, por la que se convocan ayudas para participar en 
cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo. («BOE» 22-X-2000

Resolución de 22 de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden ayudas del programa Torres Quevedo convocadas por 
Resolución de 5 de diciembre de 2005. («BOE» 23-X-2007.)

Resolución de 16 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se conceden ayudas del Programa Torres Quevedo, convocadas por Reso-
lución de 5 de diciembre de 2005. (`BOE» 23-X-2007.)

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se conceden ayudas del Programa Torres Quevedo, convocadas por Reso-
lución de 5 de diciembre de 2005. («BOE» 23-X-2007.)

Orden ECI/3100/2007, de 9 de octubre, por la que se hace pública la relación de alum-
nos que han resultado beneficiarios de las ayudas para participar en el Programa de inmer-
sión lingüística durante el verano de 2007. («BOE» 26-X-2007.)
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Resolución de 5 de octubre de 2007, del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se convocan ayudas para la formación de per-
sonal investigador, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2004-2007. («BOE» 30-X-2007.)

Resolución de 9 de octubre de 2007, del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se convoca ayuda para la formación de perso-
nal investigador, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2004-2007. («BOE» 30-X-2007.)

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se corrigen errores en la de 13 de agosto de 2007, por la que se 
conceden ayudas para investigación posdoctoral, incluidas las becas MEC/Fulbright y cáte-
dras Príncipe de Asturias, que inician la estancia en el ejercicio 2007. («BOE» 1-XI-2007.)

Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial 
y Alta Inspección, por la que se publica la relación, correspondiente al año 2006, de centros 
y alumnos beneficiarios de ayudas y premios. («BOE» 7-X1-2007.)

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se efectúa la concesión parcial de ayudas para estancias de movili-
dad en el extranjero de jóvenes doctores del programa José Castillejo. («BOE» 8-XI-2007.)

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 13 de agosto de 2007, por la que se 
conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso acadé-
mico 2007-2008. («BOE» 8-XI-2007.)

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 27 de septiembre de 2007, por la que se 
conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso acadé-
mico 2007-2008. («BOE» 8-X1-2007.)

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Dirección General de Universidades, por la 
que se conceden bolsas de viaje a los profesores coordinadores del XX Certamen Jóvenes 
Investigadores, 2007. («BOE» 9-X1-2007.)

Orden ECI/3248/2007, de 24 de octubre, por la que se corrige error en la Orden 
ECI/3055/2007, de 2 de octubre, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de 
inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
(«BOE» 9-XI-2007.)

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se convocan ayudas a las Comunidades Autónomas para la ejecución de 
programas cofinanciados de dotación de infraestructuras deportivas en centros escolares 
públicos de educación infantil, primaria y secundaria. («BOE» 10-XI-2007.)

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se convocan ayudas a las Corporaciones Locales para la ejecución de 
infraestructuras deportivas y dotación de equipamientos deportivos, con motivo de la cele-
bración de competiciones deportivas de carácter internacional. («BOE» 10-XI-2007.)

Orden ECI/3328/2007, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden ECI/757/2007, 
de 6 de marzo, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la realización de activi-
dades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para 2007. 
(«BOE» 16-X1-2007.)

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas y a las 
Agrupaciones de Clubes de ámbito estatal para el año 2008. («BOE» 16-XI-2007.)
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Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes, por la que se convocan ayudas a los Centros Especializados de Alto Rendimiento, para el 
año 2008. («BOE» 17-XI-2007.)

Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes, por la que se convocan ayudas a los Centros de Tecnificación Deportiva y Centros Espe-
cializados, en el año 2008. («BOE» 17-XI-2007.)

Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se convocan ayudas para becas y contratos en el marco del estatuto 
del personal investigador en formación, del programa de Formación de Profesorado Univer-
sitario. («BOE» 17-XI-2007.)

Orden ECI/3354/2007, de 16 de noviembre, por la que se establecen las bases regulado-
ras de la concesión de ayudas para el Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fun-
damental en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. («BOE» 20-XI-2007.)

Resolución de 24 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden ayudas predoctorales de formación de personal inves-
tigador. («BOE» 22-XI-2007.)

Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden ayudas predoctorales de formación de personal inves-
tigador. («BOE» 22-XI-2007.)

Resolución de 15 de octubre de 2007, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnolo-
gía Agraria y Alimentaria, por la que se publican las ayudas concedidas en 2007, para la 
realización de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en el marco del 
subprograma nacional de recursos y tecnologías agrarias en coordinación con las Comunida-
des Autónomas. («BOE» 23-X1-2007.)

Resolución de 14 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 13 de agosto de 2007, por la que se 
conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso acadé-
mico 2007-2008. («BOE» 26-XI-2007.)

Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 27 de septiembre de 2007, por la que se 
conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso acadé-
mico 2007-2008. («BOE» 27-X1-2007.)

Resolución de 14 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden ayudas para investigación posdoctoral, incluidas las 
ayudas para becas MEC/FULBRIGHT y Cátedras Príncipe de Asturias, que inician la estan-
cia en el ejercicio 2008. («BOE» 30-XI-2007.)

Orden ECI/3474/2007, de 20 de noviembre, por la que se convocan ayudas para partici-
par en cursos de inmersión en lengua inglesa, organizados por la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. («BOE» 30-XI-2001

Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 27 de julio de 2007, por la que se adju-
dican ayudas de estancias de jóvenes doctores extranjeros en universidades públicas y cen-
tros de investigación españoles. («BOE» 4-X11-2007.)

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, sobre ampliación del crédito disponible para financiar las ayudas convocadas 
mediante Resolución de 12 de marzo de 2007, para proyectos de I + D, realizados en Parques 
Científicos y Tecnológicos, y Resolución de 29 de marzo de 2007, para el apoyo a las Acciones 
Complementarias de Difusión, Estudio y Cooperación Internacional. («BOE» 4-XII-2007.)
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Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden las ayudas de la convocatoria de 2003, del Programa 
Torres Quevedo, correspondientes a la tercera anualidad de las concedidas por Resolución 
de 15 de marzo de 2005. («BOE» 5-XII-2007.)

Resolución de 31 de octubre de 2007, del Instituto Nacional de Investigación Agraria y Ali-
mentaria, por la que se conceden las ayudas convocadas por Resolución de 20 de diciembre 
de 2006, para la contratación de investigadores con grado de doctor en centros públicos de investi-
gación agraria y alimentaria dependientes de las Comunidades Autónomas. («BOE» 5-XII-2007.)

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden ayudas predoctorales de formación de personal inves-
tigador. («BOE» 5-XII-2007.)

Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se convocan ayudas dirigidas a facilitar la movilidad de profesores 
visitantes y de estudiantes en programas de doctorado que han obtenido la Mención de Cali-
dad, para el curso académico 2007/2008. («BOE» 7-XII-2007.)

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 15 de octubre de 2007, por la que se 
efectúa la concesión parcial de ayudas para estancias de movilidad en el extranjero de jóve-
nes doctores del programa José Castillejo. («BOE» 8-XII-2007.)

Orden ECI/3600/2007, de 19 de noviembre, por la que se conceden ayudas económicas indivi-
duales para la asistencia a actividades de formación del profesorado. («BOE» 11-X11-2007.)

Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el tercer trimestre 
de 2007. («BOE» 12-XII-2007.)

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden ayudas predoctorales de formación de personal inves-
tigador, convocadas por Resolución de 2 de enero de 2007. («BOE» 12-XII-2007.)

Resolución de 12 de noviembre de 2007, del Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria, por la que se conceden las ayudas para la realización de pro-
yectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, a iniciar en 2007, en el marco del 
Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias, convocadas por Resolu-
ción de 4 de octubre de 2006. («BOE» 13-XII-2007.)

Orden ECI/3622/2007, de 20 de noviembre, por la que se conceden ayudas económicas 
individuales para la asistencia a actividades de formación del personal docente en el exterior. 
(«BOE» 13-XII-2007.)

Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se modifica la convocatoria de ayudas para becas y contratos en el marco 
del estatuto del personal investigador en formación, del programa de Formación de Profesorado 
Universitario, publicada por Resolución de 25 de octubre de 2007. («BOE» l5-XII-2007.)

Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 15 de octubre de 2007, por la que se 
conceden ayudas para estancias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores del pro-
grama José Castillejo. («BOE» l7-XII-2007.)

Resolución de 7 de diciembre de 2007, de la Secretaria de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 8 de agosto de 2007, por la que conce-
den ayudas para estancias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores del programa 
José Castillejo. («BOE» 17-XII-2007.)

Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se conceden y renuevan Menciones de Calidad a los estudios de 
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doctorado de las Universidades españolas para el curso académico 2007-2008 y se corrigen 
errores de la de 19 de septiembre de 2007. («BOE» 17-X11-2007.)

Resolución de 7 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se conceden ayudas para investigación posdoctoral. («BOE» 20-XII-2007.)

Resolución de 7 de diciembre de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, por la que se conceden ayudas para el desarrollo de tesis doctorales en el marco del 
Programa Junta para la Ampliación de Estudios, convocadas por Resolución de 3 de agosto 
de 2007. («BOE» 21-XII-2007.)

Orden ECI/3841/2007, de 16 de noviembre, por la que se publican las relaciones de 
alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para un curso de lengua francesa en 
Francia durante el mes de julio de 2007. («BOE» 28-XII-2007.)

Orden ECI/3842/2007, de 16 de noviembre, por la que se publican las relaciones de 
alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua francesa o ale-
mana durante el verano de 2007, para alumnos universitarios. («BOE» 28-XII-2007.)

Orden ECI/3843/2007, de 16 de noviembre, por la que se publican las relaciones de 
alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua francesa o ale-
mana durante el verano de 2007, para alumnos de ciclos formativos de grado superior. 
(«BOE» 28-XII-2007.)

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayu-
das para estancias de profesores e investigadores españoles en centros de enseñanza superior 
e investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa «Salvador 
de Madariaga». («BOE» 28-X11-2007.)

Resolución de 7 de diciembre de 2007, de la Secretaria de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayu-
das para estancias de profesores e investigadores españoles en centros de enseñanza superior 
e investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa «Salvador 
de Madariaga». («BOE» 28-X11-2007.)

Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayu-
das para estancias de profesores e investigadores españoles en centros de enseñanza superior 
e investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa «Salvador 
de Madariaga». («BOE» 31-XII-2007.)

Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayu-
das para estancias de profesores e investigadores españoles en centros de enseñanza superior 
e investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa «Salvador 
de Madariaga». («BOE» 31-XII-2007.)

becas.–Resolución de 26 de septiembre de 2007, del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias, por la que se convocan becas para la formación de personal investigador, en el marco del 
Proyecto de Formación Internacional School for Advanced Instrumentation-Consolider Inge-
nio 2010. («BOE» 11-X-2007.)

Resolución de 20 de septiembre de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la 
que se concede beca dirigida a estudiantes de astrofísica, para su formación en el uso de 
programas informáticos utilizados e las prácticas de astrofísica, convocada mediante Resolu-
ción de 20 de julio de 2007. («BOE» 16-X-2007)

Resolución de 20 de septiembre de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la 
que se concede beca dirigida a estudiantes de astrofísica, para su formación en el uso, cali-
bración y mantenimiento de componentes ópticos e instrumentos dedicados a la enseñanza 



21�

de la instrumentación astrofísica, convocada mediante Resolución de 20 de julio de 2007. 
(«BOE» 16-X-2007.)

Orden ECI/3218/2007, de 16 de octubre, por la que se convocan becas de formación en 
evaluación y estadística educativa en el Instituto de Evaluación. («BOE» 6-XI-2007.)

Orden ECI/3340/2007, de 19 de octubre, por la que se convoca concurso público para otorgar 
becas de formación en tecnologías de la información y de la comunicación. («BOE» 19-XI-2007.)

Resolución de 22 de octubre de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que 
se concede beca dirigida a estudiantes de astrofísica, para su formación en el uso de telesco-
pios dedicados a la enseñanza especializada, convocada mediante Resolución de 20 de julio 
de 2007. («BOE» 28-XI-2007.)

Resolución de 13 de noviembre de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se conceden becas para la formación de personal investigador. 
(«BOE» 4-XII-2007.)

Resolución de 29 de noviembre de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, por la que se convocan becas de introducción a la investigación para estudiantes universita-
rios, en el marco del Programa Junta para la Ampliación de Estudios. («BOE» 19-XII-2007.)

Centros educativos.–Orden ECI/3101/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la 
autorización del centro privado de educación infantil Divina Infantita de Melilla. («BOE» 
26-X-2007.)

Colegios profesionales.–Real Decreto 1287/2007, de 21 de septiembre, por el que se 
aprueba la segregación de Delegaciones existentes en diversos Colegios Oficiales de Docto-
res y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo. («BOE» 6-X-2007.)

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio–Resolución de 27 de agosto de 2007, 
del Instituto Geológico y Minero de España, por la que se publica el Convenio de colabora-
ción con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, para la 
cartografía de recursos minerales de Andalucía. («BOE» 9-X-2007.)

Resolución de 31 de agosto de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial 
y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, para la financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la 
enseñanza para el curso 2007-2008. («BOE» 9-X-2007.)

Resolución de 31 de agosto de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial 
y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Junta de Andalucía para el desarrollo de los programas de coopera-
ción territorial para alumnos Rutas Literarias, Escuelas Viajeras, Rutas Científicas, Aulas de 
la Naturaleza e Inmersión Lingüística durante 2007. («BOE» 13-X-2007.)

Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para la mejora de las bibliotecas escolares. («BOE» 2-XI-2007.)

Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Dirección Genera! de Cooperación Territorial 
y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para la cesión de 
uso de la plataforma SÉNECAPASEN. («BOE» 8-XI-2007.)

Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territo-
rial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de 
educación primaria y educación secundaria (Plan PROA). («BOE» 2-XI-2007.)
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Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.–Resolución de 27 de septiembre 
de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se 
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Depar-
tamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón para la 
financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para 
el curso académico 2007-2008. («BOE» 17-X-2007.)

Resolución de 28 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Terri-
torial y Alta inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y el Gobierno de Aragón para el desarrollo de los programas de 
cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras y rutas científicas, 
durante 2007. («BOE» 17-X-2007.)

Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial 
y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, para la aplicación de diversos programas de apoyo a cen-
tros de educación primaria y educación secundaria (Plan PROA). («BOE» 27-XI-2007.)

Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la mejora de las bibliotecas escolares. 
(«BOE» 4-XII-2007.)

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.–Resolución de 1 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de Cana-
rias para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, 
escuelas viajeras, rutas científicas e inmersión lingüística durante 2007. («BOE» 17-X-2007.)

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministe-
rio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias para la financiación de los libros y material escolar en los niveles 
obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2007-2008. («BOE» 12-XII-2007.)

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.–Resolución de 27 de septiembre 
de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se 
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobier-
no de Cantabria para la financiación de los libros y material escolar en los niveles obligato-
rios de la enseñanza para el curso académico 2007-2008. («BOE» 16-X-2007.)

Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial 
y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y el Gobierno de Cantabria para el desarrollo de los programas de coope-
ración territorial para alumnos: rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas, inmersión 
lingüística y centros de educación ambiental durante el año 2007. («BOE» 22-X-2007.)

Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, para la mejora de las bibliotecas escolares. («BOE» 2-XI-2007.)

Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministe-
rio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la aplicación de 
diversos programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan 
PROA) en el año 2007. («BOE» 6-XI-2007.)
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.–Resolución de 31 de 
agosto de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el desarrollo de los programas de coope-
ración territorial para alumnos, rutas literarias, escuelas viajeras y rutas científicas duran-
te 2007. («BOE» 13-X-2007.)

Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, por la que se publica la adenda 2007 al Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ciencia de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la mejora de las bibliotecas escolares. 
(«BOE» 20-X-2007.)

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y 
Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Casti-
lla-La Mancha, para la financiación de los libros de texto y material curricular en los niveles 
obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2007-2008. («BOE» 26-X-2007.)

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial 
y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha para la aplicación de diversos programas de apoyo a cen-
tros de educación primaria y educación secundaria (Plan PROA). («BOE» 7-XI-2007.)

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco 
para la puesta en marcha del Programa Internet en el Aula. («BOE» 28-XII-2007.)

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.–Resolución de 25 de septiembre 
de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educa-
tiva, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Cataluña para el desarrollo de las actua-
ciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en marcha del programa Internet 
en el Aula. («BOE» 14-XI-2007.)

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministe-
rio de Educación y Ciencia y el Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña 
para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos de rutas litera-
rias, escuelas viajeras e inmersión lingüística durante el año 2007. («BOE» 30-XI-2007.)

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007, al Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Departamento de Educación de la Comuni-
dad Autónoma de Cataluña, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de 
educación primaria y educación secundaria (Plan PROA). («BOE» 4-XII-2007.)

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministe-
rio de Educación y Ciencia y la Generalitat de Cataluña, para la financiación de los libros y 
otro material didáctico en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 
2007-2008. («BOE» 17-XII-2007.)

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territo-
rial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración entre 
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el Ministerio de Educación y Ciencia y el Departamento de Educación de la Comunidad Autó-
noma de Cataluña, para la mejora de las bibliotecas escolares. («BOE» 17-XII-2007.)

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministe-
rio de Educación y Ciencia y la Generalitat de Cataluña, para la gestión de las becas y ayudas 
al estudio, correspondientes al curso académico 2007-2008. («BOE» 21-XII-2007.

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.–Resolución de 15 de octubre 
de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se 
publica la adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y 
la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la mejora de 
las bibliotecas escolares, año 2007. («BOE» 13-XI-2007.)

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territo-
rial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de 
educación primaria y educación secundaria (Plan PROA). («BOE» 27-XI-2007.)

Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para 
la creación de un Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios. 
(«BOE» 17-XII-2007.)

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.–Resolución de 31 de agosto de 2007, de la 
Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la 
Junta de Galicia, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos, 
rutas literarias, escuelas viajeras e inmersión lingüística durante 2007. («BOE» 12-X-2007.)

Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y 
Alta Inspección, por la que se publica la adenda 2007 al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia, para la mejora de las bibliotecas escolares. («BOE» 20-X-2007.)

Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territo-
rial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, para la aplicación de diversos programas de apoyo a 
centros de educación primaria y educación secundaria (Plan PROA). («BOE» 7-XI-2007.)

Comunidad Autónoma de las Illes balears. Convenio.–Resolución de 3 de septiem-
bre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que 
se publica la adenda 2007 al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears, para la mejora de las bibliotecas escolares. («BOE» 19-X-2007.)

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica la adenda al Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el convenio-marco para la 
puesta en marcha del programa Internet en el Aula. («BOE» 15-XI-2007.)

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.–Resolución de 31 de agosto de 2007, de 
la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la financiación de los libros de 
texto en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso 2007-2008. («BOE» 9-X-2007.)
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Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial 
y Alta Inspección, por la que se publica la adenda 2007 al Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja, para la mejora de las bibliotecas escolares. («BOE» 19-X-2007.)

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.–Resolución de 31 de agosto 
de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Principado de Asturias, 
para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas 
viajeras, rutas científicas e inmersión lingüística durante 2007. («BOE» 15-X-2007.)

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territo-
rial y Alta Inspección, por la que se publica la adenda al Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de 
Asturias, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación primaria 
y educación secundaria (Plan PROA) en el año 2007. («BOE» 22-XI-2007.)

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.–Resolución de 31 de 
agosto de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, para la financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de 
la enseñanza para el curso 2007-2008. («BOE» 9-X-2007.)

Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y 
Alta Inspección, por la que se publica la adenda 2007 al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, para la mejora de las bibliotecas escolares. («BOE» 19-X-2007.)

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territo-
rial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo 
de los programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, 
rutas científicas y aulas de !a naturaleza, durante 2007. («BOE» 13-XI-2007.)

Resolución de 8 de octubre de 2007, del Instituto Geológico y Minero de España, por la 
que se publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Industria y Medio Ambien-
te de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la realización de trabajos de 
aplicación de técnicas de interferometría radar para la detección y control de deformaciones 
en el terreno en los municipios de Cartagena, La Unión y Mazarrón. («BOE» 21-X1-2007.)

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación primaria y 
educación secundaria (Plan PROA). («BOE» 4-XII-2007.)

Resolución de 28 de noviembre de 2007, del Instituto Geológico y Minero de España, 
por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la Consejería de Desarrollo 
Sostenible y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
para la realización de estudio y cartografía de los peligros geológicos en los municipios de 
Murcia, Alcantarilla, Santomera y Beniel de la Región de Murcia. («BOE» 20-XII-2007.)

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.–Resolución de 15 de octubre 
de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se 
publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Consejería de Educación, Universidades e Investigación de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educa-
ción primaria y educación secundaria (Plan PROA). («BOE» 27-XI-2007.)



220

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.–Resolución de 22 de 
octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y 
la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias para la financiación de los 
libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico  
2007-2008. («BOE» 13-XI-2007.) 

Resolución de 14 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ciencia de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la mejora de las bibliotecas escola-
res. («BOE» 4-X11-2007.)

Comunidad de Castilla y León. Convenio.–Resolución de 24 de septiembre de 2007, 
de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de 
Castilla y León para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos 
rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas, aulas de la naturaleza y centros de educa-
ción ambiental durante 2007. («BOE» 18-X-2007.)

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territo-
rial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Castilla y León, para la mejora de las bibliotecas escolares. («BOE» 16-XI-2007.)

Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territo-
rial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Castilla y León, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación 
primaria y educación secundaria (Plan PROA). («BOE» 27-X1-2007.)

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.–Resolución de 28 de septiembre de 2007, de 
la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de Navarra 
para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, 
escuelas viajeras, rutas científicas e inmersión lingüística, durante 2007. («BOE» 18-X-2007.)

Comunidad de Madrid. Convenio.–Resolución de 26 de septiembre de 2007, de la Direc-
ción General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid, para finan-
ciación de libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza en centros soste-
nidos con fondos públicos para el curso académico 2007-2008. («BOE» 17-X-2007.)

Resolución de 24 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid, para la mejora de las 
bibliotecas escolares. («BOE» 2-XI-2007.)

Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territo-
rial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid para el desarrollo de los programas de 
cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas e 
inmersión lingüística, durante 2007. («BOE» 14-XI-2007.)

Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica la adenda al Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid para el desarro-
llo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en marcha del 
Programa Internet en el Aula. («BOE» 31-XII-2007.)
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Comunitat Valenciana. Convenio.–Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Generalitat de la 
Comunitat Valenciana para la financiación de los libros y material escolar en los niveles obli-
gatorios de la enseñanza para el curso académico 2007-2008. («BOE» 17-X-2007.)

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Generalitat Valenciana, para el 
desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en marcha 
del Programa Internet en el Aula. («BOE» 21-XII-2007

Consejo Superior de Deportes. Cuentas anuales.–Resolución de 1 de octubre de 2007, 
de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican las cuentas anua-
les del ejercicio 2006. («BOE» 24-X-2007.)

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuentas anuales.–Resolución 
de 16 de octubre de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
publica la cuenta anual del ejercicio 2006. («BOE» 2-X1-2007.)

Delegación de competencias.–Resolución de 26 de septiembre de 2007, de la Secreta-
ría de Estado de Universidades e Investigación-Presidencia del Organismo Autónomo Pro-
gramas Educativos Europeos, por la que se regula la delegación de competencias en su ámbi-
to de gestión. («BOE» 4-X-2007.)

Orden ECI/3194/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Orden ECI/87/2005, de 14 
enero, de delegación de competencias del Ministerio de Educación y Ciencia. («BOE» 2-XI-2007.)

Deporte de alto nivel.–Resolución de 10 de septiembre de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Deportes del Consejo Superior de Deportes, por la que se clasifica el Centro Especia-
lizado de Tecnificación Deportiva de Tenis de Mesa, en San Sebastián de los Reyes (Madrid). 
(«BOE» 3-XI-2007.)

Resolución de 10 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Deportes del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se clasifica el Centro Especializado de Tecnificación 
Deportiva de Tiro Olímpico, en Cantoblanco (Madrid). («BOE» 7-XI-2007.)

Encomienda de gestión.–Resolución de 8 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se encomienda al Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas la gestión de la participación española en la convocatoria UE 2006, del 
programa EURYI. («BOE» 9-X-2007.)

Resolución de 24 de septiembre de 2007, del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de ges-
tión con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., para la realización del desman-
telamiento de instalaciones paradas y en fase de clausura del CIEMAT, durante los años 
2007-2009. («BOE» 18-X-2007.)

Orden ECI/3513/2007, de 31 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de encomienda 
de gestión a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la realización de determi-
nadas actividades de formación del profesorado. («BOE» 4-XII-2007.)

Fomento a la investigación.–Resolución de 17 de septiembre de 2007, de la Subsecre-
taría, por la que se convoca concurso para la formalización de contratos en prácticas de per-
sonal técnico de investigación en centros e institutos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. («BOE» 8-X-2007.)

Resolución de 10 de septiembre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
pruebas selectivas para la incorporación, en el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, de investigadores con grado de doctor mediante contrato en prácticas, en el marco del 
programa Junta para la Ampliación de Estudios. («BOE» 20-X-2007.)
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Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Cuentas 
anuales.–Resolución de 7 de septiembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publican las cuentas anuales de la Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación, correspondiente a 2006. («BOE» 1-X-2007.)

Fundaciones.–Orden ECI/2821/2007, de 3 de septiembre, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones a la Fundación SEIMC-GESIDA. («BOE» 1-X-2007.)

Orden ECI/2822/2007, de 3 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones la Fundación Astigi. («BOE» 1-X-2007.)

Orden ECI/2902/2007, de 7 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones la Fundación Tus Ojos. («BOE» 6-X-2007.)

Orden ECI/2903/2007, de 7 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa. («BOE» 6-X-2007.)

Orden ECI/2915/2007, de 7 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación para el Desarrollo de Imágenes Médicas Avanzadas DIM. («BOE» 8-X-2007.)

Orden ECI/2916/2007, de 7 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones la Fundación Movimiento Ciudadano. («BOE» 8-X-2007.)

Orden ECI/2917/2007, de 7 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
la Fundación FIDER, Innovación y Desarrollo de las Energías Renovables. («BOE» 8-X-2007.)

Orden ECI/2918/2007, de 7 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones la Fundación Colegios El Valle. («BOE» 8-X-2007.)

Orden ECI/2958/2007, de 20 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones la Fundación ANOC. («BOE» 12-X-2007.)

Orden ECI/2959/2007, de 30 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones la Fundación Proiuris. («BOE» 12-X-2007.)

Orden ECI/3I02/2007, de 36 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones la Fundación Margarita Alzola. («BOE» 26-X-2007.)

Orden ECI/3103/2007, de 3 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones la fundación CEOPAN. («BOE» 26-X-2007.)

Orden ECI/3104/3007, de 3 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones la fundación SENPE. («BOE» 26-X-2007.)

Orden ECI/3230/3007, de 9 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
la Fundación Internacional de Gestores Administrativos Jacinto García. («BOE» 7-XI-2007.)

Orden ECI/3244/2007, de 9 de octubre, por !a que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones la Fundación para Estudios sobre la Energía. (`BOE» 8-XI-2007.)

Orden ECI/3286/2007, de 24 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones la Fundación Salud Humana y Evolución. («BOE» 14-XI-2007.)

Orden ECI/3386/2007, de 3I de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones la Fundación Altamira. («BOE» 23-XI-2007.)

Orden ECI/3387/2007, de 31 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
la Fundación Grupo Eresa para el Desarrollo y la Investigación Médica. («BOE» 23-XI-2007.)

Orden ECI/3388/2007, de 31 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones la Fundación TE+CO (Tecnología, Educación, Medio Ambiente, Salud y Coopera-
ción). («BOE» 23-XI-2007.)

Orden ECI/3641/2007, de I9 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones a la Fundación Ser el Ser. («BOE» 14-XII-2007.)

Orden ECI/3642/2007, de I9 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones la Fundación López Quintas para el Fomento de la Creatividad y los Valores. 
(«BOE» I4-XII-2007).
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Orden ECI/3643/2007, de 19 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones la Fundación Mur y Asociados 2006. («BOE» 14-XII-2007.)

Orden ECI/3644/2007, de 27 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones la Fundación Cátedra Toledo. («BOE» 14-XII-2007.)

Orden ECI/3645/2007, de 27 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones la Fundación Cremades & Calvo-Sotelo. («BOE» 14-XII-2007.)

Orden ECI/3673/2007, de 19 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones a la Fundación de la Sociedad Española de la Epidemiología. («BOE» 17-XII-2007.)

Orden ECI/3674/2007, de 19 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones a la Fundación Escuela de Salud Mental de la Asociación Española de Neurop-
siquiatría. («BOE» 17-XII-2007.)

Instituto de Astrofísica de Canarias. Cuentas anuales.–Resolución de 5 de octubre 
de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se publican las cuentas anuales 
del ejercicio 2006. («BOE» I2-XI-2007.)

Instituto Español de Matemáticas.–Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se convoca concurso para la preselec-
ción de Sedes del futuro Instituto Español de Matemáticas (IEMath). («BOE» 24-XII-2007.)

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Cuentas 
anuales.–Resolución de 25 de septiembre de 2007, del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se publica la cuenta anual, correspondiente al 
ejercicio 2006. («BOE» 19-X-2007.)

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Precios 
públicos.–Resolución de 18 de septiembre de 2007, del Instituto Nacional de lnvestigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se establecen los precios públicos correspon-
dientes a la realización de trabajos de carácter científico o de asesoramiento técnico y otras 
actividades del organismo. («BOE» 11-X-2007.)

Premios.–Resolución de 14 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Uni-
versidades e Investigación, por la que se crea un premio especial del Ministerio de Educación 
y Ciencia en el XIX Concurso Europeo Jóvenes Investigadores 2007. («BOE» 5-X-2007.)

Resolución de 18 de octubre de 2007, de la Dirección General de Universidades, por la 
que se conceden los premios del XX Certamen Jóvenes Investigadores. («BOE» 8-XI-2007.)

Orden ECI/33I3/2007, de 24 de octubre, por la que se adjudican los Premios Nacionales 
de Fin de Carrera de Educación Universitaria correspondientes al curso académico 2005-2006. 
(«BOE» I5-XI-2007.)

Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se conceden los Premios Nacionales de Investigación Blas Cabrera, Enrique 
Moles, Alejandro Malaspina, Julio Rey Pastor y Juan de la Cierva. («BOE» 20-XI-2007.)

Orden ECI/3389/2007, de 8 de noviembre, por la que se adjudican los premios del Sello 
Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2007. 
(«BOE» 23-XI-2007.)

Orden ECI/35I5/2007, de 14 de noviembre, por la que se conceden los premios, convo-
cados para el año 2007, para centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alumnado 
que presenta necesidades educativas especiales. («BOE» 4-XII-2007.)

Orden ECI/35I6/2007, de 16 de noviembre, por la que se convocan los Premios Nacio-
nales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, destinados a quienes hayan concluido 
los estudios en el curso académico 2006-2007. («BOE» 4-XII-2007.)

Resolución de I9 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Universidades, por 
la que se concede el premio a la mejor memoria científica en el V Certamen Universitario 
Arquímedes 2006, de Introducción a la Investigación Científica. («ROE» 5-XII-2007.)
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Orden ECI/3540/2007, de 23 de noviembre, por la que se adjudican los Premios extraor-
dinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2006/2007. («BOE» 5-XII-2007.)

Orden ECI/360I/2007, de 27 de noviembre, por la que se convocan los premios para el 
concurso de Grupos de Teatro Clásico Grecolatino en el ámbito de la enseñanza secundaria y se 
establecen las bases para su concesión en el curso escolar 2007-2008. («BOE» 1I-XII-2007.)

Orden ECI/3646/2007, de 30 de noviembre, por la que se conceden los Premios Nacio-
nales de Formación Profesional Específica de Grado Superior correspondientes al curso 
2005/2006. («BOE» I4-XII-2007.)

Orden ECI/3675/2007, de 26 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de 
premios a materiales educativos curriculares en soporte electrónico que puedan ser utilizados 
y difundidos en Internet. («BOE» 17-XII-2007.)

Orden ECI/3676/2007, de 4 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria del 
Concurso Nacional de Buenas Prácticas de Convivencia para el año 2007, convocado por 
Orden ECI/1726/2007, de 31 de mayo. («BOE» 17-XII-2007.)

Orden ECI/3691/2007, de 3 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden 
ECI/3313/2007, de 24 de octubre, por la que se adjudican los Premios Nacionales de Fin de Carrera 
de Educación Universitaria correspondientes al curso académico 2005-2006. («BOE» 18-XII-2007.)

Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa, por la que se conceden los Premios Nacionales de 
Fomento de la Lectura de la Prensa. («BOE» 20-XII-2007.)

Orden ECI/3765/2007, de I4 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de los 
premios, de carácter estatal, para el año 2007, para los centros docentes que desarrollen accio-
nes dirigidas a la compensación de desigualdades en educación. («BOE» 2I-XII-2007.)

Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa, por la que se conceden los Premios «IRENE: La 
paz empieza en casa» 2007. («BOE» 27-XII-2007.)

Profesores en el extranjero.–Resolución de 20 de julio de 2007, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y reservas para el 
programa de profesores visitantes en Alemania. («BOE» I2-X-2007.)

Orden ECI/3672/2007, de I0 de diciembre, por la que se convocan plazas para Profeso-
res visitantes en centros escolares de los Estados Unidos de América y Canadá, para el curso 
académico 2008-2009. («BOE» I7-XII-2007.)

Programas de cualificación profesional inicial.–Orden ECI/3045/2007, de 8 de octu-
bre, por la que se autoriza la implantación de Programas de Cualificación Profesional Inicial 
y Programas de Garantía Social en centros públicos dependientes del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia para el curso 2007-2008. («BOE» 19-X-2007.)

Orden ECI/3364/2007, de 22 de octubre, por la que se amplía el Anexo II de la Orden 
ECI/3045/2007, de 8 de octubre, por la que se autoriza la implantación de Programas de Cuali-
ficación Profesional Inicial y Programas Garantía Social en Centros Públicos dependientes del 
Ministerio de Educación y Ciencia para el curso 2007-2008. («BOE» 21-XI-2007.)

Reales Academias.–Resolución de 17 de septiembre de 2007, de la Real Academia de 
la Historia, por la que se anuncia la provisión de vacante de Académico de Número. («BOE» 
9-X-2007.)

Resolución de 21 de septiembre de 2007, de la Real Academia de Doctores de España, por 
la que se anuncia la provisión de vacantes de Académico de Número. («BOE» I7-X-2007.)

Resolución de 26 de septiembre de 2007, de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, por la que se anuncia la provisión de plaza de Académico Numerario Profesional. 
(«BOE» 17-X-2007.)
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Recursos.–Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Dirección General de Coopera-
ción Territorial y Alta Inspección, por la que se acuerda la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/26/2007, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 4.a, y se emplaza a los 
interesados en el mismo. («BOE» 5-XI-2007.)

Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los 
interesados en el procedimiento ordinario núm. 669/2007, seguido en el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6.a («BOE» 8-XI-2007.)

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los 
interesados en el procedimiento ordinario núm. 2/I403/2007-AA, seguido en la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 2, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana. («BOE» 29-XI-2007.)

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, por la que se acuerda la remisión de los expedientes administrativos 
correspondientes al recurso contencioso-administrativo I/41/2007, interpuesto ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 4.a, y se emplaza a los intere-
sados en el mismo. («BOE» 29-XI-2007.)

Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la remi-
sión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
1/118/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, Sección 4.a, y se emplaza a los interesados en el mismo. («BOE» 21-XII-2007.)

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/154/2007, interpues-
to ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 4.a, 
y se emplaza a los interesados en el mismo. («BOE» 21-XII-2007.)

Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, por la que se acuerda la remisión de los expedientes administrativos 
correspondientes al recurso contencioso-administrativo I/30/2007, interpuesto ante la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección y se emplaza a los 
interesados en el mismo. («BOE» 21-XII-2007.)

Sociedades Anónimas Deportivas.–Resolución de 17 de septiembre de 2007, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la cifra a que hace refe-
rencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre sociedades anónimas deportivas, 
para la modalidad de fútbol. («BOE» 5-X-2007.)

Resolución de 17 de septiembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se publica la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decre-
to I251/1999, sobre sociedades anónimas deportivas, para la modalidad de baloncesto. 
(«BOE» 5-X-2007.)

Subvenciones.–Orden ECI/2860/2007, de 17 de septiembre, por la que se convocan sub-
venciones a organizaciones sindicales representativas en el ámbito de la Administración del 
Estado del personal docente de los centros públicos no universitarios. («BOE» 3-X-2007.)

Corrección de erratas de la Orden ECI/2860/2007, de 17 de septiembre, por la que se con-
vocan subvenciones a organizaciones sindicales representativas en el ámbito de la Administra-
ción del Estado del personal de los centros públicos universitarios. («BOE» 4-X-2007.)

Orden ECI/3008/2007, de 12 de septiembre, por a que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones para la preparación de las propuestas de nuevos planes de estudios en el 
marco de las nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. («BOE» 16-X-2007.)
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Resolución de 17 de septiembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se convocan subvenciones a universidades públicas y privadas con pro-
gramas de ayudas a deportistas universitarios de alto nivel correspondiente al año 2007. 
(«BOE» I6-X-2007.)

Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes, de corrección de errores de la de 17 de septiembre de 2007, por la que se convocan sub-
venciones a universidades públicas y privadas con programas de ayudas a deportistas univer-
sitarios de alto nivel correspondiente al año 2007. («BOE» 8-XI-2007.)

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se adjudican subvenciones destinadas a la preparación de las pro-
puestas de nuevos planes de estudios, dentro del proceso de adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior. («BOE» 9-XI-2007.)

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se adjudica subvención, convocada por Resolución de 3 de agosto 
de 2007, para la realización de proyectos que hayan obtenido financiación del Programa 
Leonardo da Vinci de la Unión Europea. («BOE» 13-XI-2007.)

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se convoca subvención para el fomento de la movilidad de estudian-
tes de universidades españolas mediante un programa de prácticas formativas en empresas de 
Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia (India, China, Japón, Singapur, Corea del Sur, entre 
otros). Programa FARO GLOBAL. («BOE» 1 3-XI-2007.)

Orden ECI/3390/2007, de 15 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones a entidades privadas, sin fines de lucro, para la realización de actividades de 
compensación educativa, durante el curso 2007-2008. («BOE» 23-XI-2007.)

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se conceden las 
subvenciones convocadas por Orden ECI/2860/2007, 17 de septiembre, a las organizaciones 
sindicales representativas en el ámbito de la Administración del Estado del personal docente 
en los centros públicos no universitarios. («BOE» 4-XII-2007.)

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas en el segundo trimestre de 2007. («BOE» 12-XII-2007.)

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se convocan subvenciones a entes de promoción deportiva para el 
año 2008. («BOE» 17-XII-2007.)

Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se adjudican subvenciones con cargo a la aportación complementa-
ria a las universidades e instituciones de enseñanza superior para el desarrollo del programa 
Comunitario Erasmus. («BOE» 29-XII-2007.)

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, por la que se adjudican subvenciones con cargo a la aportación complementaria a las 
universidades para el desarrollo del Programa Comunitario Erasmus. («BOE» 29-XII-2007.)

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuentas anuales.–Resolución de 17 de 
octubre de 2007, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2006. («BOE» 20-XI-2007.)

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos.–Resolución de 15 de 
octubre de 2007, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se hacen 
públicos los precios a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios, 
para el curso académico 2007-2008. («BOE» 27-XI-2007.)
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jefatura de estado

LeY 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del esta-
do para el año 2008. («Boletín Oficial del Estado» 27-XII-2007.)

JUAN CARLOS I

Rey de España

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

Ley.

PREÁMBULO

I

Los Presupuestos Generales del Estado fundamentan su marco normativo básico en 
nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en la 
Ley General Presupuestaria y en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

El Tribunal Constitucional ha ido precisando el contenido posible de la ley anual de 
Presupuestos Generales del Estado y ha venido a manifestar que existe un contenido necesa-
rio, que está constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de 
gastos que pueden realizar el Estado y los Entes a él vinculados o de él dependientes en el 
ejercicio de que se trate. Junto a este contenido necesario, cabe la posibilidad de que se añada 
un contenido eventual, aunque estrictamente limitado a las materias o cuestiones que guar-
den directa relación con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gasto o los criterios 
de política económica general, que sean complemento necesario para la más fácil interpreta-
ción y más eficaz ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y de la política econó-
mica del Gobierno.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional señala que el criterio de temporalidad no resul-
ta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de su inclu-
sión en una Ley de Presupuestos. Por ello, si bien la Ley de Presupuestos puede calificarse 
como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente puedan formar 
parte de la Ley preceptos de carácter plurianual o indefinido.

De otro lado, en materia tributaria, el apartado 7 del artículo 134 de la Constitución 
dispone que la Ley de Presupuestos no puede crear tributos aunque sí modificarlos cuando 
una Ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Las materias que queden al margen de estas previsiones son materias ajenas a la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, el contenido de la Ley está constitucio-
nalmente acotado –a diferencia de lo que sucede con las demás Leyes, cuyo contenido resul-

76
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76 ta, en principio, ilimitado– dentro del ámbito competencial del Estado y con las exclusiones 
propias de la materia reservada a Ley Orgánica.

Consecuentemente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008 regula úni-
camente, junto a su contenido necesario aquellas disposiciones que respetan la doctrina del 
Tribunal Constitucional sobre el contenido eventual.

Estos Presupuestos Generales del Estado elaborados en el marco de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, persisten en el objetivo de conseguir una mayor 
racionalización del proceso presupuestario a través de la confluencia de las mejoras introdu-
cidas a nivel de sistematización, en tanto que se procede a la ordenación económica y finan-
ciera del sector público estatal, a ordenar sus normas de contabilidad y control y, a nivel de 
eficacia y eficiencia.

El cumplimiento de estos principios se hace de manera compatible con la continuidad 
en la orientación de la política económica, encaminada a impulsar un modelo de crecimiento, 
dentro del marco de estabilidad presupuestaria, con el doble objetivo de, en primer lugar, 
contribuir al aumento de la productividad de la economía española y, en segundo término, 
reforzar el gasto social en determinadas áreas.

La Ley de Presupuestos para 2008 consolida la reorientación del gasto hacia programas 
para el impulso de la productividad, que se manifiesta a través de tres tipos de medidas: la 
inversión pública en infraestructuras, el esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica, así como en el ámbito de la educación. En definitiva, se trata de incrementar el 
capital público, contribuyendo a aumentar el potencial de crecimiento de la economía espa-
ñola.

La presente Ley refleja también el carácter social que el Gobierno está dando a su polí-
tica económica, a través del desarrollo de medidas que permiten la mejora del bienestar y de 
la cohesión social, asegurando que los beneficios del crecimiento llegan a todos los ciudada-
nos. En este sentido, el incremento previsto del fondo de pensiones financiado con el superá-
vit de la Seguridad Social es una garantía de sostenibilidad del sistema público de pensiones, 
en la línea marcada por el llamado Pacto de Toledo. Por otra parte, se consolida el proceso de 
separación de fuentes de financiación del sistema de Seguridad Social con un importante 
incremento de la aportación estatal a los complementos para las pensiones mínimas y las no 
contributivas.

La Ley acomoda este conjunto de medidas dentro de un compromiso con la estabilidad 
cuyos efectos positivos sobre las expectativas redunda a favor del crecimiento económico y 
la creación de empleo. El objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2008-2010, 
fijado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2007, se aprobó por los Plenos 
del Congreso y del Senado en sus sesiones de 14 y 19 de junio de 2007. Este Acuerdo pro-
yecta una senda de superávit para el conjunto de las Administraciones Públicas que se sitúa 
en el 1,15 por ciento del PIB en 2010. Además, se fijó el límite de gasto no financiero del 
presupuesto del Estado en 152.560.690 miles de euros, un 6,7 por ciento más que el año 
anterior, por lo que, atendiendo a las necesidades de gasto, se garantiza al mismo tiempo una 
política fiscal prudente, dando confianza a los agentes económicos y moderando la evolución 
de la inflación.

II

La parte esencial de la Ley de Presupuestos se recoge en el Título I, «De la aprobación 
de los Presupuestos y de sus modificaciones», por cuanto que en su Capítulo I, bajo la rúbri-
ca «Créditos iniciales y financiación de los mismos» se aprueban la totalidad de los estados 
de ingresos y gastos del sector público estatal y se consigna el importe de los beneficios fis-
cales que afectan a los tributos del Estado.

En este Capítulo I al definir el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado se 
tiene en cuenta la clasificación que de los Organismos Públicos realiza la Ley 6/1997, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, así como la 



–  1087  –

76Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, clasificación que se hace pre-
sente en el resto de la Ley. Igualmente se tiene presente la Ley 28/2006, de 18 de julio, de 
Agencias Estatales para la mejora de los Servicios Públicos. La distribución de los fondos 
atiende, en cambio, a la finalidad perseguida con la realización del gasto, distribuyéndose 
por funciones.

El ámbito de los Presupuestos Generales del Estado se completa con el presupuesto de 
gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España, que, de acuerdo con su legisla-
ción específica (artículo 4.2 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de 
España), no se consolida con los restantes presupuestos del sector público estatal.

El Capítulo II contiene las normas sobre modificación y ejecución de créditos presu-
puestarios, las limitaciones presupuestarias y los créditos vinculantes que han de operar 
durante el ejercicio 2008.

El Capítulo III, de la Seguridad Social, regula la financiación de la asistencia sanitaria, 
a través del Presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y de las aportaciones del 
Estado, al Instituto de Mayores y Servicios Sociales y al Instituto Social de la Marina, así 
como aquellas que se destinen a la Seguridad Social, para atender la financiación de los com-
plementos para mínimos de pensiones.

III

El Título II de la Ley de Presupuestos relativo a la «Gestión Presupuestaria» se estructu-
ra en tres capítulos.

El Capítulo I regula la gestión de los Presupuestos docentes. En él se fija el módulo 
económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de Centros concertados y 
el importe de la autorización de los costes de personal de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED).

En el Capítulo II, relativo a la «Gestión presupuestaria de la Sanidad y de los Servicios 
Sociales», se recogen competencias específicas en materia de modificaciones presupuesta-
rias en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales.

El Capítulo III recoge otras normas de gestión presupuestaria y en él se establece el 
porcentaje de participación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la recauda-
ción bruta obtenida por su actividad propia, fijándose dicho porcentaje para 2008 en un 5 por 
ciento, con un máximo de 162.000 miles de euros.

IV

El Título III de la Ley de Presupuestos Generales del Estado se rubrica como «De los 
gastos de personal», y se estructura en tres capítulos.

La repercusión que la estabilidad y crecimiento sostenido de nuestra economía tienen 
sobre el personal al servicio del sector público se refleja en el Capítulo I, relativo al «Incre-
mento de los gastos del personal al servicio del sector público», que tras definir lo que cons-
tituye «sector público» a estos efectos, establece un incremento de las retribuciones del per-
sonal al servicio del sector público, cifrado en un 2 por ciento.

Adicionalmente a los citados incrementos se prevé un incremento del 1 por ciento de la 
masa salarial que se destinará al aumento del complemento específico, o concepto adecuado, 
con el objeto de lograr progresivamente, en sucesivos ejercicios, una acomodación de tales 
complementos, que permita su percepción en 14 pagas al año.

Asimismo se incluye en este capítulo la regulación de la Oferta de Empleo Público. La 
presente Ley de Presupuestos Generales del Estado, al igual que la anterior, mantiene su 
regulación en un único artículo, manteniendo las restricciones a la incorporación de personal 
de nuevo ingreso que no podrá superar el 100 por ciento de la tasa de reposición de efectivos, 
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76 criterio que no será de aplicación en determinados supuestos, entre los que podemos citar las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Personal de la Administración de Justicia, a las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de pro-
moción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. En 
el ámbito de las Comunidades Autónomas las que puedan afectar a la Policía Autonómica y 
Funcionarios Docentes, y, en el ámbito local, la Policía Local y los Servicios de Prevención 
y Extinción de Incendios.

Se mantienen las restricciones a la contratación de personal laboral temporal y al nom-
bramiento de funcionarios interinos, atribuyendo a ésta un carácter rigurosamente excepcio-
nal y vinculándolo a necesidades urgentes e inaplazables.

En el Capítulo II, bajo la rúbrica «De los regímenes retributivos», se incluyen, junto a 
las retribuciones de los altos cargos del Gobierno de la Nación y de la Administración Gene-
ral del Estado, las correspondientes a los altos cargos del Consejo de Estado, Consejo Econó-
mico y Social y de los miembros del Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional y Consejo 
General del Poder Judicial. La necesidad de inclusión de estas previsiones en la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado deriva de que la aprobación de los Presupuestos de estos 
Órganos y, por ende, de las referidas retribuciones, ha de hacerse por las Cortes Generales. 
Los principios de unidad y universalidad del presupuesto exigen que esa aprobación se reali-
ce en un documento único, comprensivo de todos los gastos del Estado, que es la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado.

Este capítulo se completa con las normas relativas a las retribuciones de los funcionarios 
del Estado, personal de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, de 
la Seguridad Social y las relativas al incremento retributivo que experimentará el personal del 
sector público estatal sujeto a régimen administrativo y estatutario y el personal laboral del 
sector público estatal.

Junto a las reguladoras del personal al servicio de la Administración de Justicia, men-
ción específica merecen las normas de regulación de las retribuciones de los miembros de la 
Carrera Judicial y Fiscal de conformidad con lo que resulta de la Ley 15/2003, de 26 de 
mayo.

El Capítulo III de este Título contiene una norma de cierre, aplicable al personal cuyo 
sistema retributivo no tenga adecuado encaje en las normas contenidas en el Capítulo II. 
Junto a ella, recoge, como en Leyes de Presupuestos anteriores, otras disposiciones comunes 
en materia de régimen de personal activo, así como las relativas a la prohibición de ingresos 
atípicos y al incremento de las cuantías a percibir por los conceptos de recompensas, cruces, 
medallas y pensiones de mutilación.

Finalmente, en este Título III se han introducido las mínimas modificaciones que deri-
van de la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, y que, básicamente, se limitan a dar cumplimiento a lo previsto en la disposición 
transitoria tercera en relación con el artículo 76 y la disposición final cuarta de la citada 
norma básica.

V

El Título IV, en línea con los anteriores ejercicios, refleja el compromiso del Gobierno 
de mejorar la cuantía de las pensiones mínimas por encima de la revalorización de las mis-
mas derivada de la mera consideración de la evolución del índice de precios de consumo, y 
ello tanto para las de la Seguridad Social como para las de Clases Pasivas del Estado.

Reproduciendo la estructura de ejercicios anteriores, el Título IV de la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado, bajo la rúbrica «De las pensiones públicas», se divide en cinco 
capítulos. El Capítulo I está dedicado a regular la determinación inicial de las pensiones del 
Régimen de Clases Pasivas del Estado, especiales de guerra y no contributivas de la Seguri-
dad Social, y cuya modificación respecto de ejercicios anteriores, es la derivada de la actua-
lización de las cuantías reflejadas en él.
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76El Capítulo II contiene las limitaciones del señalamiento inicial de las pensiones públi-
cas, instrumentando un sistema de limitación máxima. Esta limitación es ya tradicional en 
nuestro sistema de pensiones, alterándose, exclusivamente, el importe máximo.

En el Capítulo III de este Título IV, el relativo a la revalorización y modificación de los 
valores de las pensiones públicas, se establece un incremento de las mismas para el año 2008 
de un 2 por ciento, lo que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, asegurando de 
esta manera los niveles de cobertura y protección del gasto social. Esta regulación se comple-
ta con el establecimiento de limitaciones a la revalorización de pensiones, coherente con el 
sistema de limitación de la cuantía máxima de las mismas, así como la determinación de las 
pensiones no revalorizables en 2008.

El Capítulo IV recoge el sistema de complementos para mínimos, que regula en dos 
artículos, relativos, respectivamente, a pensiones de Clases Pasivas y pensiones del sistema 
de la Seguridad Social.

El Capítulo V recoge en un único artículo la fijación de la cuantía de las pensiones no 
concurrentes del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.

VI

El Título V, «De las Operaciones Financieras», se estructura en tres capítulos, relativos, 
respectivamente, a Deuda Pública, avales públicos y otras garantías y relaciones del Estado 
con el Instituto de Crédito Oficial.

El objeto fundamental de este Título es autorizar la cuantía hasta la cual el Estado y los 
Organismos Públicos puedan realizar operaciones de endeudamiento, materia que se regula 
en el Capítulo I, bajo la rúbrica «Deuda Pública». Estas autorizaciones genéricas se comple-
tan con la determinación de la información que han de suministrar los Organismos Públicos 
y el propio Gobierno sobre evolución de la Deuda Pública y las cuentas abiertas por el Teso-
ro en el Banco de España y otras entidades financieras.

En materia de Deuda del Estado, la autorización viene referida a la cuantía del incre-
mento del saldo vivo de la Deuda del Estado a 31 de diciembre. Así, para el ejercicio del año 
2008 se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para que incremente la misma, con la 
limitación de que el saldo vivo de dicha Deuda a 31 de diciembre del año 2008 no supere el 
correspondiente a 1 de enero de 2008 en más de 7.923.989,83 miles de euros, permitiéndose 
que dicho límite sea sobrepasado durante el curso del ejercicio previa autorización del Minis-
terio de Economía y Hacienda y estableciendo los supuestos en que quedará automáticamen-
te revisado.

Respecto de la Deuda de los Organismos Públicos, se determina el importe autorizado a 
cada uno de ellos para el ejercicio en el Anexo III de la Ley.

En el Capítulo II, relativo a los avales públicos y otras garantías se fija el límite total de 
los avales a prestar por el Estado y los Organismos Públicos. Dentro de los avales del Estado 
merece especial mención la autorización de avales públicos para garantizar valores de renta 
fija emitidos por Fondos de Titulización de Activos, orientados a mejorar la financiación de 
la actividad productiva empresarial, para lo cual se establece una cuantía de 800.000 miles de 
euros.

En relación con los avales a prestar por los Organismos públicos sólo se autoriza a la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a prestar los citados avales, dado el criterio 
restrictivo que sobre este punto establece la normativa comunitaria. Esta autorización va 
acompañada de la determinación de la información a suministrar por el Gobierno a las Cor-
tes Generales sobre la evolución de los avales otorgados.

Las relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial están recogidas en el Capí-
tulo III, y se centran en regular los reembolsos del Estado a ese Instituto, la información a 
suministrar a las Cortes Generales y la dotación del Fondo de Ayuda al Desarrollo, dotación 
que en 2008 se incrementará en 2.342.145 miles de euros.
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76 Con independencia de la dotación anual al Fondo de Ayuda al Desarrollo, se fija el volu-
men de las operaciones que el Consejo de Ministros puede autorizar durante el ejercicio con 
cargo a dicho Fondo, que asciende en el presente ejercicio a 2.542.145 miles de euros.

Se incluye un nuevo Capítulo IV relativo al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, 
cuya dotación ascenderá a 10.000 miles de euros para el año 2008.

Finalmente, se incluye un nuevo Capítulo V relativo al Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento, cuya dotación ascenderá a 12.000 miles de euros para el año 2008.

VII

El Título VI incluye, únicamente, las disposiciones de vigencia anual a las que se remi-
ten las Leyes sustantivas de los diferentes tributos.

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se deflacta la tarifa del 
Impuesto, en sus dos escalas, la estatal y la autonómica o complementaria, medida adoptada 
para evitar que un incremento de la renta derivada del mero ajuste a la inflación produzca un 
aumento de la carga impositiva y proteger así, especialmente, a los contribuyentes de rentas 
bajas, quienes podrían verse más perjudicados de no deflactarse la tarifa.

Con ese propósito se actualizan, igualmente en un dos por ciento, los importes de los 
distintos mínimos, del contribuyente, por descendientes, por ascendientes y por discapaci-
dad, que integran el mínimo personal y familiar del Impuesto.

En igual porcentaje se elevan también las cuantías aplicables como reducción del rendi-
miento neto del trabajo y del rendimiento neto de las actividades económicas aplicables a 
trabajadores autónomos dependientes de un único empresario.

Además, para las transmisiones de bienes inmuebles no afectos a actividades económi-
cas, se incluye la actualización de los coeficientes correctores del valor de adquisición al 2 
por ciento y, por otro lado, las disposiciones que permiten compensar la pérdida de benefi-
cios fiscales que afectan a determinados contribuyentes con la vigente Ley del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, como son los adquirentes de vivienda habitual, y los 
perceptores de determinados rendimientos del capital mobiliario con período de generación 
superior a dos años en 2007 respecto a los establecidos en la normativa del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas vigente hasta 31 de diciembre de 2006.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, las medidas incluidas son aquellas 
de vigencia anual a las que se refiere la Ley de este tributo. Se incluye, por tanto, la actuali-
zación de los coeficientes aplicables a los activos inmobiliarios, que permite corregir la 
depreciación monetaria en los supuestos de transmisión. Además, se recoge la forma de 
determinar los pagos fraccionados del Impuesto durante el ejercicio 2008.

En materia de tributos locales se actualizan los valores catastrales de los bienes inmue-
bles en un 2 por ciento.

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se 
procede a actualizar la escala que grava la transmisión y rehabilitación de Grandezas y Títu-
los Nobiliarios al 2 por ciento.

Por lo que se refiere a las tasas, se actualizan, con carácter general, al 2 por ciento los 
tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal, excepto las tasas que se hayan 
creado o actualizado específicamente por normas dictadas en el año 2007. Por su parte, la 
tasa por reserva del dominio público radioeléctrico se actualiza al 1 por ciento. Además, 
se unifican los importes de las tasas administrativas del Ministerio de Justicia, facilitán-
dose así su gestión, se cuantifican las tarifas de las tasas por solicitud de informe sobre el 
estado de la técnica y de examen previo de la Oficina de Patentes y Marcas, se elevan en 
un 3 por ciento las tasas aeroportuarias, salvo la de seguridad aeroportuaria que se incre-
menta en un 10 por ciento y se fijan las diversas tarifas de la tasa por prestación de servi-
cios y realización de actividades de la Administración General del Estado en materia de 
medicamentos.
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76Se mantienen, en cambio, para el ejercicio 2008, los tipos y cuantías fijas establecidas 
para las tasas que gravan los juegos de suerte, envite o azar, en los importes exigibles duran-
te 2007.

También merece destacarse la declaración como acontecimiento de excepcional interés 
público de la «33.ª Copa del América».

Asimismo, por lo que se refiere a los Acuerdos concluidos entre el Gobierno y ciertas 
organizaciones agrarias, se establece la correspondiente previsión en relación con la devolu-
ción del Impuesto sobre Hidrocarburos soportado por los agricultores en sus adquisiciones 
de gasóleo en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2006 y el 30 de septiembre 
de 2007.

VIII

El Título VII se estructura en dos capítulos, dedicados, respectivamente, a corporaciones 
locales y Comunidades Autónomas.

Dentro del Capítulo I se contienen normas relativas a la financiación de las corporacio-
nes locales, englobando en el mismo a los municipios, provincias, cabildos y consejos insu-
lares, así como Comunidades Autónomas uniprovinciales.

En dicho Capítulo se incluyen, por vez primera, las normas que deberán regular la revi-
sión cuatrienal del ámbito subjetivo de aplicación de los correspondientes modelos de finan-
ciación.

El núcleo fundamental está constituido por la articulación de la participación de las 
corporaciones locales en los tributos del Estado, tanto en la determinación de su cuantía, 
como en la forma de hacerla efectiva. Cabe destacar como instrumento la participación, 
mediante cesión, en la recaudación de determinados impuestos como el IRPF, IVA y los 
impuestos especiales sobre fabricación de alcoholes, sobre hidrocarburos y sobre las labores 
del tabaco; la participación a través del Fondo Complementario de Financiación con atención 
específica a las compensaciones a las entidades locales por pérdidas de recaudación en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas, que incluye tanto la inicialmente establecida por la 
Ley 51/2002, de 27 de diciembre, como la compensación adicional instrumentada a través de 
la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, así como a la participación en el Fondo de Aportación 
a la Asistencia Sanitaria para el mantenimiento de los centros sanitarios de carácter no psi-
quiátrico de las diputaciones, Comunidades Autónomas insulares no provinciales, y consejos 
y cabildos insulares.

Finalmente se recoge la regulación de los regímenes especiales de participación de 
Ceuta y Melilla, de las entidades locales de las Islas Canarias, así como al relativo a las enti-
dades locales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra.

No obstante, esta regulación se completa con otras transferencias, constituidas por sub-
venciones por servicios de transporte colectivo urbano, compensación a los ayuntamientos 
de los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales, 
dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

Igualmente, se regulan las obligaciones de información a suministrar por las corporacio-
nes locales, las normas de gestión presupuestaria, el otorgamiento de anticipos a los ayunta-
mientos para cubrir los desfases que puedan ocasionarse en la gestión recaudatoria de los 
tributos locales y la articulación del procedimiento para dar cumplimiento a las compensa-
ciones de deudas firmes contraídas con el Estado por las corporaciones locales.

El Capítulo II regula determinados aspectos de la financiación de las Comunidades 
Autónomas.

Su núcleo básico lo constituye la articulación del mecanismo del Sistema de financia-
ción de las Comunidades Autónomas de régimen común que está integrado por recursos del 
Estado que se transfieren a las mismas (Fondo de Suficiencia) y por la regulación de tres de 
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76 las medidas derivadas de la II Conferencia de Presidentes y aprobadas por el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera en su sesión de 13 de septiembre de 2005, como son la Dotación 
Complementaria para la Financiación de la Asistencia Sanitaria, la Dotación de Compensa-
ción de Insularidad, y la Garantía de financiación de los servicios de asistencia sanitaria del 
año 2006.

De conformidad con lo establecido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, las Comuni-
dades Autónomas de régimen común se financian también a través de la recaudación de los 
tributos que les ha cedido el Estado total o parcialmente y que, por su naturaleza, no tiene 
reflejo en los Presupuestos Generales de éste.

También se regula en el citado capítulo el régimen de transferencia en el año 2008 
correspondiente al coste efectivo de los servicios asumidos por las Comunidades Autóno-
mas, así como el contenido mínimo de los Reales Decretos que aprueben las nuevas transfe-
rencias.

Por último, se recoge la regulación de los Fondos de Compensación Interterritorial, dis-
tinguiendo entre Fondo de Compensación y Fondo Complementario. Ambos Fondos tienen 
como destino la financiación de gastos de inversión por las Comunidades Autónomas. No 
obstante, el Fondo Complementario puede destinarse a la financiación de gastos de puesta en 
marcha o funcionamiento de las inversiones realizadas con cargo a la Sección 33 de los Pre-
supuestos Generales del Estado.

IX

La Ley de Presupuestos Generales del Estado contiene en este Título VIII, bajo la 
rúbrica «Cotizaciones Sociales», la normativa relativa a las bases y tipos de cotización de 
los distintos regímenes de la Seguridad Social, procediendo a la actualización de estas 
últimas.

El Título consta de dos artículos relativos, respectivamente, a «Bases y tipos de cotiza-
ción a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional 
durante el año 2008» y «Cotización a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el 
año 2008».

X

El contenido de la Ley de Presupuestos se completa con diversas disposiciones adicio-
nales, transitorias y finales, así como una derogatoria, en las que se recogen preceptos de 
índole muy variada, algunos ya comentados en puntos anteriores.

En materia de pensiones públicas y prestaciones asistenciales, entre otras medidas, se 
establecen las cuantías de las prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a 
cargo, de las pensiones asistenciales y subsidios económicos de la Ley 13/1982, de Integra-
ción social de Minusválidos, revalorización para el año 2008 de las prestaciones de gran 
invalidez del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de las Ayu-
das sociales a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Se regula 
igualmente la actualización de determinadas pensiones de Clases Pasivas del Estado. Asimis-
mo se regula el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en el año 2008, y el 
derecho a pensión de viudedad por el Régimen de Clases Pasivas del Estado en determinados 
supuestos especiales.

En materia de personal, se fijan las plantillas máximas de Militares Profesionales de 
Tropa y Marinería a alcanzar a 31 de diciembre del año 2008.

También se establecen las actividades y programas prioritarios de mecenazgo.
Por lo que respecta al Servicio Público de Empleo Estatal se regula la gestión directa de 

créditos destinados a políticas activas de empleo, así como la aportación financiera que se 
hace a la financiación del Plan Integral de Empleo de las Comunidades Autónomas de Cana-
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76rias, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura. Se establece detalladamente la financia-
ción de la formación profesional para el empleo.

Igualmente se recogen los preceptos relativos a la Garantía del Estado para obras de 
interés cultural cedidas temporalmente para su exhibición en instituciones de competencia 
exclusiva del Ministerio de Cultura y, como en ejercicios anteriores, se acuerda la regulación 
relativa de los sorteos de Lotería Nacional a favor de Cruz Roja Española y de la Asociación 
Española contra el Cáncer.

Las normas de índole económica se refieren al interés legal del dinero, que se fija en 
un 5,50 por ciento y al interés de demora, que se fija en un 7 por ciento. Se produce la deter-
minación del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2008.

El fomento del comercio exterior tiene su plasmación en sendas disposiciones adicio-
nales relativas, una a la dotación de fondos de fomento de la inversión española en el exte-
rior (Fondo para Inversiones en el Exterior, Fondo para Operaciones de Inversiones en el 
Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa), y otra relativa al Seguro de Crédito a la 
Exportación.

El límite máximo de cobertura para nueva contratación, que puede asegurar y distribuir 
CESCE en el ejercicio 2008 se eleva a 4.547.280 miles de euros, excluida la modalidad de 
Póliza Abierta de Gestión de Exportaciones (PAGEX), Póliza 100 y Póliza Master.

La dotación de los fondos de fomento de la inversión española en el exterior incrementa, 
en conjunto, su cuantía respecto de las establecidas para el ejercicio 2008 en 30.000 miles de 
euros. El importe total máximo de las operaciones que pueden aprobar los respectivos Comi-
tés Ejecutivos, se fija en 180.000 miles de euros en el Fondo para Inversiones en el Exterior 
y en 15.000 miles de euros en el Fondo para Operaciones de Inversiones en el Exterior para 
la Pequeña y Mediana Empresa.

También tiene reflejo en las disposiciones adicionales el apoyo a la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, que se manifiesta de una triple forma, mediante la 
concesión de moratorias a empresas que hubieran resultado beneficiarias de créditos otor-
gados con cargo al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y 
Técnica; mediante la concesión de ayudas reembolsables para la financiación de actuacio-
nes concertadas; y mediante la instrumentación del apoyo financiero a empresas de base 
tecnológica.

Se regulan igualmente las subvenciones al transporte aéreo y marítimo para residentes 
en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla; el régimen financiero de la Red IRIS, así como la 
afectación de ingresos de naturaleza pública a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y los 
gastos por actuaciones extraordinarias de la Unidad Militar de Emergencias.

A continuación se recogen una serie de disposiciones transitorias entre las que destaca-
mos las compensaciones fiscales a adquirentes de vivienda habitual en 2007, los Planes de 
Pensiones de Empleo o Seguros Colectivos, la indemnización por residencia del personal al 
servicio del sector público estatal y la absorción de los Complementos Personales y Transi-
torios.

La Ley se cierra con un conjunto de disposiciones finales, en las que se recogen las 
modificaciones realizadas a varias normas legales. Entre ellas, merecen citarse la 
Ley 54/1961, de 22 de julio, sobre modificación de determinados devengos del personal de 
los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Armada, el texto refundido de la Ley de Clases 
Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, por la 
que se crea la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio; la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de 
valores; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y la Ley 42/2006, de 
28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. La Ley finaliza 
con la gestión de créditos presupuestarios en materia de Clases Pasivas.
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76 TÍTULO I

de la aprobación de los Presupuestos y de sus modificaciones

CAPÍTULO I

Créditos iniciales y financiación de los mismos

Artículo 1.  Ámbito de los Presupuestos Generales del Estado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio del año 2008 se 
integran:

a) El presupuesto del Estado.
b) Los presupuestos de los Organismos autónomos de la Administración 

General del Estado.
c) El presupuesto de la Seguridad Social.
d) Los presupuestos de las Agencias estatales.
e) Los presupuestos de los Organismos públicos, cuya normativa específica 

confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.
f) Los presupuestos de las Sociedades mercantiles estatales.
g) Los presupuestos de las Fundaciones del sector público estatal.
h) Los presupuestos de las Entidades públicas empresariales y restantes Orga-

nismos públicos.
i) Los presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica a que se 

refiere el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Artículo 2.  De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los Entes referidos en 
las letras a) a d) del artículo 1 de la presente Ley.

Uno. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gas-
tos de los presupuestos de los Entes mencionados en los apartados a), b), c), d) 
y e) del artículo anterior, se aprueban créditos en los Capítulos económicos I 
a VIII por importe de 314.322.266,91 miles de euros, según la distribución por 
programas detallada en el anexo I de esta Ley. La agrupación por políticas de los 
créditos de estos programas es la siguiente:

Miles de euros

Justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.564.029,53
Defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.149.354,42
Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias  . . . . . . . . . . . . . . . . 8.874.377,17
Política exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.468.485,31
Pensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.011.776,73
Otras prestaciones económicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.085.292,38
Servicios sociales y promoción social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.087.902,11
Fomento del empleo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.683.831,77
Desempleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.777.076,66
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.378.397,14
Gestión y administración de la Seguridad Social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.232.721,48
Sanidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.433.817,23
Educación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.932.624,67
Cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.220.434,53
Agricultura, pesca y alimentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.998.640,60
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Industria y energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.313.355,34
Comercio, turismo y PYMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.120.598,14
Subvenciones al transporte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.816.997,02
Infraestructuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.169.728,48
Investigación, desarrollo e innovación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.427.939,55
Otras actuaciones de carácter económico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690.650,99
Alta dirección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769.199,85
Servicios de carácter general  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.029.351,65
Administración financiera y tributaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.627.057,69
Transferencias a otras Administraciones Públicas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.849.626,47
Deuda Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.609.000,00

Dos. En los estados de ingresos de los Entes a que se refiere el apartado anterior, se 
recogen las estimaciones de los derechos económicos que se prevé liquidar durante el ejerci-
cio presupuestario. La distribución de su importe consolidado, expresado en miles de euros, 
se recoge a continuación:

Entes

Capítulos económicos 

Capítulos I a VII 
Ingresos no 
financieros

Capítulo VIII
Activos financieros

Total ingresos

Estado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.235.809,00 2.797.689,50 161.033.498,50
Organismos autónomos . . . . . . . . . . . . . . . 35.996.892,71 3.145.745,98 39.142.638,69
Seguridad Social   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107.255.247,90 916.216,05 108.171.463,95
Agencias estatales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,02 – 132,02
Organismos del artículo 1.e) de la presente 

Ley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.859,48 85.406,20 211.265,68

   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301.613.941,11 6.945.057,73 308.558.998,84

Tres. Para las transferencias internas entre los Entes a que se refiere el apar-
tado Uno de este artículo, se aprueban créditos por importe de 18.052.948,73 miles 
de euros con el siguiente desglose por Entes:

Miles de euros

Transferencias según 
origen

Transferencias según destino

Estado
Organismos 
Autónomos 

Seguridad
Social 

Agencias
Estatales

Organismos del 
artículo 1.e) de 
la presente Ley

Total

Estado  . . . . . . . . . . – 4.509.042,21 6.858.407,90 5.019,85 1.767.465,26 13.139.935,22
Organismos autóno-

mos . . . . . . . . . 357.400,82 144.875,99 – – – 502.276,81

Seguridad Social . . 164.010,08 – 4.246.726,62 – – 4.410.736,70

Agencias estatales . . – – – – – –
Organismos del art. 1.e) 

de la presente Ley. – – – – – –

   Total  . . . . . 521.410,90 4.653.918,20 11.105.134,52 5.019,85 1.767.465,26 18.052.948,73
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76 Cuatro. Los créditos incluidos en los programas y transferencias entre subsectores de 
los estados de gastos aprobados en este artículo, se distribuyen orgánica y económicamente, 
expresados en miles de euros, según se indica a continuación:

Entes

Capítulos económicos

Capítulos I a VII  
Gastos no 
financieros

Capítulo VIII  
Activos financieros

Total gastos

Estado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.331.104,94 14.981.283,11 167.312.388,05
Organismos autónomos   . . . . . . . . . . 42.961.052,87 841.623,86 43.802.676,73
Seguridad Social   . . . . . . . . . . . . . . . 110.327.825,69 8.948.442,36 119.276.268,05
Agencias estatales . . . . . . . . . . . . . . . 5.151,87 – 5.151,87
Organismos del artículo 1.e) de la pre-
sente Ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.977.142,47 1.588,47 1.978.730,94
   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307.602.277,84 24.772.937,80 332.375.215,64

Cinco. Para la amortización de pasivos financieros, se aprueban créditos en el Capítu-
lo IX de los estados de gastos de los Entes a que se refiere el apartado Uno, por importe 
de 34.892.970,20 miles de euros cuya distribución por programas se detalla en el Anexo I * 
de esta Ley.

Artículo 3.  De los beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado se estiman en 52.917.190 
miles de euros. Su ordenación sistemática se incorpora como Anexo al estado de ingresos del 
Estado.

Artículo 4.  De la financiación de los créditos aprobados en el artículo 2 de la presente Ley.

Los créditos aprobados en el apartado Uno del artículo 2 de esta Ley, que ascienden  
a 314.322.266,91 miles de euros, se financiarán:

a) Con los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, que se detallan en los 
estados de ingresos correspondientes y que se estiman en 308.558.998,84 miles de euros; y

b) Con el endeudamiento neto resultante de las operaciones que se regulan en el Capí-
tulo I del Título V de esta Ley.

Artículo 5.  De la cuenta de operaciones comerciales.

Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las opera-
ciones comerciales de los Organismos autónomos que, a la entrada en vigor de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 
se encontraban incluidos en la letra b) del artículo 4.1 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria así como las del Organismo público Instituto Cervantes.

Artículo 6.  De los presupuestos de los Entes referidos en las letras f), g), h) e i) del artícu-
lo 1 de esta Ley.

Uno. Se aprueban los presupuestos de las Sociedades mercantiles estatales con mayo-
ría de capital público, que recogen sus estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, 
presentados de forma individualizada o consolidados con los del grupo de empresas al que 
pertenecen, relacionándose en este último caso las Sociedades objeto de presentación conso-
lidada. Sin perjuicio de lo anterior, se incluyen, en cualquier caso, de forma separada los de 
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76las Sociedades mercantiles estatales que reciben subvenciones con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado.

Dos. Se aprueban los presupuestos de las Fundaciones estatales que recogen sus esti-
maciones de gastos y previsiones de ingresos que se relacionan en el anexo XIII *.

Tres. Se aprueban los presupuestos de las Entidades públicas empresariales y de los 
Organismos públicos que se especifican en el anexo XIV *, en los que se incluyen las estima-
ciones de gastos y previsiones de ingresos referidos a los mismos y a sus estados financieros, 
sin perjuicio de los mecanismos de control que, en su caso, pudieran contener las disposicio-
nes que les resulten de aplicación.

Cuatro. Se aprueban los presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica 
a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuesta-
ria, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidos a los 
mismos y a sus estados financieros, sin perjuicio de los mecanismos de control que, en su 
caso, pudieran contener las disposiciones que les resulten de aplicación.

Artículo 7.  Presupuesto del Banco de España.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Auto-
nomía del Banco de España, se aprueba el presupuesto de gastos de funcionamiento e inver-
siones del Banco de España, que se une a esta Ley.

CAPÍTULO II

Normas de modificación y ejecución de créditos presupuestarios

Artículo 8.  Principios generales.

Con vigencia exclusiva para el año 2008, las modificaciones de los créditos presupues-
tarios autorizados en esta Ley se sujetarán a las siguientes reglas:

Primera. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispues-
to en esta Ley, y a lo que al efecto se dispone en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Gene-
ral Presupuestaria, en los extremos que no resulten modificados por aquella.

Segunda. Con independencia de los niveles de vinculación establecidos en los artícu-
los 43 y 44 de la Ley General Presupuestaria, todo acuerdo de modificación presupuestaria 
deberá indicar expresamente la Sección, Servicio u Organismo público a que se refiera así 
como el programa, artículo, concepto y subconcepto, en su caso, afectados por la misma.

Tercera. Cuando las modificaciones autorizadas afecten a créditos del capítulo 1, 
«Gastos de personal» deberán ser comunicadas por el Ministerio de Economía y Hacienda al 
Ministerio de Administraciones Públicas para su conocimiento.

Cuarta. Las limitaciones contenidas en el artículo 52.1.b) de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, no serán de aplicación cuando las transferencias se efectúen 
en uso de la autorización contenida en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 10.Uno de la presente 
Ley.

Artículo 9.  Créditos vinculantes.

Uno. Con vigencia exclusiva durante el año 2008, se considerarán vinculantes, con el 
nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos, los créditos 
consignados para atender obligaciones de ejercicios anteriores.

Asimismo, tendrá carácter vinculante el crédito 26.14.231A.227.11 «Para actividades 
de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfi-
co de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo». Igualmente 
tendrán carácter vinculante los créditos 3591-2626 «Convenio Fondo 11M» y 3591-4875 
«Prestaciones Fondo 11M» del Presupuesto de Gastos del IMSERSO.
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76 Dos. Con vigencia exclusiva para el año 2008 vincularán a nivel de capítulo, con 
excepción de las subvenciones nominativas y sin perjuicio de su especificación a nivel de 
concepto en los estados de gasto, los créditos presupuestarios consignados en el capítulo 7 
«Transferencias de capital», del presupuesto de gastos de la Sección 18 «Ministerio de Edu-
cación y Ciencia», para los siguientes servicios y programas: Servicio 05 «Secretaria Gene-
ral de Política Científica y Tecnológica»; Programa 463B «Fomento y Coordinación de la 
Investigación Científicas y Técnica», Servicio 06 «Dirección General de Política Tecnológi-
ca», programa 467C «Investigación y Desarrollo Tecnológico Industrial» y Programa 463B 
«Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica»; Servicio 08 «Dirección 
General de Investigación», Programa 463B «Fomento y Coordinación de la Investigación 
Científica y Técnica».

Tres. Con vigencia exclusiva para 2008 vincularán a nivel de capítulo, con excepción 
de las subvenciones nominativas, y sin perjuicio de su especificación a nivel de concepto en 
los estados de gasto, los créditos presupuestarios consignados en el Capítulo 7 «Transferen-
cias de capital» del Presupuesto de la Sección 20 «Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio» para los siguientes Servicios y Programas: Servicio 04 «Secretaría General de 
Turismo», Programa 467 C «Investigación y Desarrollo Tecnológico Industrial»; Servicio 14 
«Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información», Programa 467 G 
«Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información» y Programa 467 I «Innova-
ción Tecnológica de las Comunicaciones»; Servicio 16 «Dirección General de Desarrollo 
Industrial», Programa 467 C «Investigación y Desarrollo Tecnológico Industrial»; Servi-
cio 17 «Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa» Programa 467 C 
«Investigación y Desarrollo Tecnológico Industrial»; Servicio 18 «Secretaría General de 
Energía», Programa 467C «Investigación y Desarrollo Tecnológico Industrial».

Cuatro. Con vigencia exclusiva para el 2008 vincularán a nivel de capítulo, con excep-
ción de las subvenciones nominativas, sin perjuicio de su especificación a nivel de concepto en 
los estados de gasto, los créditos presupuestarios consignados en el Capítulo 7 «Transferencias 
de capital» del presupuesto de la Sección 23 «Ministerio de Medio Ambiente», para los Servi-
cios 04 «Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad», Servicio 07 «Secretaría 
General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático», Programa 467F 
«Investigación geológico-minera y medioambiental» y Servicio 08 «Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental», Programa 467F «Investigación geológico-minera y medio-
ambiental».

Cinco. Con vigencia exclusiva para 2008, vincularán a nivel de capítulo, con excep-
ción de las subvenciones nominativas y sin perjuicio de su especificación a nivel de concepto 
en los estados de gasto, los créditos presupuestarios consignados en el capítulo 7 «Transfe-
rencias de capital», del presupuesto de la Sección 17 «Ministerio de Fomento», para el Ser-
vicio 01 «Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales» y el organismo autónomo 238 
«Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas», programa 467B «Investigación, 
desarrollo y experimentación en el transporte e infraestructuras».

Artículo 10.  Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias.

Uno. Con vigencia exclusiva durante el año 2008, corresponden al Ministro de Econo-
mía y Hacienda las siguientes competencias específicas en materia de modificaciones presu-
puestarias.

1. Autorizar las transferencias que afecten a los créditos contemplados en el artículo 9.
Uno de la presente Ley, cuando su nivel de vinculación sea distinto del establecido con carác-
ter general para los capítulos en los que estén consignados.

En el Presupuesto de la Seguridad Social dicha autorización corresponderá al Ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales.

2. Autorizar las transferencias que se realicen con cargo al crédito 26.14.231A.227.11 
«Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos rela-
cionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de 
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76mayo», tanto si se efectúan en el presupuesto del Ministerio de Sanidad y Consumo como si 
se destinan a otros Departamentos ministeriales.

3. Autorizar las transferencias de crédito entre servicios u Organismos autónomos de 
distintos Departamentos ministeriales, cuando ello fuere necesario para la distribución de los 
créditos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica o del 
Fondo Estratégico de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas.

4. Autorizar transferencias de crédito entre servicios u Organismos autónomos de dis-
tintos Departamentos ministeriales, cuando ello fuere necesario para hacer efectiva la redis-
tribución, reasignación o movilidad de los efectivos de personal o de los puestos de trabajo, 
en los casos previstos en el Capítulo IV del Reglamento General de Ingresos del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, así como para hacer efectiva la movi-
lidad forzosa del personal laboral de la Administración General del Estado de acuerdo con la 
normativa que les sea de aplicación.

5. Autorizar generaciones de crédito en el Ministerio de Defensa como consecuencia 
de ingresos procedentes de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de Defensa, desti-
nados a gastos operativos de las Fuerzas Armadas.

Dos. Con vigencia exclusiva durante el año 2008, corresponden al Ministro de Defen-
sa las siguientes competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias:

1. Autorizar las generaciones de crédito contempladas en el artículo 53.2.b) de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, motivadas por ingresos proceden-
tes de ventas de productos farmacéuticos o de prestación de servicios hospitalarios, así como 
por ingresos procedentes de suministros de víveres, combustibles o prestaciones alimentarias 
debidamente autorizadas, y prestaciones de servicios a ejércitos de países integrados en la 
OTAN.

2. Autorizar las transferencias de crédito que deban realizarse en el presupuesto de la Geren-
cia de Infraestructura y Equipamiento de Defensa, para remitir fondos al Estado con destino a 
cubrir necesidades operativas de las Fuerzas Armadas, incluso con creación de conceptos nuevos.

Tres. Con vigencia exclusiva para 2008, corresponde al Ministro de Fomento y al 
Director General del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas autorizar en 
los respectivos presupuestos las transferencias de crédito que afecten a las transferencias de 
capital entre subsectores, incluso creando los créditos que correspondieran, cuando éstas 
sean consecuencia del otorgamiento de ayudas a organismos públicos en el marco de convo-
catorias públicas, y se financien desde el programa 467B «Investigación, Desarrollo y Expe-
rimentación en Transporte e Infraestructuras».

Cuatro. Con vigencia exclusiva para el año 2008 corresponden al Ministro de Educa-
ción y Ciencia las siguientes competencias específicas en materia de modificaciones presu-
puestarias:

1. Autorizar generaciones de crédito en las aplicaciones 18.08.463B.740, 
18.08.463B.750, 18.08.463B.760, 18.08.463B.770 y 18.08.463B.780 por los ingresos que se 
deriven de la devolución de las ayudas reembolsables contempladas en la disposición adicio-
nal trigésima octava de esta Ley, relativa a los Proyectos concertados gestionados por el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

2. Autorizar en el presupuesto de su departamento las transferencias de crédito que 
afecten a las transferencias corrientes y de capital entre subsectores, cuando éstas sean con-
secuencia del otorgamiento de ayudas a organismos públicos en el marco de convocatorias 
públicas y se financien desde los programas de investigación 463 B «Fomento y Coordina-
ción de la Investigación Científica y Técnica» y 467 C «Investigación y Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial».

Cinco. Con vigencia exclusiva para el año 2008 corresponde al Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio autorizar en el presupuesto de su departamento las transferencias de 
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76 crédito que afecten a las transferencias de capital entre subsectores, cuando éstas sean conse-
cuencia del otorgamiento de ayudas a organismos públicos en el marco de convocatorias 
públicas y se financien desde los programas 467C «Investigación y Desarrollo Tecnológico 
Industrial», 467G «Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información» y 467I 
«Innovación tecnológica de las comunicaciones».

Seis. Con vigencia exclusiva para 2008 corresponde al Ministro de Medio Ambiente 
autorizar en el presupuesto de su departamento las transferencias de crédito que afecten a las 
transferencias de capital entre subsectores, cuando éstas sean consecuencia del otorgamiento 
de ayudas a organismos públicos en el marco de convocatorias públicas, y se financien desde 
el programa 467F «Investigación geológico-minera y medioambiental».

Siete. Con vigencia exclusiva durante el año 2008, corresponde al Ministro de Sanidad y 
Consumo autorizar las generaciones de crédito contempladas en el artículo 53.2.b) de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, como consecuencia de los ingresos a que 
se refiere la disposición adicional vigésima segunda del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Al objeto de reflejar las repercusiones que en el presupuesto de gastos del Instituto Nacio-
nal de Gestión Sanitaria hubieran de tener las transferencias del Estado a la Seguridad Social, 
por la generación de crédito que se hubiera producido como consecuencia de la recaudación 
efectiva de ingresos a que se refiere la disposición adicional vigésima segunda del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, el Ministro de Sanidad y Consumo podrá auto-
rizar las ampliaciones de crédito que fueran necesarias en el presupuesto de gastos de dicha 
entidad.

En todo caso, una vez autorizadas las modificaciones presupuestarias a que se refiere el 
párrafo anterior, se remitirán al Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General de 
Presupuestos, para su conocimiento.

Ocho. De todas las transferencias a que se refiere este artículo, se remitirá trimestral-
mente información a las Comisiones de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del 
Senado, identificando las partidas afectadas, su importe y la finalidad de las mismas.

Artículo 11.  De las limitaciones presupuestarias.

Uno. La limitación para realizar transferencias de crédito desde operaciones de capital 
a corrientes, a que se refiere el artículo 52 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, no será de aplicación para las siguientes transferencias:

a) Las que sean necesarias para atender obligaciones de todo orden motivadas por 
siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia declaradas por normas con rango de 
Ley.

b) Las que sean necesarias para distribuir los créditos del Fondo Nacional para el 
Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica o del Fondo Estratégico de In- 
fraestructuras Científicas y Tecnológicas.

c) Las que resulten procedentes en el presupuesto de la Gerencia de Infraestructura y 
Equipamiento de Defensa para posibilitar el ingreso en el Estado de fondos destinados a 
atender necesidades operativas de las Fuerzas Armadas.

Dos. Con vigencia para 2008, las generaciones de crédito que supongan incremento 
en los créditos para incentivos al rendimiento y cuya autorización no sea competencia del 
Ministro de Economía y Hacienda, requerirán informe favorable previo de dicho Departa-
mento.

Tres. El Gobierno comunicará trimestralmente a las Comisiones de Presupuestos del 
Congreso y del Senado las operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de la Segu-
ridad Social realizadas en dicho período de tiempo, a los efectos de informar del cumpli-
miento de lo previsto en este artículo.
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Uno. A efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviem-
bre, General Presupuestaria, tendrán la condición de ampliables los créditos que se relacio-
nan en el anexo II de esta Ley.

Dos. A efectos de lo dispuesto en el artículo 58.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviem-
bre, General Presupuestaria, podrán incorporarse a los créditos del ejercicio 2008 los rema-
nentes que se recogen en el anexo VII de esta Ley.

Artículo 13.  Imputaciones de crédito.

Con vigencia exclusiva para el año 2008, podrán aplicarse a créditos del ejercicio 
corriente obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, de conformidad con el ordena-
miento jurídico, para las que se anulara crédito en el ejercicio de procedencia sin que sea de 
aplicación el procedimiento de imputación establecido en el artículo 34.3 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Asimismo podrán atenderse con cargo a créditos del presente presupuesto obligaciones 
pendientes de ejercicios anteriores, en los casos en que figure dotado un crédito específico 
destinado a dar cobertura a dichas obligaciones, con independencia de la existencia de saldo 
de crédito anulado en el ejercicio de procedencia.

Artículo 14.  Modificaciones de crédito por reprogramación de actuaciones cofinanciadas 
con la Unión Europea.

Con vigencia exclusiva para el año 2008 y para reflejar presupuestariamente la repro-
gramación de actuaciones cofinanciadas con la Unión Europea podrán efectuarse las siguien-
tes modificaciones de crédito:

1. Transferencias de crédito entre distintas Secciones presupuestarias, no siendo de 
aplicación en este caso la limitación establecida en el artículo 52.1.b) de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

2. Si la reprogramación de actuaciones afectase al presupuesto de un organismo o 
entidad del sector público estatal que no recibiera financiación del Estado, se efectuarán en 
dicho presupuesto las minoraciones de ingresos y gastos que procedan en función de la indi-
cada reprogramación.

3. La autorización de las anteriores modificaciones corresponderá al Ministro de Eco-
nomía y Hacienda.

Artículo 15.  Autorización para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.

Se autoriza a los Departamentos y Organismos que se relacionan en el anexo XVII * de 
esta Ley a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en los términos con-
tenidos en el mismo.

CAPÍTULO III

de la seguridad social

Artículo 16.  De la Seguridad Social.

Uno. La financiación de la asistencia sanitaria, a través del Presupuesto del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, se efectuará con dos aportaciones finalistas del Estado, una 
para operaciones corrientes por un importe de 200.406,99 miles de euros y otra para opera-
ciones de capital por un importe de 31.085,47 miles de euros, y con cualquier otro ingreso 
afectado a aquella entidad, por importe estimado de 447,46 miles de euros.



–  1102  –

76 Dos. El Estado aporta al Sistema de la Seguridad Social 2.106.350,00 miles de euros 
para atender a la financiación de los complementos para mínimos de las pensiones de dicho 
Sistema.

Tres. El Presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales se financiará en 
el ejercicio del año 2008 con aportaciones del Estado para operaciones corrientes por un 
importe de 3.134.671,05 miles de euros. Además, se financiará con aportaciones de capital 
por un importe de 84.843,21 miles de euros, así como por cualquier otro ingreso afectado a 
los servicios prestados por la Entidad, por un importe estimado de 57.860,19 miles de 
euros.

Cuatro. La asistencia sanitaria no contributiva del Instituto Social de la Marina se 
financia con una aportación finalista del Estado de 53.213,11 miles de euros. Asimismo, se 
financiarán por aportación del Estado los servicios sociales de dicho Instituto, a través de 
una transferencia corriente por un importe de 25.086,18 miles de euros y de una transferen-
cia para operaciones de capital por valor de 3.162,00 miles de euros.

TÍTULO II

de la gestión presupuestaria

CAPÍTULO I

de la gestión de los presupuestos docentes

Artículo 17.  Módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de 
centros concertados.

Uno. De acuerdo con lo establecido en los apartados segundo y tercero del artícu-
lo 117 y de la disposición adicional vigésima séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de dis-
tribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los cen-
tros concertados para el año 2008 es el fijado en el anexo IV * de esta Ley.

A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 116.1 en relación con el 15.2 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las unidades que se concierten en las 
enseñanzas de Educación Infantil, se financiarán conforme a los módulos económicos esta-
blecidos en el anexo IV * de esta Ley.

Los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior se financiarán con arreglo 
a los módulos económicos establecidos en el anexo IV de la presente Ley. En la partida 
correspondiente a otros gastos de aquellas unidades concertadas de formación profesional 
que cuenten con autorización para una ratio inferior a 30 alumnos por unidad escolar, se 
aplicará un coeficiente reductor de 0,015 por cada alumno menos autorizado.

La financiación de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) correspondiente a los 
ciclos formativos de grado medio y superior, en lo relativo a la participación de las empresas 
en el desarrollo de las prácticas de los alumnos, se realizará en términos análogos a los esta-
blecidos para los centros públicos.

Las unidades concertadas de Programas de Garantía Social o, en su caso, Programas de 
Cualificación Profesional Inicial, se financiarán conforme al módulo económico establecido 
en el anexo IV * de la presente Ley, si bien, los conciertos de los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial tendrán carácter singular.

Asimismo, las unidades concertadas en las que se impartan las enseñanzas de Bachillera-
to, se financiarán conforme al módulo económico establecido en el anexo IV * de esta Ley.

Las Comunidades Autónomas en pleno ejercicio de competencias educativas, podrán 
adecuar los módulos establecidos en el citado anexo a las exigencias derivadas del currículo 
establecido por cada una de las enseñanzas, siempre que ello no suponga una disminución de 
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la presente Ley.

Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero de 2008, sin 
perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos Convenios Colectivos de Empresas de 
Enseñanza Privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, aplicables a cada nivel 
educativo en los Centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, pre-
via solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las 
sindicales negociadoras de los citados Convenios Colectivos, hasta el momento en que se pro-
duzca la firma del correspondiente Convenio, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán 
efecto desde el 1 de enero de 2008. El componente del módulo destinado a «Otros Gastos» 
surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2008.

Las cuantías señaladas para salarios del personal docente, incluidas cargas sociales, 
serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de la relación laboral entre 
el profesorado y el titular del centro respectivo. La distribución de los importes que integran 
los «Gastos Variables» se efectuará de acuerdo con lo establecido en las disposiciones regu-
ladoras del régimen de conciertos.

La cuantía correspondiente a «Otros Gastos» se abonará mensualmente pudiendo los 
centros justificar su aplicación al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma 
conjunta para todas las enseñanzas concertadas del centro. En los ciclos formativos de grado 
medio y superior cuya duración sea de 1.300 ó 1.400 horas, las Administraciones Educativas 
podrán establecer el abono de la partida de otros gastos del segundo curso, fijada en el módu-
lo contemplado en el anexo IV *, de forma conjunta con la correspondiente al primer curso; 
sin que ello suponga en ningún caso un incremento de la cuantía global resultante.

Dos. A los Centros docentes que tengan unidades concertadas en todos los cursos de la 
Educación Secundaria Obligatoria, se les dotará de la financiación de los servicios de orienta-
ción educativa a que se refiere el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. Esta dotación se realizará sobre la base de calcular el equivalente a una jornada 
completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de 
Educación Secundaria Obligatoria. Por tanto, los Centros concertados tendrán derecho a la 
jornada correspondiente del citado profesional, en función del número de unidades de Educa-
ción Secundaria Obligatoria que tengan concertadas. En el ámbito de sus competencias y de 
acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, las Administraciones Educativas podrán 
incrementar la financiación de los servicios de orientación educativa.

Tres. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones Educativas podrán fijar 
las relaciones profesor/unidad concertada, adecuadas para impartir el plan de estudios vigen-
te en cada nivel objeto del concierto, calculadas en base a jornadas de profesor con veinticin-
co horas lectivas semanales.

La Administración no asumirá los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o 
cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos 
del anexo IV *.

Asimismo, la Administración no asumirá los incrementos retributivos, fijados en Convenio 
Colectivo, que supongan un porcentaje superior al incremento establecido para el profesorado de 
la enseñanza pública en los distintos niveles de enseñanza salvo que, en aras a la consecución de 
la equiparación gradual a que hace referencia el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, se produzca su reconocimiento expreso por la Administración y la con-
siguiente consignación presupuestaria.

Cuatro. Las Administraciones Educativas podrán, en el ámbito de sus competencias, 
incrementar las relaciones profesor/unidad de los centros concertados, en función del núme-
ro total de profesores afectados por las medidas de recolocación que se hayan venido adop-
tando hasta la entrada en vigor de esta Ley y se encuentren en este momento incluidos en la 
nómina de pago delegado, así como de la progresiva potenciación de los equipos docentes.

Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades que se produzcan en los Cen-
tros concertados, como consecuencia de la normativa vigente en materia de conciertos edu-
cativos.
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76 Cinco. A los Centros docentes concertados se les dotará de las compensaciones eco-
nómicas y profesionales para el ejercicio de la función directiva a que hace referencia el 
artículo 117.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Seis. Las cantidades máximas a percibir de los alumnos en concepto de financiación 
complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de con-
ciertos singulares, suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y en concepto exclu-
sivo de enseñanza reglada, son las que se establecen a continuación:

a) Ciclos formativos de grado superior: 18,03 euros alumno/mes durante diez meses, 
en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008.

b) Bachillerato: 18,03 euros alumno/mes durante diez meses, en el período compren-
dido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008.

c) Programas de Cualificación Profesional Inicial: 18,03 euros alumno/mes durante 
diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008.

La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estas 
cantidades tendrá el carácter de complementaria a la abonada directamente por la Adminis-
tración para la financiación de los «Otros Gastos».

Los Centros que en el año 2007 estuvieran autorizados para percibir cuotas superiores a 
las señaladas podrán mantenerlas para el ejercicio 2008.

La cantidad abonada por la Administración, no podrá ser inferior a la resultante de 
minorar en 3.606,08 euros el importe correspondiente al componente de «Otros Gastos» de 
los módulos económicos establecidos en el anexo IV de la presente Ley, pudiendo las Admi-
nistraciones educativas competentes establecer la regulación necesaria al respecto.

Financiación de la enseñanza concertada en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Siete. Al objeto de avanzar en el proceso de equiparación gradual a que hace referen-

cia el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; de dotar a los 
centros de los equipos directivos en los términos establecidos en el artículo 117.3 de la citada 
Ley y de proceder al aumento de la dotación de la financiación de los servicios de orienta-
ción educativa a que se refiere el artículo 22.3 de la misma Ley, sobre la base de calcular el 
equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 16 
unidades concertadas de Educación Secundaria Obligatoria; el importe del módulo económi-
co por unidad escolar para el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla será el que 
se establece en el anexo V de la presente Ley.

Artículo 18.  Autorización de los costes de personal de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED).

Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, se autorizan los costes de personal docente (funciona-
rio y contratado) y del personal de administración y servicios (funcionario y laboral fijo) de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para el año 2008 y por los impor-
tes consignados en el anexo VI de esta Ley.

CAPÍTULO II

de la gestión presupuestaria de la sanidad y de los servicios sociales

Artículo 19.  Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

Corresponde al Ministro de Economía y Hacienda autorizar respecto de los Presupues-
tos del Instituto Nacional de Gestión Sanbitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les las siguientes modificaciones presupuestarias:

1. Las transferencias de crédito que afecten a gastos de personal o a los demás créditos 
presupuestarios que enumera el apartado 2 del artículo 44 de la Ley General Presupuestaria.
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762. Las incorporaciones de remanentes reguladas en el artículo 58 de la Ley General 
Presupuestaria.

Artículo 20.  Aplicación de remanentes de tesorería en el Presupuesto del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales.

Los remanentes de tesorería, a favor del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, exis-
tentes en la Tesorería General de la Seguridad Social a 31 de diciembre de cada año, se 
podrán destinar a financiar el Presupuesto de Gastos del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales. Asimismo podrán ser utilizados para financiar posibles modificaciones en el ejerci-
cio siguiente al que se produzcan.

CAPÍTULO III

otras normas de gestión presupuestaria

Artículo 21.  Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Uno. El porcentaje de participación en la recaudación bruta obtenida en el 2008 deri-
vada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acor-
dados o dictados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria será del 5 por ciento, 
con un máximo de 162.000 miles de euros.

Dos. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del punto cinco.b) del artícu-
lo 103 de la Ley 31/1990, de 17 de diciembre, la variación de recursos de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria derivada de la indicada participación, se instrumentará a través 
de una generación de crédito que será autorizada por el Ministro de Economía y Hacienda, 
cuya cuantía será la resultante de aplicar, hasta el máximo indicado, el porcentaje señalado 
en el punto anterior.

TÍTULO III

de los gastos de personal

CAPÍTULO I

del incremento de los gastos del personal al servicio del sector público

Artículo 22.  Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica 
en materia de gastos de personal al servicio del sector público.

Uno. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público:

a) La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias 
estatales y las universidades de su competencia.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas 
dependientes y las Universidades de su competencia.

c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes, de conformidad 
con los artículos 126.1 y 4 y 153.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

d) Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social.
e) Los Órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-

lo 72.1 de la Constitución.
f) El Banco de España.
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76 g) Las sociedades mercantiles públicas que perciban aportaciones de cualquier natura-
leza con cargo a los presupuestos públicos o con cargo a los presupuestos de los entes o 
sociedades que pertenezcan al sector público destinadas a cubrir déficit de explotación.

h) Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes 
del sector público estatal, autonómico y local.

Dos. Con efectos de 1 de enero del año 2008, las retribuciones del personal al servicio 
del sector público, incluidas, en su caso, las diferidas, y las que, en concepto de pagas extraor-
dinarias, correspondieran en aplicación del artículo 21.Tres de la Ley 42/2006, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, no podrán experimentar un 
incremento global superior al 2 por ciento con respecto a las del año 2007, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos de la comparación tanto por lo que respecta a efectivos 
de personal como a la antigüedad del mismo.

Tres. Adicionalmente a lo previsto en el apartado Dos de este mismo artículo, la masa 
salarial de los funcionarios en servicio activo a los que resulte de aplicación el régimen retri-
butivo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público o en las respectivas leyes de función pública que se dicten 
como consecuencia de dicha norma básica, así como la del resto del personal sometido a 
régimen administrativo y estatutario, experimentará un incremento del 1 por ciento, con el 
objeto de lograr, progresivamente, una acomodación de las retribuciones complementarias, 
excluidas la productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios, que permita su 
percepción en 14 pagas al año, 12 ordinarias y dos adicionales, en los meses de junio y 
diciembre.

Asimismo, la masa salarial del personal laboral experimentará el incremento necesa-
rio para hacer posible la aplicación al mismo de una cuantía anual equivalente a la que 
resulte para los funcionarios públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior 
del presente apartado.

Estos aumentos retributivos se aplicarán al margen de las mejoras retributivas consegui-
das en los pactos o acuerdos previamente firmados por las diferentes Administraciones 
Públicas en el marco de sus competencias.

Cuatro. Además del incremento general de retribuciones previsto en los párrafos pre-
cedentes, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno del 
presente artículo podrán destinar hasta un 0,5 por ciento de la masa salarial a financiar apor-
taciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la 
cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos, de 
acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda del texto refundido de la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.

La asignación individual de las aportaciones correspondientes al personal funcionario y 
estatutario se determinará en relación con el grupo o subgrupo de clasificación al que perte-
nezcan y con su antigüedad, de acuerdo a lo establecido en cada plan de pensiones o contrato 
de seguro.

La asignación individual de las aportaciones correspondientes al personal laboral se 
determinará de forma que resulte equivalente a la del personal funcionario, de acuerdo con lo 
establecido en cada plan de pensiones o contrato de seguro.

Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de 
seguro, conforme a lo previsto en este apartado, tendrán a todos los efectos la consideración 
de retribución diferida.

Cinco. Para el cálculo de los límites a que se refieren los apartados Tres y Cuatro, se 
aplicará el porcentaje sobre el gasto correspondiente al conjunto de las retribuciones deven-
gadas por el personal funcionario en los siguientes conceptos retributivos: retribuciones bási-
cas y complementarias; y la masa salarial correspondiente al personal sometido a la legisla-
ción laboral definida en el artículo 25.Uno de esta Ley, sin computar a estos efectos los 
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mismo artículo.

No computarán, a los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la indemnización por 
residencia y la indemnización por destino en el extranjero.

Seis. Las retribuciones a percibir en el año 2008 por los funcionarios a los que resulta 
de aplicación el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público incluidos en el ámbito 
de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuar-
ta del citado Estatuto Básico, en concepto de sueldo y trienios que correspondan al Grupo o 
Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, 
referidas a doce mensualidades, serán las siguientes:

Grupo/Subgrupo Ley 7/2007
Sueldo 

– 
Euros

Trienios 
– 

Euros

A1 13.621,32 523,56
A2 11.560,44 419,04
B 10.032,96 365,16
C1  8.617,68 314,64
C2  7.046,40 210,24
E  

(Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales  
(Ley 7/2007, de 12 de abril)

 6.433,08 157,80

Siete. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir por 
los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2007 han venido referenciadas a los grupos y subgrupos de titulación previstos en el 
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función 
Pública, pasan a estar referenciadas a los grupos de clasificación profesional establecidos en 
el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se 
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las 
derivadas de los incrementos previstos en esta Ley. Las equivalencias entre ambos sistemas 
de clasificación son las siguientes:

Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 Ley 7/2007.
Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 Ley 7/2007.
Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 Ley 7/2007.
Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 Ley 7/2007.
Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales Ley 7/2007.

Ocho. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las 
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles 
por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados 
a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre 
con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.

Nueve. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos 
superiores a los que se establecen en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen 
deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las 
cláusulas que se opongan al mismo.

Diez. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª  
y 156.1 de la Constitución. Las Leyes de Presupuestos de las Comunidades Autónomas y los 
Presupuestos de las Corporaciones locales correspondientes al ejercicio 2008 recogerán  
los criterios señalados en el presente artículo.
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de necesidades de personal.

Uno. Durante el año 2008, el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del 
sector público delimitado en el artículo anterior será, como máximo, igual al 100 por ciento 
de la tasa de reposición de efectivos y se concentrarán en los sectores, funciones y categorías 
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales. Dentro de este límite, la oferta de empleo público incluirá todos los 
puestos y plazas desempeñados por personal interino, contratado o nombrado en el ejercicio 
anterior a los que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, excepto aquellos sobre los que exista 
reserva de puesto o estén incursos en procesos de provisión.

La limitación a que se hace referencia en el párrafo anterior no será de aplicación:

a) A las Fuerzas Armadas, donde el número de plazas de militares de carrera y de 
militares de complemento, de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, 
de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, será el resultante de la aplicación del mode-
lo genérico de provisión de plazas para cuadros de mando en las Fuerzas Armadas, aprobado 
por el Real Decreto 1205/2003, de 19 de septiembre, teniéndose en cuenta, en su caso, lo 
previsto en el punto 3 de la disposición transitoria segunda de la citada Ley 17/1999, y se 
determinará reglamentariamente de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 sobre plantillas 
de cuadros de mando y en el artículo 21 sobre provisión de plazas de las Fuerzas Armadas, 
ambos de la referida Ley. El número de plazas de militares profesionales de tropa y marinería 
será el necesario para alcanzar los efectivos fijados en la disposición adicional decimosexta 
de la presente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

b) A las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado ni a aquellas Comunidades 
Autónomas que deban efectuar un despliegue de los efectivos de Policía Autónoma en su 
territorio en relación con la cobertura de las correspondientes plazas.

c) Al personal de la Administración de Justicia, para el que se determinará de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.

d) A las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del 
número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

e) A las Administraciones Públicas para el desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia.

f) En el ámbito de la Administración local, al personal de la Policía Local y al de los 
servicios de prevención y extinción de incendios. Tampoco se aplicará a los municipios con 
población inferior a 50.000 habitantes.

Dos. Durante el año 2008 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al 
nombramiento de funcionarios interinos del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, en el ámbito a 
que se refiere el apartado Uno del artículo anterior, salvo en casos excepcionales y para 
cubrir necesidades urgentes e inaplazables. En cualquier caso, las plazas correspondientes a 
los nombramientos a que se refiere el artículo 10.1.a) de la Ley 7/2007 y contrataciones de 
personal interino por vacante computarán a efectos de cumplir el límite máximo de la tasa de 
reposición de efectivos en la oferta de empleo público correspondiente al mismo año en que 
aquéllos se produzcan y, si no fuera posible, en la siguiente oferta de empleo público salvo 
que se decida su amortización.

Tres. El Gobierno, con el límite establecido en el apartado Uno anterior, podrá autori-
zar, a través de la oferta de empleo público, previo informe favorable del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, a propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas y a iniciativa de 
los Departamentos u Organismos públicos competentes en la materia, la convocatoria de 
plazas vacantes de nuevo ingreso que se refieran al personal de la Administración Civil del 
Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales, personal civil de la Administración 
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Seguridad Social, personal estatutario de la Seguridad Social, personal de la Administración 
de Justicia, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal de los 
entes públicos Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Consejo de Seguridad 
Nuclear, Agencia de Protección de Datos y de la Entidad pública empresarial «Loterías y 
Apuestas del Estado».

En los términos establecidos en el artículo 70.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, podrán, con la autorización de los Ministerios de 
Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, convocarse hasta un 10 por ciento de 
plazas adicionales de la Oferta de Empleo Público.

La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interi-
nos, en las condiciones establecidas en el apartado Dos de este artículo, requerirá la previa 
autorización conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y 
Hacienda.

Dichos Departamentos podrán, asimismo, autorizar las correspondientes convocatorias 
de puestos o plazas vacantes de las entidades públicas empresariales, organismos y entes 
públicos no mencionados anteriormente, respetando la tasa de reposición de efectivos esta-
blecida con carácter general.

Cuatro. La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la 
legislación local o, en su caso, legislación española, en el ámbito al que se refiere el apartado 
Tres, requerirá la previa autorización conjunta de los Ministerios de Administraciones Públi-
cas y de Economía y Hacienda.

Cinco. Los apartados Uno y Dos de este artículo tienen carácter básico y se dictan al 
amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. Las Leyes de Presupuestos de 
las Comunidades Autónomas y los Presupuestos de las Corporaciones locales correspondien-
tes al ejercicio del año 2008 recogerán los criterios señalados en dichos apartados.

CAPÍTULO II

de los regímenes retributivos

Artículo 24.  Personal del sector público estatal sometido a régimen administrativo y esta-
tutario.

Uno. Con efectos de 1 de enero del año 2008, las cuantías de los componentes de las 
retribuciones del personal del sector público estatal sometido a régimen administrativo y 
estatutario serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:

a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de 
carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, experimentarán 
un crecimiento del 2 por ciento respecto de las establecidas para el ejercicio de 2007, sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado Tres del artículo 22 de la presente Ley y, en su caso, 
de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar 
que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de 
especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del 
mismo.

Las pagas extraordinarias del personal incluido en el ámbito de aplicación de este artícu-
lo y que se percibirán en los meses de junio y diciembre serán de una mensualidad del sueldo, 
trienios, en su caso, y complemento de destino o concepto o cuantía equivalente en función 
del régimen retributivo de los colectivos a los que este artículo resulte de aplicación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las pagas extraordinarias de los miem-
bros de la Carrera Judicial y Fiscal, del Cuerpo de Secretarios Judiciales y del personal al 
servicio de la Administración de Justicia se regirán por lo dispuesto en el artículo 32 de la 
presente Ley.
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crecimiento del 2 por ciento respecto de las establecidas para el ejercicio de 2007, sin perjui-
cio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a 
cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo, y del resul-
tado individual de su aplicación.

c) Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan aná-
logo carácter, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por su norma-
tiva específica y por lo dispuesto en esta Ley, sin que les sea de aplicación el aumento del 2 
por ciento previsto en la misma.

d) Para el año 2008, las cuantías de la contribución individual al plan de pensiones de 
la Administración General del Estado correspondiente al personal funcionario serán las 
siguientes por grupos de titulación:

Grupo/Subgrupo
Cuantía por sueldo 

– 
Euros

A1 136,20

A2 115,60

B 100,33

C1  86,16

C2  70,46

E 
(Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales  

(disposición adicional séptima de la Ley 7/2007) 

 64,34

La cuantía de la contribución individual correspondiente a los trienios de personal fun-
cionario para el año 2008 será de 6,20 euros por trienio.

Dos. Lo previsto en la presente Ley se aplicará, asimismo, a las retribuciones fijadas 
en euros que corresponderían en territorio nacional a los funcionarios destinados en el extran-
jero, sin perjuicio de la sucesiva aplicación de los módulos que procedan en virtud de la 
normativa vigente.

Tres. Las retribuciones básicas del personal funcionario que presta servicios en la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, experimentarán un crecimiento 
del 2 por ciento respecto de las establecidas para el ejercicio de 2007, sin perjuicio de la 
aplicación a este colectivo de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado Uno.a) de este 
artículo.

Las retribuciones complementarias de estos funcionarios experimentarán, en su conjun-
to, un incremento del 2 por ciento respecto de las establecidas para el ejercicio de 2007, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 22.tres de la presente Ley y de las adecuaciones que 
resulten necesarias para adaptarlas a los requerimientos y contenidos específicos de los pues-
tos de trabajo de la Sociedad Estatal, y del grado de consecución de sus objetivos.

Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse en términos de homogeneidad 
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal 
como a la antigüedad del mismo.

Artículo 25.  Personal laboral del sector público estatal.

Uno. A los efectos de esta Ley se entiende por masa salarial el conjunto de las retribu-
ciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados durante 2007 por 
el personal laboral del sector público estatal, con el límite de las cuantías informadas favora-
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exceptuándose, en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

Con efectos de 1 de enero del año 2008 la masa salarial del personal laboral del sector 
público estatal no podrá experimentar un crecimiento global superior al 2 por ciento respecto 
de la establecida para el ejercicio de 2007, comprendido en dicho porcentaje el de todos los 
conceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado Tres y en el tercer 
párrafo del apartado Cuatro del artículo 22 de la presente Ley, y de lo que pudiera derivarse 
de la consecución de los objetivos asignados a cada Departamento ministerial u Organismo 
público mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de orga-
nización del trabajo o clasificación profesional.

Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad 
para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal 
y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias 
efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que 
correspondan a las variaciones en tales conceptos.

Lo previsto en los párrafos anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, 
cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva. 
La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociacio-
nes de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2008, y con cargo a ella 
deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del corres-
pondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

Dos. Durante el primer trimestre de 2008 los Departamentos ministeriales, Organis-
mos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y demás entes públicos deberán 
solicitar del Ministerio de Economía y Hacienda la correspondiente autorización de masa 
salarial, aportando al efecto la certificación de las retribuciones salariales satisfechas y 
devengadas en 2007. La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en 
términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal 
laboral afectado.

Tres. Para el año 2008 las cuantías de la contribución individual al plan de pensiones 
de la Administración General del Estado correspondiente al personal laboral al que se refiere 
este artículo serán las establecidas para el personal funcionario. Para el personal laboral aco-
gido al Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado las 
cuantías se ajustarán a la siguiente equivalencia:

Grupo/Subgrupo Grupo Profesional  
Personal laboral

A1 1
A2 2
C1 3
C2 4
E 

(Ley 30/1984) Agrupaciones Profesionales  
(Ley 7/2007, de 12 de abril)

5

Para el personal laboral no acogido al mencionado Convenio Único la equivalencia se 
efectuará de acuerdo con el nivel de titulación exigido en su convenio colectivo o contrato 
laboral, en consonancia con la establecida para el acceso a los grupos de titulación del perso-
nal funcionario.
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ral para el año 2008 será de 6,20 euros por trienio.

Cuatro. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribucio-
nes vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comuni-
carse al Ministerio de Economía y Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas 
durante 2007.

Cinco. Las indemnizaciones o suplidos del personal laboral, que se regirán por su 
normativa específica, no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establez-
can con carácter general para el personal no laboral de la Administración del Estado.

Artículo 26.  Retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de sus Órganos 
consultivos y de la Administración General del Estado.

Uno. Las retribuciones para el año 2008 de los Altos Cargos comprendidos en el pre-
sente número se fijan en las siguientes cuantías, sin derecho a pagas extraordinarias y referi-
das a doce mensualidades, sin perjuicio de la percepción de catorce mensualidades de la 
retribución por antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente:

Euros

Presidente del Gobierno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.982,40
Vicepresidente del Gobierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.454,36
Ministro del Gobierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.155,04
Presidente del Consejo de Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.454,36
Presidente del Consejo Económico y Social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.449,12

Dos. El régimen retributivo para el año 2008 de los Secretarios de Estado, Subsecreta-
rios, Directores Generales y asimilados será el establecido con carácter general para los fun-
cionarios públicos en los apartados 2.a) y c), y 3.a), b) y c) del artículo 23 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con la dispo-
sición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públi-
co, a cuyo efecto se fijan las siguientes cuantías de sueldo y complemento de destino, referi-
das a doce mensualidades, y complemento específico anual.

Secretario  
de Estado  

y asimilados
–

(Euros)

Subsecretario  
y asimilados

–
(Euros)

Director General  
y asimilados

–
(Euros)

Sueldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.621,32 13.621,32 13.621,32
Complemento de destino . . . . . . . . . . . . . . . . 23.462,04 18.769,68 15.015,96
Complemento específico . . . . . . . . . . . . . . . . 36.609,48 32.215,48 25.978,40

El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas, de las que doce serán 
iguales y de percibo mensual y las dos restantes, que se percibirán en los meses de junio y 
diciembre, serán de dos tercios de la percibida mensualmente.

Las pagas extraordinarias serán de una mensualidad del sueldo, trienios, en su caso, y com-
plemento de destino.

Lo establecido en los párrafos anteriores lo es sin perjuicio de lo dispuesto en el aparta-
do Tres de este artículo.

Tres. Todos los Altos Cargos a que se refiere el número anterior mantendrán la categoría y 
rango que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio de que el comple-
mento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos por el titular del Departamento, 
dentro de los créditos asignados para tal fin, pueda ser diferente de acuerdo con lo previsto en el 
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ción por antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente.

Cuatro. 1. Las retribuciones de los Consejeros Permanentes y del Secretario General 
del Consejo de Estado en el año 2008 serán las que se establecen a continuación sin perjuicio 
de las que pudiera corresponderles por el concepto de antigüedad.

Euros (cuantía anual)

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.891,54

Complemento de Destino (a percibir en 14 mensualidades)  . . . . . . 29.252,86

Complemento Específico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.034,54

El complemento específico anual se percibirá en 14 pagas, de las que 12 serán 
iguales y de percibo mensual y las 2 restantes, que se percibirán en los meses de 
junio y diciembre, serán de dos tercios de la percibida mensualmente.

2. Dentro de los créditos establecidos al efecto, el Presidente del Consejo de Estado 
podrá asignar complemento de productividad a los Consejeros Permanentes y Secretario 
General del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.Uno.E) de la presente Ley.

3. Además de las cantidades derivadas de lo dispuesto en los párrafos anteriores dichos 
Altos Cargos percibirán, en su caso, las retribuciones fijadas en los Acuerdos aprobados por 
el propio Órgano en materia de adecuación por el concepto de antigüedad, y si hubieran 
tenido la condición previa de funcionarios públicos, con independencia de su situación de 
actividad, jubilación o retiro como funcionarios, tendrán derecho a seguir perfeccionando los 
trienios reconocidos bajo dicha condición según la normativa en cada caso aplicable y a per-
cibir, en catorce mensualidades, la diferencia resultante por este concepto cuando la cuantía 
derivada de dicha normativa fuera superior a la aprobada en los referidos Acuerdos.

Cinco. Las retribuciones de los Presidentes de las Agencias estatales y de los Presi-
dentes y Vicepresidentes de las entidades públicas empresariales y demás entes públicos y, 
en su caso, las de los Directores Generales y Directores de los citados organismos, cuando 
les corresponda el ejercicio de las funciones ejecutivas de máximo nivel serán autorizadas, 
durante el ejercicio 2008, por el Ministro de Economía y Hacienda a propuesta del titular del 
Departamento al que se encuentren adscritos, dentro de los criterios sobre incrementos retri-
butivos establecidos en el artículo 22 de esta Ley.

Artículo 27.  Retribuciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del 
Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.

Las retribuciones para el año 2008 de los miembros del Consejo General del Poder Judi-
cial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de las que pudiera 
corresponderles por el concepto de antigüedad, se fijan en las siguientes cuantías:

Uno. Consejo General del Poder Judicial.

1. Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial:

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.115,70 €

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . 115.226,88 €

  TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146.342,58 €

2. Vocal del Consejo General del Poder Judicial:

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.115,70 €

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.606,00 €

  TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.721,70 €
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Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.478,40 €

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.029,12 €

  TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.507,52 €

Dos. Tribunal Constitucional.

1. Presidente del Tribunal Constitucional:

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.738,90 €

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.603,68 €

  TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146.342,58 €

2. Vicepresidente del Tribunal Constitucional:

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.738,90 €

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.375,16 €

  TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.114,06 €

3. Presidente de Sección del Tribunal Constitucional:

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.738,90 €

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.071,92 €

  TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.810,82 €

4. Magistrado del Tribunal Constitucional:

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.738,90 €

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.768,68 €

  TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.507,58 €

5. Secretario General del Tribunal Constitucional:

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.043,88 €

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.157,72 €

  TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.201,60 €

Tres. Tribunal de Cuentas.

1. Presidente del Tribunal de Cuentas:

Remuneraciones anuales a percibir en 14 mensualidades iguales . . . . . . . . . . 125.086,92 €

2. Presidente de Sección del Tribunal de Cuentas:

Remuneraciones anuales a percibir en 14 mensualidades iguales . . . . . . . . . . . 125.086,92 €

3. Consejero de Cuentas del Tribunal de Cuentas:

Remuneraciones anuales a percibir en 14 mensualidades iguales . . . . . . . . . . . 125.086,92 €

4. Secretario General del Tribunal de Cuentas:

Remuneraciones anuales a percibir en 14 mensualidades iguales . . . . . . . . . . . 106.507,24 €
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Además de las cantidades derivadas de lo dispuesto en los párrafos anteriores dichos cargos 
percibirán, en su caso, las retribuciones fijadas en los Acuerdos aprobados por el propio 
Órgano en materia de adecuación por el concepto de antigüedad, y si hubieran tenido la con-
dición previa de funcionarios públicos, con independencia de su situación de actividad, jubi-
lación o retiro como funcionarios, tendrán derecho a seguir perfeccionando los trienios reco-
nocidos bajo dicha condición según la normativa en cada caso aplicable y a percibir, en 
catorce mensualidades, la diferencia resultante por este concepto cuando la cuantía derivada 
de dicha normativa fuera superior a la aprobada en los referidos Acuerdos.

Artículo 28.  Retribuciones de los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplica-
ción de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

Uno. De conformidad con lo establecido en los artículos 22.Seis y 24.Uno de esta Ley, 
las retribuciones a percibir en el año 2008 por los funcionarios incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que desempeñen 
puestos de trabajo para los que el Gobierno ha aprobado la aplicación del régimen retributivo 
previsto en dicha Ley, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en la letra d) del citado 
artículo 24.Uno de esta Ley, serán las siguientes:

A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle 
clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las cuantías 
reflejadas en el artículo 22.Seis de esta misma Ley, referidas a 12 mensualidades.

B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas será de una mensualidad de 
sueldo, trienios y complemento de destino mensual que se perciba.

Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los 
seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga 
extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.

C) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se 
desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

Nivel
Importe

–
Euros

30 11.960,76
29 10.728,36
28 10.277,40
27 9.826,08
26 8.620,44
25 7.648,32
24 7.197,12
23 6.746,16
22 6.294,72
21 5.844,12
20 5.428,80
19 5.151,60

18 4.874,16
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Nivel

Importe
–

Euros

17 4.596,84
16 4.320,24
15 4.042,68
14 3.765,72
13 3.488,16
12 3.210,84
11 2.933,76
10 2.656,80
 9 2.518,20
 8 2.379,24
 7 2.240,76
 6 2.102,16
 5 1.963,44
 4 1.755,72
 3 1.548,36
 2 1.340,28
 1 1.132,68

En el ámbito de la docencia universitaria, la cuantía del complemento de destino fijada 
en la escala anterior podrá ser modificada, en los casos en que así proceda, de acuerdo con la 
normativa vigente, sin que ello implique variación del nivel de complemento de destino asig-
nado al puesto de trabajo.

D) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desem-
peñe, cuya cuantía anual, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 24.Uno.a), experimentará 
con carácter general un incremento del 2 por ciento respecto de la aprobada para el ejercicio 
de 2007.

Adicionalmente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.Tres, primer párrafo, de 
la presente Ley, los complementos específicos anuales en 2008 resultantes de la operación 
anterior, experimentarán los incrementos lineales que se recogen en la siguiente tabla:

Complemento específico del puesto (en €)
Incremento  

a aplicar 
(en €)

Desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.909,99
Desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.032,81
Desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.446,08
Desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.120,48
Desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.034,15
Desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.554,56
Desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.927,81
Desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.157,14
 

Hasta . . . . . . . . .  18.909,98
Hasta . . . . . . . . . . 13.032,80
Hasta . . . . . . . . . .  9.446,07
Hasta . . . . . . . . . .  7.120,47
Hasta . . . . . . . . . .  5.034,14
Hasta . . . . . . . . . .  3.554,55
Hasta . . . . . . . . . .  2.927,80
Hasta . . . . . . . . . .  2.157,13

641,94
513,55
410,85
328,68
295,82
266,24
239,61
215,65
194,09

El complemento específico anual que resulte de ambos incrementos, se percibirá en 14 
pagas, de las que 12 serán iguales y de percibo mensual y las 2 restantes, que se percibirán en 
los meses de junio y diciembre, serán de dos tercios de la percibida mensualmente.
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76E) El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la activi-
dad y dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos 
de trabajo.

Cada Departamento ministerial determinará, dentro del crédito total disponible, las 
cuantías parciales asignadas a sus distintos ámbitos orgánicos, territoriales, funcionales o de 
tipo de puesto. Así mismo, determinará los criterios de distribución y de fijación de las cuan-
tías individuales del complemento de productividad, de acuerdo con las siguientes normas:

1.ª La valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias 
objetivas relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, en su 
caso, con el grado de participación en la consecución de los resultados u objetivos asignados 
al correspondiente programa.

2.ª En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un 
período de tiempo originarán derechos individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones 
correspondientes a períodos sucesivos.

F) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que se concederán por los Depar-
tamentos ministeriales u Organismos públicos dentro de los créditos asignados a tal fin.

Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas 
por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en nin-
gún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos 
individuales en periodos sucesivos.

Dos. De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.Uno.b) de esta Ley, el Ministerio de 
Economía y Hacienda podrá modificar la cuantía de los créditos globales destinados a aten-
der el complemento de productividad, las gratificaciones por servicios extraordinarios y 
otros incentivos al rendimiento, para adecuarla al número de efectivos asignados a cada pro-
grama y al grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. Los Departamentos 
ministeriales, a su vez, darán cuenta de los criterios de asignación y las cuantías individuales 
de dichos incentivos a los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públi-
cas, especificando los criterios de concesión aplicados.

Tres. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, percibirán las retribuciones básicas, 
incluidos trienios, correspondientes al grupo o subgrupo en el que esté incluido el Cuerpo en 
que ocupen vacante, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 28.Uno.B) 
y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, 
siendo asimismo de aplicación lo previsto en el primer párrafo del artículo 22.Tres y en el 
artículo 28.Uno.D) de la presente Ley, excluidas las que estén vinculadas a la condición de 
funcionario de carrera.

Cuatro. El personal eventual regulado en el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, percibirá las retribuciones por sueldo y pagas 
extraordinarias correspondientes al grupo de asimilación en que el Ministerio de Administra-
ciones Públicas clasifique sus funciones, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en 
el artículo 28.Uno.B), de la presente Ley y las retribuciones complementarias que correspon-
dan al puesto de trabajo, reservado a personal eventual, que desempeñe, siendo asimismo de 
aplicación lo previsto en el primer párrafo del artículo 22.Tres y en el artículo 28.Uno.D).

Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de servicios especiales, ocupen 
puestos de trabajo reservados a personal eventual percibirán las retribuciones básicas corres-
pondientes a su grupo o subgrupo de clasificación, incluidos trienios, en su caso, y las retri-
buciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.

Cinco. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funciona-
rios interinos y al personal eventual, así como a los funcionarios en prácticas, cuando las 
mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada su apli-
cación a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo, salvo que 
dicho complemento esté vinculado a la condición de funcionario de carrera. Así mismo les 
será de aplicación lo previsto en la letra d) del artículo 24.Uno, en su caso, teniendo en cuen-
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Pensiones.

Seis. Los funcionarios en cualquier situación administrativa en la que, de acuerdo con 
la normativa vigente aplicable en cada caso, tuvieran reconocido el derecho a la percepción 
de trienios percibirán, además, el importe de la parte proporcional que, por dicho concepto, 
corresponda a las pagas extraordinarias.

Siete. Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas a que se refiere el artícu-
lo 24.1 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, recaiga en 
funcionarios de carrera de otro Cuerpo o Escala de grupos de titulación inferior a aquel en 
que se aspira a ingresar, durante el tiempo correspondiente al periodo de prácticas o el curso 
selectivo se seguirán percibiendo los trienios en cada momento perfeccionados y se compu-
tará dicho tiempo, a efectos de consolidación de trienios y de derechos pasivos, como servido 
en el nuevo Cuerpo o Escala en el caso de que, de manera efectiva, se adquiera la condición 
de funcionario de carrera en estos últimos.

Artículo 29.  Retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas.

Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.Uno de esta Ley las retribuciones a 
percibir en el año 2008 por los militares profesionales contemplados en el artículo 2 de la 
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, serán las 
siguientes:

a) Las retribuciones básicas, excluidos trienios en el caso de los militares de comple-
mento y los militares profesionales de tropa y marinería que no hayan suscrito un compromi-
so de larga duración en los términos de la Ley 8/2006, que correspondan al grupo o subgrupo 
de equivalencia en que se halle clasificado el empleo correspondiente, en la cuantía estable-
cida para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública en los términos de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

La valoración y devengo de los trienios y de las pagas extraordinarias se efectuará de 
acuerdo con la normativa específica aplicable a este personal y, supletoriamente, con la nor-
mativa de los funcionarios incluídos en el ámbito de la referida Ley, siendo igualmente de 
aplicación al personal en activo lo dispuesto en el artículo 24.Uno.a), segundo párrafo, de la 
presente Ley en relación con las citadas pagas, por lo que se incluirá un 100 por ciento del 
complemento de empleo mensual, que perciba, en cada paga.

b) Las retribuciones complementarias de carácter general, el componente singular del 
complemento específico, y el complemento por incorporación, en su caso, que experimenta-
rán un incremento del 2 por ciento respecto de las establecidas en 2007, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 22.Tres y del artículo 24.Uno.a) de la presente Ley.

c) El complemento de dedicación especial, incluido el concepto de «atención conti-
nuada» a que hace referencia el artículo 13.1 del Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviem-
bre, y la gratificación por servicios extraordinarios, cuyas cuantías serán determinadas por el 
Ministerio de Defensa dentro de los créditos que se asignen específicamente para estas fina-
lidades.

d) El incentivo por años de servicio, cuyas cuantías y requisitos para su percepción, 
serán fijadas por el Ministro de Defensa, previo informe favorable del Ministro de Economía 
y Hacienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.Uno.b) de esta Ley y en la regulación espe-
cífica del régimen retributivo del personal militar, el Ministro de Economía y Hacienda podrá 
modificar la cuantía de los créditos destinados a atender la dedicación especial y la gratifica-
ción por servicios extraordinarios, para adecuarla al número de efectivos asignados a cada 
programa y al grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
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gratificación por servicios extraordinarios originarán derechos individuales respecto de valo-
raciones o apreciaciones correspondientes a periodos sucesivos.

Dos. Cuando el Ministerio de Defensa haya suscrito conciertos con las Universida-
des para la utilización de las Instituciones sanitarias del Departamento según las bases esta-
blecidas para el régimen de los mismos en el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, el 
personal médico y sanitario que ocupe puestos de trabajo en dichos centros con la condición 
de plazas vinculadas percibirá, además de las retribuciones básicas que les corresponda, en 
concepto de retribuciones complementarias, los complementos de destino, específico y de 
productividad en las cuantías establecidas en aplicación de la base decimotercera.ocho, 4, 5 
y 6.a) y b) del citado Real Decreto.

Dicho personal, cuando ostente además la condición de militar, podrá percibir asimismo 
la ayuda para vestuario y las pensiones de recompensas, el importe del complemento de 
dedicación especial en concepto de atención continuada, según lo establecido en el aparta-
do c) del número Uno anterior, así como las prestaciones familiares a que hace referencia el 
artículo 13.1 del Reglamento de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, aproba-
do por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, todo ello sin perjuicio del cumplimiento 
de lo dispuesto en cuanto a la nómina única por la Universidad y a los mecanismos de com-
pensación presupuestaria a que se refieren, respectivamente, el apartado siete de la citada 
base decimotercera y las bases establecidas al efecto en el correspondiente concierto.

Tres. Los miembros de las Fuerzas Armadas que ocupen puestos de trabajo incluidos 
en las relaciones de puestos de trabajo del Ministerio o sus Organismos autónomos, percibi-
rán las retribuciones básicas correspondientes a su empleo militar, de acuerdo con lo estable-
cido en el número Uno de este artículo, y las complementarias asignadas al puesto que des-
empeñen, de acuerdo con las cuantías establecidas en la presente Ley para los funcionarios 
del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto en los tér-
minos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, todo ello sin perjuicio 
de continuar percibiendo las pensiones y gratificaciones que sean consecuencia de las recom-
pensas militares a que se refiere la disposición final primera de la Ley 17/1999, de 18 de 
mayo, así como la ayuda para vestuario en la misma cuantía y condiciones que el resto del 
personal de las Fuerzas Armadas.

Cuatro. Así mismo, al personal al que se refiere este artículo le será de aplicación lo 
previsto en la letra d) del artículo 24.Uno, en su caso, teniendo en cuenta lo establecido en el 
texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.

Lo dispuesto en el presente artículo debe entenderse sin perjuicio de la regulación espe-
cífica que para determinados conceptos y personal de las Fuerzas Armadas se establece en la 
normativa vigente.

Artículo 30. Retribuciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.Uno de esta Ley, las retribuciones 
a percibir en el año 2008 por el personal del Cuerpo de la Guardia Civil serán las siguientes:

A) Las retribuciones básicas que correspondan al Grupo o Subgrupo de equivalencia 
en que se halle clasificado el empleo correspondiente, en la cuantía establecida para los fun-
cionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en los términos de la disposición final 
cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

La valoración y devengo de los trienios y de las pagas extraordinarias se efectuará de 
acuerdo con la normativa aplicable a este personal y, supletoriamente, con la normativa de 
los funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la referida Ley, siendo 
igualmente de aplicación para el personal en servicio activo lo dispuesto en el segundo párra-
fo del artículo 24.Uno.a) de la presente Ley en relación con las citadas pagas, por lo que se 
incluirá en las mismas la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba.
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76 B) Las retribuciones complementarias de carácter fijo y periódico, que experimenta-
rán un incremento del 2 por ciento respecto de las establecidas en 2007, sin perjuicio, en su 
caso, de lo previsto en los artículos 22.Tres y 24.Uno.a) de esta Ley.

La cuantía del complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraor-
dinarios se regirán por las normas establecidas para los funcionarios del Estado incluidos en 
el ámbito de aplicación del artículo 28 de esta Ley.

Dos. Asimismo, al personal al que se refiere este artículo le será de aplicación lo pre-
visto en la letra d) del artículo 24.Uno, en su caso, teniendo en cuenta lo establecido en el 
texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.

Artículo 31. Retribuciones del personal del Cuerpo Nacional de Policía.

Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.Uno de esta Ley, las retribuciones 
a percibir en el año 2008 por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, serán las 
siguientes:

A) Las retribuciones básicas que correspondan al Grupo o Subgrupo de equivalencia 
en que se halle clasificada, a efectos económicos, la categoría correspondiente, en la cuantía 
establecida para los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública en los términos de la dis-
posición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

La valoración y devengo de los trienios y de las pagas extraordinarias se efectuará de 
acuerdo con la normativa aplicable a este personal y, supletoriamente, con la normativa de los 
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la referida Ley 30/1984, siendo igualmen-
te de aplicación para el personal en servicio activo lo dispuesto en el segundo párrafo del artícu-
lo 24.Uno.a) de la presente Ley en relación con las citadas pagas extraordinarias por lo que se 
incluirá en las mismas la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba.

B) Las retribuciones complementarias de carácter fijo y periódico, que experimenta-
rán un incremento del 2 por ciento respecto de las establecidas en 2007, sin perjuicio, en su 
caso, de lo previsto en los artículos 22.Tres y 24.Uno.a) de esta Ley.

La cuantía del complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraor-
dinarios se regirán por las normas establecidas para los funcionarios del Estado incluidos en 
el artículo 28 de esta Ley.

Dos. Asimismo les será de aplicación lo previsto en la letra d) del artículo 24.Uno, en 
su caso, teniendo en cuenta lo establecido en el texto refundido de la Ley de Regulación de 
los Planes y Fondos de Pensiones.

Artículo 32. Retribuciones de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, de los del 
Cuerpo de Secretarios Judiciales y del personal al servicio de la Administración de 
Justicia.

Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.Uno de esta Ley, las retribuciones a 
percibir en el año 2008 por los miembros de las carreras judicial y fiscal serán las siguientes:

1. El sueldo, a que se refieren los anexos I* y IV*, respectivamente, de la Ley 15/2003, 
de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, queda 
establecido para el año 2008, en las cuantías siguientes referidas a 12 mensualidades:

Euros

  
Carrera Judicial:  

Presidente de la Audiencia Nacional (no Magistrado del Tribunal 
Supremo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.919,64



–  1121  –

76Euros

  
Presidente de Sala de la Audiencia Nacional (no Magistrado del Tribu-

nal Supremo)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.554,64
Presidente del Tribunal Superior de Justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.022,40
Magistrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.242,84
Juez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.461,96

Carrera Fiscal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.022,40
Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.022,40
Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.242,84
Abogado Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.461,96

2. La retribución por antigüedad o trienios que, en su caso, corresponda.
3. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable 

a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en 
los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bási-
co del Empleado Público, serán dos al año por un importe, cada una de ellas, de una mensua-
lidad del sueldo, antigüedad o trienios, según el caso, y la cuantía se señala en el Anexo X* 
de esta Ley.

Dentro de la cuantía del citado Anexo X están incluidas, actualizadas con el incremento 
retributivo previsto con carácter general, las cantidades a percibir en concepto de pagas 
extraordinarias reconocidas en la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2007 para este personal, así como la cuantía derivada de la aplica-
ción del artículo 21.Cuatro de dicha Ley y la que corresponde por aplicación del artículo 22.
Tres de la presente Ley.

4.a) El complemento de destino para el año 2008 es el que se detalla en el Anexo XI* 
de esta Ley, que se percibirá en 12 mensualidades.

4.b) Las restantes retribuciones complementarias, a excepción de la derivada de la 
aplicación del artículo 21.Cuatro de la citada Ley 42/2006 que se incluye en pagas extraordi-
narias, y las retribuciones variables y especiales de los miembros de las carreras judicial y 
fiscal experimentarán un incremento del 2 por ciento respecto de las vigentes en 2007.

El crédito total destinado a las retribuciones variables por objetivos de los miembros de 
las carreras judicial y fiscal señaladas en el Capítulo III del Título I y en el Título II de la Ley 
15/2003, no podrá exceder del 5 por ciento de la cuantía global de las retribuciones de los 
miembros de las carreras judicial y fiscal respectivamente.

4.c) Asimismo, al personal al que se refiere este apartado le será de aplicación lo pre-
visto en la letra d) del artículo 24.Uno, de la presente Ley, conforme a la titulación corres-
pondiente a las distintas Carreras.

5. Los Fiscales que, en desarrollo de la Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se 
modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministe-
rio Fiscal, sean nombrados Fiscales Jefes de una Fiscalía de Área creada donde exista una 
sección de la Audiencia Provincial en sede distinta de la capital de provincia, percibirán el 
complemento de destino en concepto de población correspondiente a los Fiscales destinados 
en la Sede de la Fiscalía Provincial y el complemento de destino en concepto de representa-
ción, el complemento específico y las pagas extraordinarias que corresponden al Teniente 
Fiscal de la Audiencia Provincial.

Los Fiscales Jefe y Tenientes Fiscales de la Fiscalía Provincial percibirán las retribucio-
nes complementarias y paga extraordinaria que corresponde a los Fiscales Jefe y Tenientes 
Fiscales de Audiencia Provincial, respectivamente.

El Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado percibirá 
las retribuciones complementarias y paga extraordinaria que corresponde al Teniente Fiscal 
Inspector de la Fiscalía General del Estado.
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76 6. Lo establecido en este apartado se entiende sin perjuicio de lo previsto en el artícu-
lo 9.2 de la precitada Ley 15/2003.

Dos. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.Uno de esta Ley, las retribuciones 
a percibir en el año 2008 por los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales y de los 
Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia serán las siguientes:

1. El sueldo, de acuerdo con el detalle que a continuación se refleja, y la retribución 
por antigüedad o trienios que, en su caso, les corresponda.

a) El sueldo de los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales queda establecido 
para el año 2008 en las cuantías siguientes, referidas a 12 mensualidades:

Euros

  
Secretarios Judiciales de primera categoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.461,96
Secretarios Judiciales de segunda categoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.071,76
Secretarios Judiciales de tercera categoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.681,92

b) El sueldo de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de 
Justicia, a que se refiere el Libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judi-
cial, según la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, queda esta-
blecido para el año 2008 en las cuantías siguientes, referidas a 12 mensualidades:

Euros

  
Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.681,92
Gestión Procesal y Administrativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.901,40
Tramitación Procesal y Administrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.121,24
Auxilio Judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.731,16
Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.901,40
Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Cien-

cias Forenses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.121,24

c) Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 2004, de los Cuerpos 
al servicio de la Administración de Justicia declarados a extinguir por la Ley Orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, quedan establecidos para el año 2008 en las siguientes cuantías, referidas 
a 12 mensualidades:

Euros

  
Cuerpo de Oficiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556,32
Cuerpo de Auxiliares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417,36
Cuerpo de Agentes Judiciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347,76
Cuerpo de Técnicos Especialistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556,32
Cuerpo de Auxiliares de Laboratorio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417,36
Cuerpo de Agentes de Laboratorio a extinguir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347,76
Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz de municipios con más de 

7.000 habitantes, a extinguir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625,92

2. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable a 
los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los 
términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, serán dos al año por un importe, cada una de ellas, de una mensualidad del 
sueldo, antigüedad o trienios, según el caso, y la cuantía complementaria que, por aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 22.Dos de la presente Ley, se señalan en el Anexo XII* de esta Ley.
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763. a) El complemento general de puesto para los puestos adscritos a los funcionarios 
del Cuerpo de Secretarios Judiciales, queda establecido para el año 2008 en las cuantías 
siguientes, referidas a 12 mensualidades:

Euros

  
Puestos de tipo I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.572,84
Puestos de tipo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.155,92
Puestos de tipo III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.515,72
Puestos de tipo IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.413,48
Puestos de tipo V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.699,48

Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de estos funciona-
rios experimentarán un incremento del 2 por ciento respecto de las vigentes en 2007, sin 
perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 22.Tres, cuya aplicación en cuanto a con-
cepto y cuantía se determinará por el Gobierno, y en el 24.Uno.a) de esta Ley.

3. b) El complemento general de puesto para los puestos adscritos a los funcionarios 
de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, a que se refiere el apartado 
Dos.1.b) de este mismo artículo, queda establecido para el año 2008 en las cuantías siguien-
tes, referidas a 12 mensualidades:

Tipo Subtipo Euros

    

Gestión Procesal y Administrativa  
y Técnicos Especialistas del Instituto 

Nacional de Toxicología  
y Ciencias Forenses

I A 4.096,92
B 4.893,24

II A 3.772,20
B 4.568,52

III A 3.609,72
B 4.406,04

IV C 3.447,36
D 3.609,96

Tramitación Procesal y Administrativa  
y Ayudantes de Laboratorio del Instituto 

Nacional de Toxicología  
y Ciencias Forenses

I A 3.555,72
B 4.352,16

II A 3.231,00
B 4.027,44

III A 3.068,64
B 3.864,96

IV C 2.906,16

Auxilio Judicial

I A 2.792,76
B 3.589,20

II A 2.468,16
B 3.264,48

III A 2.305,68
B 3.102,00

IV C 2.143,20

Médicos Forenses y Facultativos  
del Instituto Nacional de Toxicología  

y Ciencias Forenses 

I 19.351,80
II 19.102,08
III 18.852,36

Escala a extinguir de Gestión Procesal y Administrativa, procedentes del 
Cuerpo de Secretarios de Juzgados de municipios de más de 7.000 
habitantes.

5.231,64

Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de estos funciona-
rios experimentarán un incremento del 2 por ciento respecto de las aplicadas el 31 de diciem-
bre de 2007, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 22.Tres, cuya aplicación en 
cuanto a concepto y cuantía se determinará por el Gobierno, y en el 24.Uno.a) de esta Ley.
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76 4. En las retribuciones complementarias a que se hace referencia en los apartados anterio-
res, se entenderán incluidas las cuantías que, en cada caso, se reconocen en el Acuerdo del Conse-
jo de Ministros de 26 de enero de 2007 por el que se determina la cuantía a incluir en las pagas a 
que se refiere el artículo 31.Uno, apartados 3.a), 3.b) y 3.c) de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, para los miembros del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales y de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

Asimismo, al personal al que se refiere este apartado Dos le será de aplicación lo previs-
to en la letra d) del artículo 24.Uno, de la presente Ley, conforme a la titulación correspon-
diente a los distintos Cuerpos.

Tres. Las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a los funcionarios 
a que se refiere el artículo 145.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
según redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, que experimentarán un incremento del 2 
por ciento respecto a las vigentes en 31 de diciembre de 2007, sin perjuicio, en su caso, y por 
lo que se refiere a las citadas retribuciones complementarias, de lo previsto en el artículo 24.
Uno.a) de esta Ley.

Cuatro. Las retribuciones para el año 2008 de los miembros del Poder Judicial y del 
Ministerio Fiscal a que se refieren los apartados 1 y 2 siguientes se percibirán según las cuan-
tías que en dichos apartados se especifican para cada uno de ellos.

1. Las de los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo y del Presidente de la Audien-
cia Nacional (Magistrados del Tribunal Supremo) en las siguientes cuantías:

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.239,58 €
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) . . . . . . . . . . . 90.397,08 €

  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.636,66 €

Las de los Magistrados del Tribunal Supremo y de los Presidentes de Sala de la Audien-
cia Nacional (Magistrados del Tribunal Supremo), en las siguientes cuantías:

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.648,20 €
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) . . . . . . . . . . . 88.849,44 €

  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117.497,64 €

2. Las retribuciones del Fiscal General del Estado, en la cuantía de 125.097,72 euros a 
percibir en 12 mensualidades sin derecho a pagas extraordinarias.

Las del Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, en las siguientes cuantías:

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.239,58 €
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) . . . . . . . . . . . 90.397,08 €

  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.636,66 €

Las del Fiscal Jefe Inspector, del Fiscal Inspector, del Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el 
Tribunal Constitucional y del Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en las 
siguientes cuantías:

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.648,20 €
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) . . . . . . . . . . . 90.397,08 €

  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.045,28 €

Las de los Fiscales Jefes de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, de la Secretaría Técnica y 
de la Unidad de Apoyo del Fiscal General del Estado y de las Fiscalías especiales para la preven-
ción y represión del tráfico ilegal de drogas y para la represión de los delitos económicos relacio-
nados con la corrupción y de las Fiscalías especiales Antidroga y contra la corrupción y la crimi-
nalidad organizada; y de los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, en las siguientes cuantías:
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763. Los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, a excepción del Fiscal 
General del Estado, a que se refieren los números anteriores de este apartado Cuatro, perci-
birán 14 mensualidades de la retribución por antigüedad o trienios, en su caso, que les corres-
ponda. Asimismo, en aplicación de lo previsto en el artículo 22.Dos de esta misma norma, 
percibirán dos pagas al año por la cuantía que se detalla, para cada uno de los cargos, en el 
Anexo IX* de esta Ley, en las que están incluidas, actualizadas con el incremento retributivo 
previsto con carácter general, tanto las cantidades a percibir en concepto de pagas extraordi-
narias previstas para este personal en la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2007, como la cuantía derivada de la aplicación del artículo 21.
Cuatro de dicha Ley y la que corresponde por aplicación del artículo 22.Tres de la presente 
Ley. Dichas cuantías, se devengarán de acuerdo con la normativa sobre pagas extraordinarias 
aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

El Fiscal General del Estado percibirá, además de la cuantía señalada en el número 2 de 
este apartado, 14 mensualidades de la retribución por antigüedad o trienios, en su caso, que 
le corresponda y la derivada de la aplicación del artículo 21.Cuatro de la Ley 42/2006, de 28 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, con el incremento 
retributivo previsto con carácter general, así como, y en aplicación de lo previsto en el artícu-
lo 22.Tres, de la presente Ley, la cuantía adicional anual de 641,94 euros, que se abonarán en 
partes iguales en los meses de junio y diciembre.

4. El sueldo y las retribuciones complementarias de los miembros del Poder Judicial y 
del Ministerio Fiscal a los que se refieren los puntos 1 y 2 del apartado Cuatro del presente 
artículo, serán las establecidas en los mismos y en el punto 3 del mismo apartado, quedando 
excluidos, a estos efectos, del ámbito de aplicación de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, regu-
ladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, sin perjuicio del derecho al 
devengo de las retribuciones especiales que les correspondan.

5. Por otra parte, al personal al que se refiere este apartado, le será de aplicación lo 
previsto en la letra d) del artículo 24.Uno de la presente Ley, conforme al correspondiente 
nivel de titulación.

Artículo 33. Retribuciones del personal de la Seguridad Social.

Uno. Las retribuciones a percibir en el año 2008 por el personal funcionario de la 
Administración de la Seguridad Social, ya homologado con el resto del personal de la Admi-
nistración General del Estado, serán las establecidas en el artículo 24 de esta Ley para los 
funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agos-
to, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatu-
to Básico del Empleado Público. Así mismo les será de aplicación lo previsto en la letra d) 
del artículo 24.Uno de la presente Ley.

Dos. El personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 3/1987, 
de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la 
Salud, percibirá las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señala-
das para dichos conceptos retributivos en el artículo 28.Uno.A), B) y C), de esta Ley, sin 
perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda, dos, de dicho Real Decreto-
ley y de que la cuantía anual del complemento de destino, fijado en la letra C) del citado 
artículo 28.Uno se satisfaga en 14 mensualidades.

A los efectos de la aplicación, para el citado personal estatutario, de lo dispuesto en el 
artículo 28.Uno.B), de la presente Ley, la cuantía del complemento de destino correspon-
diente a las dos pagas extraordinarias de junio y diciembre, se hará efectiva también en 14 
mensualidades, si bien el importe de dicha cuantía a incluir en cada una de las dos pagas 
extraordinarias será de dos doceavas partes de los correspondientes importes por niveles 
señalados en el artículo 28.Uno.C).

El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específico y de 
atención continuada que, en su caso, estén fijados al referido personal, experimentará un 
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76 incremento del 2 por ciento respecto al aprobado para el ejercicio de 2007, sin perjuicio, en 
su caso, de lo previsto en los artículos 22.Tres y 24.Uno.a) de esta Ley correspondiendo la 
determinación de las cuantías al Gobierno.

La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los 
criterios señalados en el artículo 2.tres.c) y disposición transitoria tercera del Real Decreto-
ley 3/1987, y en las demás normas dictadas en su desarrollo.

Por otra parte, al personal al que se refiere este mismo apartado le será de aplicación lo 
previsto en la letra d) del artículo 24.Uno de la presente Ley.

Tres. Las retribuciones del restante personal funcionario y estatutario de la Seguridad 
Social experimentarán el incremento previsto en el artículo 24.Uno de esta Ley. Así mismo 
les será de aplicación lo previsto en la letra d) del artículo 24.Uno, en su caso, teniendo en 
cuenta lo establecido en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos 
de Pensiones.

CAPÍTULO III

otras disposiciones en materia de régimen del personal activo

Artículo 34. Prohibición de ingresos atípicos.

Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente 
Ley, con excepción de aquellos sometidos al régimen de arancel, no podrán percibir partici-
pación alguna de los tributos, comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza, que 
correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de 
cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o premio en multas impuestas aun cuando 
estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibir únicamente las remu-
neraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte de la 
aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica 
sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.

Artículo 35. Recompensas, cruces, medallas y pensiones de mutilación.

Uno. Durante el año 2008 las cuantías a percibir por los conceptos de recompensas, 
cruces, medallas y pensiones de mutilación, experimentarán un incremento del 2 por ciento 
sobre las reconocidas en 2007.

Dos. La Cruz Laureada de San Fernando y la Medalla Militar individual se regirán por 
su legislación especial.

Tres. La Cruz a la Constancia y las diferentes categorías de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo se regirán por lo establecido en el Real Decreto 1189/2000, de 23 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Artículo 36. Otras normas comunes.

Uno. El personal contratado administrativo y los funcionarios de Cuerpos de Sanita-
rios Locales, así como el personal cuyas retribuciones en 2007 no correspondieran a las 
establecidas con carácter general en el Título III de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado, y no les fueran de aplicación las establecidas expresa-
mente en el mismo Título de la presente Ley, continuarán percibiendo durante el año 2008 
las mismas retribuciones con un incremento del 2 por ciento sobre las cuantías correspon-
dientes al año 2007, sin perjuicio de la aplicación a este personal de lo dispuesto en los apar-
tados Tres y Cuatro del artículo 22 de la presente Ley.

Dos. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agen-
cias estatales, en los casos de adscripción durante el año 2008 de un funcionario sujeto a un 
régimen retributivo distinto del correspondiente al puesto de trabajo al que se le adscribe, 
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76dicho funcionario percibirá las retribuciones que correspondan al puesto de trabajo que des-
empeñe, previa la oportuna asimilación de las retribuciones básicas que autoricen conjunta-
mente los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, a propuesta 
de los Departamentos ministeriales interesados.

A los solos efectos de la asimilación a que se refiere el párrafo anterior, se podrá autori-
zar que la cuantía de la retribución por antigüedad sea la que proceda de acuerdo con el 
régimen retributivo de origen del funcionario.

Tres. La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, y la Entidad 
Pública Empresarial de Loterías y Apuestas del Estado, no podrá abonar a su personal fun-
cionario en situación de servicio activo, por retribuciones variables en concepto de incentivos 
al rendimiento, cantidades superiores a las que, para esta finalidad, se consignen en su presu-
puesto, salvo que exista informe previo favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.

Cuatro. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en la presente Ley se 
entienden siempre hechas a retribuciones íntegras.

Artículo 37. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del perso-
nal laboral y no funcionario.

Uno. Durante el año 2008 será preciso informe favorable conjunto de los Ministerios 
de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas para proceder a determinar o modi-
ficar las condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario al servicio de:

a) La Administración General del Estado y sus Organismos autónomos.
b) Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social.
c) Las Agencias estatales, de conformidad con su normativa específica.
d) Las restantes entidades públicas empresariales y el resto de los organismos y entes 

públicos, en las condiciones y por los procedimientos que al efecto se establezcan por la Comi-
sión Interministerial de Retribuciones, atendiendo a las características específicas de aquéllas.

Dos. Se entenderá por determinación o modificación de condiciones retributivas del 
personal no funcionario, las siguientes actuaciones:

a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación.
b) Firma de convenios colectivos suscritos por los organismos citados en el apartado 

Uno anterior, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.
c) Aplicación del Convenio único para el personal laboral de la Administración del 

Estado y de los convenios colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhe-
siones o extensiones a los mismos.

d) Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o 
contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante 
convenio colectivo, con excepción del personal temporal sujeto a la relación laboral de carác-
ter especial regulada en el artículo 2, apartado 1, letra e), del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores. No obstante, se deberá facilitar información de las retribuciones de este último per-
sonal a los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas.

e) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carác-
ter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributi-
vo de los funcionarios públicos.

f) Determinación de las retribuciones correspondientes al personal contratado en el 
exterior.

Tres. El informe citado en el apartado Uno de este artículo afectará a todos los Orga-
nismos, Entidades y Agencias señalados en las letras a), b) y c) del mismo y será emitido por 
el procedimiento y con el alcance previsto en los puntos siguientes.

1. Los organismos afectados remitirán a los Ministerios de Economía y Hacienda y de 
Administraciones Públicas el correspondiente proyecto, con carácter previo a su acuerdo o 
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ración de todos sus aspectos económicos.

2. El informe, que en el supuesto de proyectos de convenios colectivos será evacuado 
en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto y de su 
valoración, versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias direc-
tas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2008 como para ejercicios 
futuros, y, especialmente, en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial corres-
pondiente y al control de su crecimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24 de 
esta Ley.

Cuatro. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omi-
sión del trámite de informe o en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que 
impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen 
las futuras Leyes de Presupuestos.

Cinco. Los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas 
determinarán y en su caso actualizarán las retribuciones del personal laboral en el exterior de 
acuerdo con las circunstancias específicas de cada país.

Seis. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para 
el año 2008 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.

Artículo 38. Contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones.

Uno. Los Departamentos ministeriales, Organismos autónomos, Agencias estatales y 
Entidades Gestoras de la Seguridad Social podrán formalizar durante el año 2008, con cargo 
a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal 
para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes 
requisitos:

a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración direc-
ta y con aplicación de la legislación de contratos del Estado, o la realización de servicios que 
tengan la naturaleza de inversiones.

b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los 
Presupuestos Generales del Estado.

c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla 
y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación 
de personal.

Dos. Los contratos habrán de formalizarse siguiendo las prescripciones de los artícu-
los 15 y 17 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y con respecto a lo 
dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Ser-
vicio de la Administración Pública. En los contratos se hará constar, cuando proceda, la obra 
o servicio para cuya realización se formaliza el contrato y el tiempo de duración, así como el 
resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o 
temporales. Los departamentos, organismos o entidades habrán de evitar el incumplimiento 
de las citadas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para 
funciones distintas de las determinadas en los contratos, de los que pudieran derivarse dere-
chos de permanencia para el personal contratado, actuaciones que, en su caso, podrán dar 
lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 176 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

La información a los representantes de los trabajadores se realizará de conformidad con 
lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Tres. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de 
obras o servicios que hayan de exceder de dicho ejercicio y correspondan a proyectos de 
inversión de carácter plurianual que cumplan los requisitos que para éstos se prevé en el 
artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en esta propia 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
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ción, por la Abogacía del Estado en el Departamento, organismo o entidad que, en especial, 
se pronunciará sobre la modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas 
del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

Cinco. La realización de los contratos regulados en el presente artículo será objeto de 
fiscalización previa en los casos en que la misma resulte preceptiva, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 152 a 156 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
puestaria. A estos efectos, los créditos de inversiones se entenderán adecuados para la contra-
tación de personal eventual si no existe crédito suficiente para ello en el concepto presupues-
tario destinado específicamente a dicha finalidad.

En los Organismos autónomos del Estado, con actividades industriales, comerciales, 
financieras o análogas, y en las entidades públicas empresariales, esta contratación requerirá 
informe favorable del correspondiente Interventor Delegado, que versará sobre la no disponi-
bilidad de crédito en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal even-
tual en el capítulo correspondiente. En caso de disconformidad con el informe emitido, el 
organismo autónomo o la Entidad pública empresarial podrá elevar el expediente al Ministe-
rio de Economía y Hacienda para su resolución.

TÍTULO IV

de las pensiones públicas

CAPÍTULO I

determinación inicial de las pensiones del régimen de Clases Pasivas del estado,  
especiales de guerra y no contributivas de la seguridad social

Artículo 39. Determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del 
Estado.

Uno. Para la determinación inicial de las pensiones reguladas en los Capítulos II, III, 
IV y VII del Subtítulo Segundo del Título Primero del texto refundido de la Ley de Clases 
Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, causa-
das por el personal a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letras a), b) y e) del mismo texto 
legal, se tendrán en cuenta para el 2008 los haberes reguladores que a continuación se esta-
blecen, asignándose de acuerdo con las reglas que se contienen en cada uno de los respecti-
vos apartados del artículo 30 de la citada norma:

a) Para el personal incluido en los supuestos del apartado 2 del artículo 30 del texto 
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado:

Grupo/Subgrupo
Ley 7/2007

Haber regulador
–

Euros/año

  
A1 36.730,03
A2 28.907,44
B 25.313,17
C1 22.201,43
C2 17.565,01
E 

(Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales 
14.975,55
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refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado:

Administración Civil y Militar del Estado

Índice
Haber regulador 

–
Euros/año

  
10 36.730,03
8 28.907,44
6 22.201,43
4 17.565,01
3 14.975,55

Administración de Justicia

Multiplicador
Haber regulador 

–
Euros/año

  
4,75 36.730,03
4,50 36.730,03
4,00 36.730,03
3,50 36.730,03
3,25 36.730,03
3,00 36.730,03
2,50 36.730,03
2,25 28.907,44
2,00 25.313,17
1,50 17.565,01
1,25 14.975,55

Tribunal Constitucional

Cuerpo
Haber regulador 

–
Euros/año

  
Secretario General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.730,03
De Letrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.730,03
Gerente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.730,03

Cortes Generales

Cuerpo
Haber regulador 

–
Euros/año

  
De Letrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.730,03
De Archiveros-Bibliotecarios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.730,03
De Asesores Facultativos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.730,03
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas  . . . . . . . . 36.730,03
Técnico-Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.730,03
Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.201,43
De Ujieres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.565,01
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refiere el artículo 3, apartado 2, letras a) y c), del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas 
del Estado, que surtan efectos económicos a partir de 1 de enero del 2008, se tendrán en 
cuenta las bases reguladoras que resulten de la aplicación de las siguientes reglas:

a) Se tomará el importe que, dentro de los cuadros que se recogen a continuación, 
corresponda al causante por los conceptos de sueldo y, en su caso, grado, en cómputo anual, 
en función del cuerpo o del índice de proporcionalidad y grado de carrera administrativa o 
del índice multiplicador que tuviera asignado a 31 de diciembre de 1984 el cuerpo, carrera, 
escala, plaza, empleo o categoría al que perteneciese aquél.

Administración Civil  y Militar del Estado

Índice Grado Grado especial

Importe por concepto de sueldo  
y grado en cómputo anual

– 
Euros

    
10 (5,5) 8  24.622,90
10 (5,5) 7  23.946,18
10 (5,5) 6  23.269,49
10 (5,5) 3  21.239,34

10 5  20.893,80
10 4  20.217,10
10 3  19.540,42
10 2  18.863,66
10 1  18.186,95
 8 6  17.570,07
 8 5  17.028,79
 8 4  16.487,51
 8 3  15.946,21
 8 2  15.404,96
 8 1  14.863,65
 6 5  13.385,16
 6 4  12.979,34
 6 3  12.573,55
 6 2  12.167,67
 6 1 (12 por ciento) 13.124,58
 6 1  11.761,81
 4 3  9.904,37
 4 2 (24 por ciento) 11.818,36
 4 2  9.633,74
 4 1 (12 por ciento) 10.456,41
 4 1  9.363,11
 3 3  8.551,74
 3 2  8.348,79
 3 1  8.145,89

Administración de Justicia

Multiplicador

Importe por concepto de sueldo  
en cómputo anual

–
Euros

4,75 40.209,90
4,50 38.093,57
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Multiplicador

Importe por concepto de sueldo  
en cómputo anual

–
Euros

4,00 33.860,95
3,50 29.628,33
3,25 27.512,02
3,00 25.395,71
2,50 21.163,09
2,25 19.046,78
2,00 16.930,47
1,50 12.697,86
1,25 10.581,54

Tribunal Constitucional

Cuerpo

Importe por concepto de sueldo  
en cómputo anual

–
Euros

  
Secretario General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.093,57
De Letrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.860,95
Gerente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.860,95

Cortes Generales

Cuerpo

Importe por concepto de sueldo  
en cómputo anual

–
Euros

  
De Letrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.159,90
De Archiveros-Bibliotecarios  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.159,90
De Asesores Facultativos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.159,90
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas  . . . . . 20.349,75
Técnico-Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.349,75
Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.255,35
De Ujieres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.694,11

b) Al importe anual por los conceptos de sueldo y, en su caso, grado, a que se refiere 
el apartado anterior, se sumará la cuantía que se obtenga de multiplicar el número de trienios 
que tenga acreditados el causante por el valor unitario en cómputo anual que corresponda a 
cada trienio en función del cuerpo o plaza en los que hubiera prestado servicios el causante, 
atendiendo, en su caso, a los índices de proporcionalidad o multiplicadores asignados a los 
mismos en los cuadros siguientes:

Administración Civil y Militar del Estado

Índice
Valor unitario del trienio en cómputo anual

_
Euros

  
10 795,44
8 636,36
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Índice

Valor unitario del trienio en cómputo anual
_

Euros

  
6 477,24
4 318,20
3 238,64

Administración de Justicia

Multiplicadores 
a efectos de trienios

Valor unitario del trienio en cómputo anual
– 

Euros

  
3,50 1.481,40
3,25 1.375,60
3,00 1.269,79
2,50 1.058,14
2,25 953,64
2,00 846,53
1,50 634,88
1,25 529,08

Tribunal Constitucional

Cuerpo

Valor unitario del trienio
en cómputo anual

–
Euros

  
Secretario General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.481,40
De Letrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.481,40
Gerente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.481,40

Cortes Generales

Cuerpo

Valor unitario del trienio
en cómputo anual

–
Euros

  
De Letrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906,07
De Archiveros-Bibliotecarios  . . . . . . . . . . . . . . . . . 906,07
De Asesores Facultativos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906,07
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas  . . . . . 906,07
Técnico-Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906,07
Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543,66
De Ujieres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362,43

Tres. El importe mensual de las pensiones a que se refiere este precepto se obtendrá 
dividiendo por 14 el anual calculado según lo dispuesto en las reglas precedentes y la legis-
lación correspondiente.
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el 2008.

Uno. El importe de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de 
septiembre, en favor de familiares de fallecidos como consecuencia de la guerra civil, no 
podrá ser inferior, para el 2008, al establecido como cuantía mínima en el sistema de la Segu-
ridad Social para las pensiones de viudedad en favor de titulares mayores de sesenta y cinco 
años.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las pensiones causadas por el 
personal no funcionario en favor de huérfanos no incapacitados con derecho a pensión, de 
acuerdo con su legislación reguladora, cuya cuantía será de 56,86 euros mensuales.

Dos. 1. Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, de 26 de junio, de 
mutilados de guerra ex combatientes de la zona republicana, cuyos causantes no tuvieran la 
condición de militar profesional de las Fuerzas e Institutos Armados, se fijan para el 2008 en 
las siguientes cuantías:

a) La pensión de mutilación será la que resulte de aplicar los porcentajes estableci-
dos para cada grado de incapacidad a la cantidad de 4.538,68 euros, referida a 12 mensua-
lidades.

b) La suma de la remuneración básica, la remuneración sustitutoria de trienios y las 
remuneraciones suplementarias en compensación por retribuciones no percibidas, será de 
12.240,73 euros, referida a 12 mensualidades, siendo el importe de cada una de las dos men-
sualidades extraordinarias de la misma cuantía que la de la mensualidad ordinaria por estos 
conceptos.

c) Las pensiones en favor de familiares se fijan en el mismo importe que el establecido 
como de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad 
en favor de titulares mayores de sesenta y cinco años, salvo las pensiones en favor de huérfa-
nos no incapacitados mayores de 21 años con derecho a pensión, de acuerdo con su legisla-
ción reguladora, cuya cuantía será de 43,27 euros mensuales.

2. El importe de las pensiones en favor de familiares de excombatientes profesionales 
reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, no podrá ser inferior, para el 2008, al establecido 
como de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad 
en favor de titulares mayores de 65 años.

Tres. Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 6/1982, de 29 de marzo, sobre 
retribución básica a Mutilados Civiles de Guerra, se fijan para el 2008 en las siguientes cuan-
tías:

a) La retribución básica para quienes tengan reconocida una incapacidad de segundo, 
tercero o cuarto grado, en el 100 por ciento de la cantidad de 8.568,52 euros, referida a 12 
mensualidades.

b) Las pensiones en favor de familiares en el mismo importe que el establecido como 
de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad en 
favor de titulares mayores de 65 años.

Cuatro. Las pensiones reconocidas al amparo del Decreto 670/1976, de 5 de marzo, en 
favor de mutilados de guerra que no pudieron integrarse en el Cuerpo de Caballeros Mutila-
dos, se establecerán, para el 2008, en el importe que resulte de aplicar los porcentajes esta-
blecidos para cada grado de incapacidad a la cuantía de 5.437,92 euros, referida a 12 men-
sualidades.

Cinco. La cuantía para el 2008 de las pensiones causadas al amparo del Título II de la 
Ley 37/1984, de 22 de octubre, sobre reconocimiento de derechos y servicios prestados a 
quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y 
Cuerpo de Carabineros de la República, se fijará tomando en consideración el importe por 
los conceptos de sueldo y grado que proceda de entre los contenidos en el apartado Dos.a) 
del precedente artículo 39.
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a) En las pensiones en favor de causantes, al importe establecido como de cuantía 
mínima en el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de jubilación, con cónyuge a 
cargo, en favor de titulares mayores de 65 años.

b) En las pensiones de viudedad, al importe establecido como de cuantía mínima en el 
sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad en favor de titulares mayores 
de 65 años.

Artículo 41. Determinación inicial de las pensiones no contributivas de la Seguridad 
Social.

Uno. Para el año 2008, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez de la Segu-
ridad Social, en su modalidad no contributiva, se fijará en 4.505,34 euros íntegros anuales.

Dos. Para el año 2008, se establece un complemento de pensión, fijado en 357 euros 
anuales, para aquellos pensionistas que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en 
propiedad, y residir como residencia habitual en una vivienda alquilada al pensionista por 
propietarios que no tengan con él o ella relación de parentesco hasta tercer grado. En el caso 
de unidades familiares en las que convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, 
sólo podrá percibir el complemento el titular del contrato de alquiler, o de ser varios, el pri-
mero de ellos.

Se autoriza al Gobierno a dictar las normas de desarrollo necesarias para regular el pro-
cedimiento de solicitud, reconocimiento y abono de este complemento, sin perjuicio de que 
el mismo surta efectos económicos desde el 1 de enero de 2008, o desde la fecha de recono-
cimiento de la pensión para aquellos pensionistas que vean reconocida la prestación duran-
te 2008.

CAPÍTULO II

Limitaciones en el señalamiento inicial de las pensiones públicas

Artículo 42.  Limitación del señalamiento inicial de las pensiones públicas.

Uno. El importe a percibir como consecuencia del señalamiento inicial de las pensio-
nes públicas no podrá superar durante el año 2008 la cuantía íntegra de 2.336,41 euros men-
suales, sin perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder a su titular y 
cuya cuantía también estará afectada por el citado límite.

No obstante lo anterior, si el pensionista tuviera derecho a percibir menos o más de 14 
pagas al año, incluidas las extraordinarias, dicho límite mensual deberá ser adecuado, a efec-
tos de que la cuantía íntegra anual que corresponda al interesado alcance o no supere, duran-
te el año 2008 el importe de 32.709,74 euros.

Dos. En aquellos supuestos en que un mismo titular cause simultáneamente derecho a 
dos o más pensiones públicas de las enumeradas en el artículo 37 de la Ley 4/1990, de 29 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, conforme a la redacción dada por la 
disposición adicional décima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, el importe conjunto a percibir como consecuencia del 
señalamiento inicial de todas ellas estará sujeto a los mismos límites que se establecen en el 
apartado anterior.

A tal efecto se determinará, en primer lugar, el importe íntegro de cada una de las pen-
siones públicas de que se trate y, si la suma de todas ellas excediera de 2.336,41 euros men-
suales, se reducirán proporcionalmente hasta absorber dicho exceso.

No obstante, si alguna de las pensiones que se causen estuviera a cargo del Fondo Espe-
cial de una de las Mutualidades de Funcionarios incluidas en la letra c) del artículo 37 de la 
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redacción dada por la disposición adicional décima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, la 
minoración se efectuará preferentemente y, de resultar posible, con simultaneidad a su reco-
nocimiento sobre el importe íntegro de dichas pensiones, procediéndose con posterioridad, si 
ello fuera necesario, a la aplicación de la reducción proporcional en las restantes pensiones, 
para que la suma de todas ellas no supere el indicado límite máximo.

Tres. Cuando se efectúe el señalamiento inicial de una pensión pública en favor de 
quien ya estuviera percibiendo otra u otras pensiones públicas, si la suma conjunta del impor-
te íntegro de todas ellas superase los límites establecidos en el apartado Uno de este precep-
to, se minorará o suprimirá el importe íntegro a percibir como consecuencia del último seña-
lamiento hasta absorber la cuantía que exceda del referido límite legal.

No obstante, si la pensión objeto de señalamiento inicial, en el presente o en anteriores 
ejercicios económicos, tuviera la consideración de renta exenta en la legislación reguladora 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a solicitud de su titular, procederá efec-
tuar la citada minoración o supresión sobre la pensión o pensiones públicas que el interesado 
hubiera causado anteriormente. En tales supuestos los efectos de la regularización se retro-
traerán al día 1 de enero del año en que se solicite o a la fecha inicial de abono de la nueva 
pensión, si ésta fuese posterior.

Cuatro. Si en el momento del señalamiento inicial a que se refieren los apartados ante-
riores, los organismos o entidades competentes no pudieran conocer la cuantía y naturaleza 
de las otras pensiones que correspondan al beneficiario, dicho señalamiento se realizará con 
carácter provisional hasta el momento en que se puedan practicar las oportunas comproba-
ciones.

La regularización definitiva de los señalamientos provisionales llevará, en su caso, apa-
rejada la exigencia del reintegro de lo indebidamente percibido por el titular de la pensión. 
Este reintegro podrá practicarse con cargo a las sucesivas mensualidades de pensión.

Cinco. Si con posterioridad a la minoración o supresión del importe del señalamiento 
inicial a que se refieren los apartados Dos y Tres, se alterase, por cualquier circunstancia, la 
cuantía o composición de las otras pensiones públicas percibidas por el titular, se revisarán 
de oficio o a instancia de parte las limitaciones que se hubieran efectuado, con efectos del 
primer día del mes siguiente a aquel en que se haya producido la variación.

En todo caso, los señalamientos iniciales realizados en supuestos de concurrencia de 
pensiones públicas estarán sujetos a revisión periódica.

Seis. La minoración o supresión del importe de los señalamientos iniciales de pensio-
nes públicas que pudieran efectuarse por aplicación de las normas limitativas no significará, 
en modo alguno, merma o perjuicio de los derechos anejos al reconocimiento de la pensión 
diferentes al del cobro de la misma.

Siete. El límite máximo de percepción establecido en este artículo no se aplicará a las 
siguientes pensiones públicas que se causen durante el año 2008:

a) Pensiones extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado, originadas por 
actos terroristas.

b) Pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado mejoradas al amparo del Real 
Decreto-ley 19/1981, de 30 de octubre, sobre pensiones extraordinarias a víctimas del terro-
rismo.

c) Pensiones extraordinarias reconocidas por la Seguridad Social, originadas por actos 
terroristas.

d) Pensiones extraordinarias reconocidas al amparo de la disposición adicional cua-
dragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social.

e) Pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas, reconocidas al amparo 
del Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio.

Ocho. Cuando en el momento del señalamiento inicial de las pensiones públicas con-
curran en un mismo titular alguna o algunas de las pensiones mencionadas en el apartado 
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julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de 
terrorismo, con otra u otras pensiones públicas, las normas limitativas de este artículo sólo se 
aplicarán respecto de las no procedentes de actos terroristas.

Nueve. Cuando durante 2008 se originen situaciones de concurrencia de pensiones de 
vejez o invalidez del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez con pensiones de 
viudedad de alguno de los regímenes del Sistema de la Seguridad Social, o entre todas éstas 
y, además, cualquier otra pensión pública de viudedad, regirá el límite establecido en la dis-
posición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

CAPÍTULO III

revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas para el año 2008

Artículo 43.  Revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas para 
el 2008.

Uno. Las pensiones de Clases Pasivas del Estado, salvo las excepciones que se contie-
nen en los siguientes artículos de este Capítulo y que les sean de aplicación, experimentarán 
en el 2008 un incremento del 2 por ciento, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 
del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. Lo anterior se entiende sin perjui-
cio de los importes de garantía que figuran en el precedente artículo 40, respecto de las pen-
siones reconocidas al amparo de la legislación especial de la guerra civil, así como del incre-
mento adicional previsto en la disposición adicional décima, para las pensiones de jubilación 
o retiro y de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado, causadas al amparo de la 
legislación vigente a 31 de diciembre de 1984.

Dos. Las pensiones abonadas por el Sistema de la Seguridad Social, en su modalidad 
contributiva, experimentarán en el año 2008 un incremento del 2 por ciento, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
sin perjuicio de las excepciones contenidas en los artículos siguientes de este Capítulo y que 
les sean expresamente de aplicación.

Tres. Las pensiones referidas en el artículo 41 de este título que vinieran percibiéndo-
se a 31 de diciembre de 2007, se fijarán en el año 2008 en 4.505,34 euros íntegros anuales.

Cuatro. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta, punto Uno 
del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, 
aprobado por Real Decreto legislativo 4/2000, de 23 de junio, las pensiones de las Mutuali-
dades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado, cuando hubieran sido causadas con posterioridad a 31 de diciembre de 2002, experi-
mentarán el 1 de enero del año 2008 una reducción, respecto de los importes percibidos 
en 31 de diciembre de 2007, del 20 por ciento de la diferencia entre la cuantía correspondien-
te a 31 de diciembre de 1978 –o tratándose del Montepío de Funcionarios de la Organización 
Sindical, a 31 de diciembre de 1977– y la que correspondería en 31 de diciembre de 1973.

Cinco. Las pensiones abonadas con cargo a los regímenes o sistemas de previsión 
enumerados en el artículo 37 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1990, conforme a la redacción dada por la disposición adicional décima de la 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, y no referidas en los apartados anteriores de este artículo, 
experimentarán en el 2008 la revalorización o modificación que, en su caso, proceda según 
su normativa propia, que se aplicará sobre las cuantías percibidas a 31 de diciembre de 2007, 
salvo las excepciones que se contienen en los siguientes artículos de este capítulo y que les 
sean expresamente de aplicación.



–  1138  –

76 Artículo 44.  Pensiones no revalorizables durante el año 2008.

Uno. En el año 2008 no experimentarán revalorización las pensiones públicas 
siguientes:

a) Las pensiones abonadas con cargo a cualquiera de los regímenes o sistemas de 
previsión enumerados en el artículo 37 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1990, conforme a la redacción dada por la disposición adicional 
décima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, cuyo importe íntegro mensual, sumado, en su 
caso, al importe íntegro mensual de las otras pensiones públicas percibidas por su titular, 
exceda de 2.336,41 euros íntegros en cómputo mensual, entendiéndose esta cantidad en los 
términos expuestos en el precedente artículo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las pensiones extraordinarias 
del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de la Seguridad Social, originadas por actos 
terroristas, así como a las pensiones mejoradas al amparo del Real Decreto-ley 19/1981, 
de 30 de octubre, sobre pensiones extraordinarias a víctimas del terrorismo, y a las pensiones 
reconocidas al amparo de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y a las pensio-
nes excepcionales derivadas de atentados terroristas, reconocidas al amparo del Real Decre-
to-ley 6/2006, de 23 de junio.

b) Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a favor de los Camineros del Estado y 
causadas con anterioridad a 1 de enero de 1985, con excepción de aquéllas cuyo titular sólo 
percibiera esta pensión como tal caminero.

c) Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, en 
favor de huérfanos no incapacitados, excepto cuando los causantes de tales pensiones hubie-
ran tenido la condición de funcionarios.

d) Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, de 26 de junio, en favor de 
huérfanos mayores de 21 años no incapacitados, excepto cuando los causantes de tales pen-
siones hubieran tenido la condición de excombatientes profesionales.

e) Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, cuando 
entren en concurrencia con otras pensiones públicas, excepto en los supuestos regulados en 
el artículo 48 de esta Ley.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la suma de todas las pensiones 
concurrentes y las del citado Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, una vez revalorizadas 
aquéllas, sea inferior a la cuantía fijada para la pensión de tal Seguro en el apartado Uno del 
mencionado artículo 48 de esta Ley, calculadas unas y otras en cómputo anual, la pensión del 
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se revalorizará en un importe igual a la diferencia 
resultante. Esta diferencia no tiene carácter consolidable, siendo absorbible con cualquier 
incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de 
revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico.

f) Las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutuali-
dad General de Funcionarios Civiles del Estado que, en 31 de diciembre de 2007, hubieran 
ya alcanzado las cuantías correspondientes al 31 de diciembre de 1973.

Dos. En el caso de que Mutualidades, Montepíos o Entidades de Previsión Social de 
cualquier tipo que integren a personal perteneciente a empresas o sociedades con partici-
pación mayoritaria del Estado, de Comunidades Autónomas, de Corporaciones Locales o 
de Organismos autónomos y se financien con fondos procedentes de dichos órganos o 
entidades públicas, o en el caso de que éstos, directamente, estén abonando al personal 
incluido en la acción protectora de aquellas pensiones complementarias por cualquier con-
cepto sobre las que les correspondería abonar a los regímenes generales que sean de apli-
cación, las revalorizaciones a que se refiere el artículo 43 serán consideradas como límite 
máximo, pudiendo aplicarse coeficientes menores e incluso inferiores que la unidad, a 
dichas pensiones complementarias, de acuerdo con sus regulaciones propias o con los pac-
tos que se produzcan.
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públicas.

Uno. El importe de la revalorización para el año 2008 de las pensiones públicas que, 
conforme a las normas de los preceptos de este Capítulo, puedan incrementarse, no podrá 
suponer para éstas, una vez revalorizadas, un valor íntegro anual superior a 32.709,74 euros.

Dos. En aquellos supuestos en que un mismo titular perciba dos o más pensiones 
públicas, la suma del importe anual íntegro de todas ellas, una vez revalorizadas las que pro-
cedan, no podrá superar el límite máximo a que se refiere el apartado anterior. Si lo superase, 
se minorará proporcionalmente la cuantía de la revalorización, hasta absorber el exceso sobre 
dicho límite.

A tal efecto, cada entidad u organismo competente para revalorizar determinará su pro-
pio límite máximo de percepción anual para las pensiones a su cargo. Este límite consistirá 
en una cifra que guarde con la citada cuantía íntegra de 32.709,74 euros anuales la misma 
proporción que la que guarda la pensión o pensiones a cargo del organismo o entidad de que 
se trate con el conjunto total de las pensiones públicas que perciba el titular.

El referido límite (L) se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

L = 
P

× 32.709,74 euros anuales
T

Siendo «P» el valor íntegro teórico anual alcanzado a 31 de diciembre de 2007 por la 
pensión o pensiones a cargo del organismo o entidad competente, y «T» el resultado de aña-
dir a la cifra anterior el valor íntegro anual de las restantes pensiones concurrentes del mismo 
titular en idéntico momento.

No obstante lo anterior, si alguna de las pensiones que percibiese el interesado estuviera 
a cargo del Fondo Especial de una de las Mutualidades de Funcionarios incluidas en la 
letra c) del artículo 37 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Esta-
do para 1990, conforme a la redacción dada por la disposición adicional décima de la 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, o se tratase de las pensiones no revalorizables a cargo de 
alguna de las Entidades a que se refiere el apartado Dos del artículo 44 la aplicación de las 
reglas recogidas en los párrafos anteriores se adaptará reglamentariamente a fin de que se 
pueda alcanzar, en su caso, el límite máximo de percepción, en el supuesto de concurrir 
dichas pensiones complementarias con otra u otras cuyo importe hubiese sido minorado o 
suprimido a efectos de no sobrepasar la cuantía máxima fijada en cada momento.

Tres. Cuando el organismo o entidad competente para efectuar la revalorización de la 
pensión pública, en el momento de practicarla, no pudiera comprobar fehacientemente la 
realidad de la cuantía de las otras pensiones públicas que perciba el titular, dicha revaloriza-
ción se efectuará con carácter provisional hasta el momento en que se puedan practicar las 
oportunas comprobaciones.

La regularización definitiva llevará aparejada, en su caso, la exigencia del reintegro de 
lo indebidamente percibido por el titular. Este reintegro podrá practicarse con cargo a las 
sucesivas mensualidades de pensión.

En todo caso, las revalorizaciones efectuadas en supuestos de concurrencia de pensiones 
públicas estarán sujetas a revisión o inspección periódica.

Cuatro. Las normas limitativas reguladas en este precepto no se aplicarán a:

a) Pensiones extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado, originadas por 
actos terroristas.

b) Pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado mejoradas al amparo del Real 
Decreto-ley 19/1981, de 30 de octubre, sobre pensiones extraordinarias a víctimas del terro-
rismo.
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terroristas.

d) Pensiones extraordinarias reconocidas al amparo de la disposición adicional cua-
dragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social.

e) Pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas, reconocidas al amparo 
del Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio.

Cinco. Cuando en un mismo titular concurran alguna o algunas de las pensiones men-
cionadas en el precedente apartado Tres o de las establecidas en el Título II del Real Decre-
to 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias 
causadas por actos terroristas, con otra u otras pensiones públicas, las normas limitativas de 
este precepto sólo se aplicarán respecto de las no procedentes de actos terroristas.

Seis. En los supuestos de concurrencia de pensiones de vejez o invalidez del extin-
guido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez con pensiones de viudedad, contemplados 
en el apartado Dos del artículo 48 de esta Ley, regirá el límite establecido en la disposición 
transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, salvo que los interesados tuvieran 
reconocidos importes superiores con anterioridad a 1 de septiembre de 2005, en cuyo caso 
se aplicarán las normas generales sobre revalorización, siempre que, por efecto de estas 
normas, la suma de las cuantías de las pensiones concurrentes siga siendo superior al men-
cionado límite.

CAPÍTULO IV

Complementos para mínimos

Artículo 46.  Reconocimiento de complementos para mínimos en las pensiones de Clases 
Pasivas.

Uno. En los términos que reglamentariamente se determinen, tendrán derecho a perci-
bir los complementos económicos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de las pensio-
nes, los pensionistas de Clases Pasivas del Estado, que no perciban durante el ejercicio 
de 2008 ingresos de trabajo o de capital o que, percibiéndolos, no excedan de 6.625,20 euros 
al año.

A tal efecto, también se computarán entre tales ingresos las plusvalías o ganancias patri-
moniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del 
patrimonio, aplicando a su valor el 50 por ciento del tipo de interés legal del dinero estable-
cido en la presente Ley, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el pen-
sionista y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas.

Para acreditar las rentas e ingresos, el Centro Gestor podrá exigir al pensionista una 
declaración de las mismas y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias presen-
tadas.

Se presumirá que concurren los requisitos indicados cuando el interesado hubiera perci-
bido durante 2007 ingresos por cuantía igual o inferior a 6.495,29 euros anuales. Esta pre-
sunción se podrá destruir, en su caso, por las pruebas obtenidas por la Administración.

A los solos efectos de garantía de complementos para mínimos, se equipararán a ingre-
sos de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de cualesquiera de los regímenes 
públicos básicos de previsión social.

En los supuestos en que, de conformidad con las previsiones legales, se tenga reconoci-
da una parte proporcional de la pensión de viudedad, el complemento para mínimos a apli-
car, en su caso, lo será en la misma proporción que se tuvo en cuenta para el reconocimiento 
de la pensión.
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traerán al día 1 de enero del año en que se soliciten o a la fecha de arranque de la pensión, si 
ésta fuese posterior al 1 de enero.

No obstante, si la solicitud de tal reconocimiento se efectuara con ocasión de ejercitar el 
derecho al cobro de la pensión, los efectos económicos podrán ser los de la fecha de arranque 
de la misma, con una retroactividad máxima de un año desde que se soliciten y siempre que 
se reúnan los requisitos necesarios para su percibo.

Dos. Los reconocimientos de complementos económicos que se efectúen en el 2008 
con base en declaraciones del interesado tendrán carácter provisional hasta que se comprue-
be la realidad o efectividad de lo declarado.

En todo caso, la Administración podrá revisar periódicamente, de oficio o a instancia del 
interesado, las resoluciones de reconocimiento de complementos económicos, pudiendo lle-
var aparejado, en su caso, la exigencia del reintegro de lo indebidamente percibido por el 
titular de la pensión. Este reintegro podrá practicarse con cargo a las sucesivas mensualida-
des de pensión.

Tres. Durante el 2008, las cuantías mínimas de las pensiones de Clases Pasivas quedan 
fijadas, en cómputo anual, en los importes siguientes:

Complementos para mínimos

Clase de pensión

Importe

Con cónyuge a cargo Sin cónyuge a cargo

   
Pensión de jubilación o retiro. 645,46 euros/mes

9.036,44 euros/año

517,89 euros/mes

7.250,46 euros/año

Pensión de viudedad. 517,89 euros/mes

7.250,46 euros/año 

Pensión familiar distinta de la de viudedad, 
siendo N el número de beneficiarios de la 
pensión o pensiones.

517,89 euros/mes

N

7.250,46 euros/año

N

Cuatro. Los complementos económicos regulados en los apartados precedentes no se 
aplicarán a las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial derivada de la 
guerra civil cuyas cuantías se fijan en el artículo 40 de esta Ley, excepto a las pensiones de 
orfandad reconocidas al amparo del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre.

Artículo 47.  Reconocimiento de los complementos para las pensiones inferiores a la míni-
ma en el sistema de la Seguridad Social e importes de dichas pensiones en el año 2008.

Uno. En los términos que reglamentariamente se determinen, tendrán derecho a perci-
bir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de pensiones, los pensio-
nistas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, que no perciban 
ingresos de capital o trabajo personal o que, percibiéndolos, no excedan de 6.625,20 euros al 
año. A tal efecto, también se computarán entre tales ingresos las plusvalías o ganancias patri-
moniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del 
patrimonio, aplicando a su valor el 50 por ciento del tipo de interés legal del dinero estable-
cido en la presente Ley, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el pen-
sionista y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas.
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declaración de las mismas y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias presen-
tadas.

No obstante, los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad contributiva que 
perciban ingresos por los conceptos indicados en cuantía superior a la cifra señalada en el 
párrafo primero de este apartado tendrán derecho a un complemento por mínimos cuando la 
suma en cómputo anual de tales ingresos y de los correspondientes a la pensión ya revalori-
zada resulte inferior a la suma de 6.625,20 euros más el importe en cómputo anual de la 
cuantía mínima fijada para la clase de pensión de que se trate. En este caso, el complemento 
para mínimos consistirá en la diferencia entre los importes de ambas sumas, siempre que esta 
diferencia no determine para el interesado una percepción mensual conjunta de pensión y 
complemento por importe superior al de la cuantía mínima de pensión que corresponda en 
términos mensuales.

A los solos efectos de garantía de complementos para mínimos, se equipararán a ingre-
sos de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de cualquiera de los regímenes 
públicos básicos de previsión social.

Las cantidades a tanto alzado y los pagos periódicos abonados, con carácter compensa-
torio, a los pensionistas españoles, al amparo del Acuerdo celebrado entre España y el Reino 
Unido, el 18 de septiembre de 2006, no se computarán a ningún efecto para el reconocimien-
to de los complementos para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones.

Dos. Se presumirá que concurren los requisitos indicados en el número anterior cuan-
do el interesado hubiera percibido durante el año 2007 ingresos por cuantía igual o inferior 
a 6.495,29 euros. Esta presunción podrá destruirse, en su caso, por las pruebas obtenidas por 
la Administración.

Tres. A efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe cónyuge a 
cargo del titular de una pensión cuando aquél se halle conviviendo con el pensionista y 
dependa económicamente de él.

Se entenderá que existe dependencia económica cuando concurran las circunstancias 
siguientes:

a) Que el cónyuge del pensionista no sea, a su vez, titular de una pensión a cargo de un 
régimen básico público de previsión social, entendiendo comprendidos en dicho concepto 
los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona, ambos de la 
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, y las pensiones asisten-
ciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio.

b) Que los rendimientos por cualquier naturaleza del pensionista y de su cónyuge, 
computados en la forma señalada en el apartado Uno de este artículo, resulten inferiores 
a 7.728,38 euros anuales.

Cuando la suma, en cómputo anual, de los rendimientos referidos en el párrafo anterior 
y del importe, también en cómputo anual, de la pensión que se vaya a complementar resulte 
inferior a la suma de 7.728,38 euros y de la cuantía anual de la pensión mínima con cónyuge 
a cargo de que se trate, se reconocerá un complemento igual a la diferencia, distribuido entre 
el número de mensualidades que corresponda.

Cuatro. A los efectos previstos en el apartado Uno de este artículo, los pensionistas de 
la Seguridad Social en su modalidad contributiva que tengan reconocido complemento por 
mínimos y hubiesen percibido durante el año 2007 ingresos de capital o trabajo personal que 
excedan de 6.495,29 euros, vendrán obligados a presentar antes del 1 de marzo del año 2008 
declaración expresiva de la cuantía de dichos ingresos. El incumplimiento de esta obligación 
dará lugar al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por el pensionista con los 
efectos y en la forma que reglamentariamente se determinen.

Cinco. Durante el año 2008, las cuantías mínimas de las pensiones del Sistema de la 
Seguridad Social, en su modalidad contributiva, quedan fijadas, en cómputo anual, clase de 
pensión y requisitos concurrentes en el titular, en las cuantías siguientes:
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Clase de pensión

Titulares

Con cónyuge a cargo
–

Euros/año

Sin cónyuge a cargo
–

Euros/año

   
Jubilación

Titular con sesenta y cinco años . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titular menor de sesenta y cinco años . . . . . . . . . . . . . . .

9.036,44
8.445,22

7.250,46
6.755,70

Incapacidad Permanente

Gran invalidez con incremento del 50 por ciento  . . . . . .
Absoluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Total: Titular con sesenta y cinco años  . . . . . . . . . . . .
 Total: «Cualificada» con edad entre sesenta y sesenta y 

cuatro años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Parcial del régimen de accidentes de trabajo:

 Titular con sesenta y cinco años. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.554,66
9.036,44

9.036,44

8.445,22

9.036,44

10.875,76
7.250,46

7.250,46

6.755,70

7.250,46

Viudedad

Titular con cargas familiares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titular con sesenta y cinco años, o discapacidad en grado 

igual o superior al 65 por ciento. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años  . .
Titular con menos de sesenta años . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.445,22

7.250,46
6.755,70
5.391,12

Orfandad

Por beneficiario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 

5.391,12 euros/año distribuidos, en su caso, entre los 
beneficiarios.

Por beneficiario discapacitado menor de 18 años con una 
discapacidad en grado igual o superior al 65 por 
ciento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.332,00

4.592,84

En favor de familiares

Por beneficiario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:

Un solo beneficiario, con sesenta y cinco años . . . . . . . .
Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años . . . .
Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de 

ellos se incrementará en el importe que resulte de pro-
rratear 3.198,86 euros/año entre el número de benefi-
ciarios.

2.332,00

5.642,56
5.312,86
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otras disposiciones en materia de pensiones públicas

Artículo 48.  Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.

Uno. A partir del 1 de enero del año 2008, la cuantía de las pensiones del extinguido 
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, no concurrentes con otras pensiones públicas, queda 
fijada en cómputo anual, en 4.886,14 euros.

A dichos efectos no se considerará pensión concurrente la prestación económica 
reconocida al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen espa-
ñol desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la gue-
rra civil, ni la pensión percibida por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado 
por causa de la pasada guerra civil española, cualquiera que fuese la legislación regula-
dora, ni el subsidio por ayuda de tercera persona previsto en la Ley 13/1982, de 7 de 
abril, de Integración Social de los Minusválidos, ni las pensiones extraordinarias deriva-
das de actos de terrorismo.

Dos. El importe de las pensiones de vejez o invalidez del extinguido Seguro Obligato-
rio de Vejez e Invalidez será el establecido en el apartado anterior, aun cuando concurran con 
pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del Sistema de la Seguridad Social, o con 
alguna de estas pensiones y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad, sin 
perjuicio de la aplicación, a la suma de los importes de todas ellas, del límite establecido en 
la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

TÍTULO V

de las operaciones financieras

CAPÍTULO I

deuda Pública

Artículo 49.  Deuda Pública.

Uno. Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para que incremente la Deuda 
del Estado, con la limitación de que el saldo vivo de la misma a 31 de diciembre del año 2008 
no supere el correspondiente saldo a 1 de enero de 2008 en más de 7.694.404,77 miles de 
euros.

Dos. Este límite será efectivo al término del ejercicio, pudiendo ser sobrepasado en el 
curso del mismo, y quedará automáticamente revisado:

a) Por el importe de las modificaciones netas de créditos presupuestarios correspon-
dientes a los capítulos I a VIII.

b) Por las desviaciones entre las previsiones de ingresos contenidas en la presente Ley 
y la evolución real de los mismos.

c) Por los anticipos de tesorería y la variación neta de las operaciones no presupuesta-
rias previstas legalmente.

d) Por la variación neta en los derechos y las obligaciones del Estado reconocidos y 
pendientes de ingreso o pago.

Las citadas revisiones incrementarán o reducirán el límite señalado en el apartado ante-
rior según supongan un aumento o una disminución, respectivamente, de la necesidad de 
financiación del Estado.
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Uno. Se autoriza a los Organismos públicos que figuran en el Anexo III de esta Ley a 
concertar operaciones de crédito durante el año 2008 por los importes que, para cada uno, 
figuran en el Anexo citado.

Asimismo, se autoriza a las entidades públicas empresariales que figuran en ese mismo 
Anexo III a concertar operaciones de crédito durante el año 2008 por los importes que, para 
cada una, figuran en dicho Anexo. La autorización se refiere, en este caso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 111.4 de la Ley General Presupuestaria, a las operaciones de crédi-
to que no se concierten y cancelen dentro del año.

Dos. Los Organismos Públicos de Investigación, el Instituto de Astrofísica de Cana-
rias y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, podrán concertar operaciones de 
crédito en forma de anticipos reembolsables en el ámbito de las convocatorias de ayudas de 
la Administración General del Estado, con cargo al capítulo VIII de los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

Esta autorización será aplicable únicamente a los anticipos que se concedan con el fin de 
facilitar la disponibilidad de fondos para el pago de gastos que, una vez justificados, se finan-
cien con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, o a las ayudas diseñadas específi-
camente en la modalidad de anticipo reintegrable previo y subvención posterior para la amor-
tización del anticipo reintegrable.

Artículo 51. Asunción de deuda del Ente Público Radiotelevisión Española.

Uno. El Estado asumirá, en sus respectivas fechas de vencimiento y por un importe 
máximo de 1.630.910,91 miles de euros, el nominal de las operaciones de endeudamiento 
del Ente Público Radiotelevisión Española que se relacionan en el Anexo XVI*.

Dos. El Ministro de Economía y Hacienda autorizará las operaciones de tesorería y 
adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 52. Asunción de deuda de Renfe-Operadora y ADIF.

Uno. De conformidad con lo establecido por el artículo 5 del Real Decreto-ley 7/2004, 
de 27 de septiembre, por el que se adoptan disposiciones sobre la deuda de RENFE, por la 
disposición adicional novena del Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, y por las Órdenes Ministeriales PRE/676/2006, 
de 6 de marzo, por la que se determinan los criterios para la liquidación de las aportaciones 
del Estado a RENFE durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de 
diciembre de 2004 y FOM/2909/2006, de 19 de septiembre, por la que se determinan los 
bienes, obligaciones y derechos pertenecientes a RENFE-Operadora, y el informe de control 
financiero de la Intervención General de la Administración del Estado de 19 de julio de 2006, 
el Estado asumirá, con efectos de 1 de enero de 2008, las operaciones de endeudamiento de 
la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora por importe de 81.145.020,62 euros y de la 
Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por importe 
de 132.939.274,03 euros que se relacionan en el Anexo XVIII.

Dos. Igualmente, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 del Real Decre-
to-ley 7/2004, de 27 de septiembre, por el que se adoptan disposiciones sobre la deuda de 
RENFE, y la disposición adicional primera de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sec-
tor Ferroviario, y tras el informe de control de la Intervención General de la Administración 
del Estado de 18 de noviembre de 2005 de valoración de la operación de asunción de deuda 
por el Estado como consecuencia de los activos intercambiados entre el Estado y RENFE, el 
Estado asumirá, con efectos de 1 de enero de 2008, las operaciones de endeudamiento de la 
Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por importe de 
91.930.895,34 euros que se relacionan en el Anexo XIX.
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serán por cuenta de las Entidades Públicas Empresariales Renfe-Operadora y Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias hasta la fecha de asunción de aquéllas.

Con independencia de las fechas de asunción de las deudas, las Entidades Públicas 
Empresariales Renfe-Operadora y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias continua-
rán realizando, con carácter transitorio y hasta el momento en que mediante Resolución de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera así se determine, cuantas gestiones sean 
necesarias para satisfacer por cuenta del Estado los flujos de caja asociados a dichas deudas. 
Durante este período transitorio, los posibles desembolsos realizados por las Entidades 
Públicas Empresariales Renfe-Operadora y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se 
reintegrarán a dichas entidades mediante las correspondientes liquidaciones mensuales de la 
forma que determine el Ministerio de Economía y Hacienda.

Cuatro. El Ministro de Economía y Hacienda autorizará las operaciones de tesorería y 
adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados ante-
riores.

Artículo 53. Información de la evolución de la Deuda del Estado al Ministerio de Econo-
mía y Hacienda y al Congreso de los Diputados y al Senado; y de las cuentas abiertas 
por el Tesoro en el Banco de España o en otras entidades financieras al Congreso de los 
Diputados y al Senado.

Los Organismos públicos que tienen a su cargo la gestión de la Deuda del Estado o asu-
mida por éste, aun cuando lo asumido sea únicamente la carga financiera, remitirán a la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda 
la siguiente información: trimestralmente, sobre los pagos efectuados y sobre la situación de 
la Deuda el día último del trimestre, y al comienzo de cada año, sobre la previsión de gastos 
financieros y amortizaciones para el ejercicio.

El Gobierno comunicará trimestralmente a las Comisiones de Presupuestos del Congre-
so de los Diputados y del Senado el saldo detallado de las operaciones financieras concerta-
das por el Estado y los Organismos Autónomos.

Asimismo, el Gobierno comunicará trimestralmente el número de cuentas abiertas por 
el Tesoro en el Banco de España o en otras entidades financieras, así como los importes y la 
evolución de los saldos.

CAPÍTULO II

avales Públicos y otras Garantías

Artículo 54. Importe de los avales del Estado.

Uno. El importe de los avales a prestar por el Estado durante el ejercicio del año 2008 
no podrá exceder 220.300 miles de euros.

Dos. Dentro del total señalado en el apartado anterior, se aplicarán los siguientes lími-
tes máximos de avales del Estado.

a) A la Entidad Pública empresarial RENFE-Operadora, por un importe máximo 
de 180.300 miles de euros.

b) Dentro del total señalado en el apartado Uno, se aplicará el limite máximo de 40.000 
miles de euros a garantizar las obligaciones derivadas de operaciones de crédito concertadas 
por empresas navieras domiciliadas en España destinadas a la renovación y modernización 
de la flota mercante española mediante la adquisición por compra, por arrendamiento con 
opción a compra o por arrendamiento financiero con opción a compra, de buques mercantes 
nuevos, en construcción o usados cuya antigüedad máxima sea de cinco años.
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malización de la adquisición del buque no podrán ser tenidas en cuenta.

La efectividad del aval que sea otorgado con anterioridad a la formalización de la adqui-
sición del buque quedará condicionada a que dicha formalización se produzca dentro de los 
seis meses siguientes a la fecha de notificación del otorgamiento del aval.

El importe avalado no podrá superar el 35 por ciento del precio total del buque finan-
ciado.

Las condiciones de los préstamos asegurables bajo este sistema serán, como máximo, 
las establecidas en el Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, o disposiciones posteriores 
que lo modifiquen.

En todo caso, la autorización de avales se basará en una evaluación de la viabilidad eco-
nómico-financiera de la operación y del riesgo.

La Comisión Delegada para Asuntos Económicos determinará el procedimiento de con-
cesión de avales, los requisitos que deberán concurrir para la concesión de los mismos y las 
condiciones a que quedará sujeta la efectividad de los avales otorgados.

Artículo 55. Avales de las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales.

Se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a prestar avales en el 
ejercicio del año 2008, en relación con las operaciones de crédito que concierten y con las 
obligaciones derivadas de concursos de adjudicación en que participen durante el citado ejer-
cicio las sociedades mercantiles en cuyo capital participe directa o indirectamente, hasta un 
límite máximo de 1.210.000 miles de euros.

Artículo 56. Información sobre avales públicos otorgados.

El Gobierno comunicará trimestralmente a las Comisiones de Presupuestos del Congre-
so de los Diputados y del Senado el importe y características principales de los avales públi-
cos otorgados.

Artículo 57. Avales para garantizar valores de renta fija emitidos por Fondos de Tituliza-
ción de activos.

Uno. El Estado podrá otorgar avales hasta una cuantía máxima, durante el ejercicio 
de 2008, de 1.000 millones de euros, con el objeto de garantizar valores de renta fija emitidos 
por Fondos de titulización de activos constituidos al amparo de los convenios que suscriban 
la Administración General del Estado y las sociedades gestoras de Fondos de titulización de 
activos inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el objeto de mejorar 
la financiación de la actividad productiva empresarial.

Los activos cedidos al Fondo de titulización serán préstamos o créditos concedidos a 
todo tipo de empresas no financieras domiciliadas en España. No obstante, el activo cedido 
correspondiente a un mismo sector, de acuerdo con el nivel más agrupado de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas, no podrá superar el 25 por ciento del total del activo 
cedido al Fondo de titulización.

Dos. El importe vivo acumulado de todos los avales otorgados por el Estado a valores 
de renta fija emitidos por los Fondos de titulización de activos señalados en el apartado ante-
rior no podrá exceder de 5.700 millones de euros a 31 de diciembre de 2008.

Tres. El otorgamiento de los avales señalados en el apartado Uno de este artículo 
deberá ser acordado por el Ministerio de Economía y Hacienda, con ocasión de la constitu-
ción del fondo y previa tramitación del preceptivo expediente.

Cuatro. Las Sociedades Gestoras de Fondos de titulización de activos deberán remitir 
a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera la información necesaria para el con-
trol del riesgo asumido por parte del Estado en virtud de los avales, en particular la referente 
al volumen total del principal pendiente de amortización de los valores de renta fija emitidos 
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cartera titulizada.

Cinco. La constitución de los Fondos de titulización de activos a que se refieren los 
apartados anteriores estará exenta de todo arancel notarial y, en su caso, registral.

Seis. Se faculta al Ministro de Economía y Hacienda para que establezca las normas y 
requisitos a los que se ajustarán los convenios a que hace mención el apartado Uno de este 
artículo.

CAPÍTULO III

relaciones del estado con el Instituto de Crédito oficial

Artículo 58. Reembolsos del Estado al Instituto de Crédito Oficial.

Uno. El Estado reembolsará durante el año 2008 al Instituto de Crédito Oficial tanto 
las cantidades que éste hubiera satisfecho a las instituciones financieras en pago de las ope-
raciones de ajuste de intereses previstas en la Ley 11/1983, de 16 de agosto, de Medidas 
financieras de estímulo a la exportación, como los costes de gestión de dichas operaciones en 
que aquél haya incurrido.

Los ingresos depositados en el Instituto de Crédito Oficial durante el año 2008 por apli-
cación de lo previsto en el apartado 2 del artículo 15 del Real Decreto 677/1993, podrán ser 
destinados a financiar, conjuntamente con las dotaciones que anualmente figuren en los Pre-
supuestos Generales del Estado en la aplicación 20.06.431A.444, el resultado neto de las 
operaciones de ajuste recíproco de intereses, cuando éste sea positivo y corresponda su abono 
por el Instituto de Crédito Oficial a la entidad financiera participante en el convenio. En el 
caso de que existan saldos positivos a favor del Instituto de Crédito Oficial a 31 de diciembre 
del año 2008, éstos se ingresarán en el Tesoro.

Asimismo, y con la finalidad de optimizar la gestión financiera de las operaciones de 
ajuste recíproco de intereses, el Instituto de Crédito Oficial podrá, con cargo a los mismos 
ingresos y dotaciones señaladas en el párrafo anterior y conforme a sus Estatutos y normas 
de actuación, concertar por sí o a través de agentes financieros de intermediación, opera-
ciones de intercambio financiero que tengan por objeto cubrir el riesgo que para el Tesoro 
pueda suponer la evolución de los tipos de interés. La formalización de estas operaciones 
de intercambio financiero deberá ser autorizada por la Dirección General de Comercio e 
Inversiones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo informe favorable de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y 
Hacienda.

Dos. En los supuestos de intereses subvencionados por el Estado, en operaciones 
financieras instrumentadas a través del Instituto de Crédito Oficial, los acuerdos del Consejo 
de Ministros o de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos requerirán 
la acreditación previa de reserva de créditos en los Presupuestos Generales del Estado.

Tres. El importe máximo de los créditos a la exportación a que se refiere el artículo 4.2 
del Reglamento aprobado por el Real Decreto 677/1993, de 7 de mayo, que podrán ser apro-
bados durante el año 2008, asciende a 480.000 miles de euros.

Cuatro. Con cargo a los recursos del préstamo del Estado al que se refiere el apartado 
cuarto del número uno del Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 1987, el 
Consejo de Ministros, en caso de agotarse el saldo existente a 31 de diciembre de 2007 del 
Fondo de Provisión constituido en el Instituto de Crédito Oficial, de acuerdo con el apartado 
cuarto de la disposición adicional sexta del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, 
podrá, durante el año 2008 y con justificación de nuevas necesidades, dotar al Fondo hasta un 
límite de 150.250 miles de euros.
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76Artículo 59. Información a las Cortes Generales en materia del Instituto de Crédito Oficial.

El Gobierno remitirá trimestralmente a las Comisiones de Presupuestos del Congreso de 
los Diputados y del Senado información detallada de todas las compensaciones del Estado, 
en virtud de lo establecido en el artículo 58 de esta Ley. Asimismo, la información incluirá 
las cantidades reembolsadas al Instituto por el Estado a que se refiere el último párrafo del 
apartado diez de la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Artículo 60. Fondo de Ayuda al Desarrollo.

Uno. La dotación al Fondo de Ayuda al Desarrollo se incrementará en el año 2008 
en 2.330.145 miles de euros, que se destinarán a los fines previstos en el apartado 2 de la 
disposición adicional vigésima segunda de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Asimismo, con cargo al Fondo de Ayuda al 
Desarrollo podrán financiarse, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, aportaciones de capital y contribuciones financieras a Organismos e Instituciones 
Internacionales, Programas de Desarrollo y Fondos Multilaterales de Desarrollo con los que 
España tenga o suscriba el oportuno convenio o acuerdo de financiación.

Dos. El incremento en la dotación al Fondo de Ayuda al Desarrollo se hará con cargo 
a las siguientes aplicaciones presupuestarias y por los siguientes importes:

12.03.143A.872 «Fondo de Ayuda al Desarrollo en materia de Cooperación», 1.560.145 
miles de euros.

15.21.923P.871, «Fondo de Ayuda al Desarrollo para Instituciones Financieras Interna-
cionales y para la Gestión de la Deuda Externa (FIDE)», 470.000 miles de euros.

20.06.431A.871 «Fondo de Ayuda al Desarrollo para la Internacionalización», 300.000 
miles de euros.

Tres. El Consejo de Ministros podrá aprobar operaciones con cargo al Fondo de Ayuda 
al Desarrollo por un importe de hasta 2.530.145 miles de euros a lo largo del año 2008, sin 
que, en ningún caso, las dotaciones que se utilicen para financiar las operaciones realizadas 
con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo puedan rebasar los importes indicados en el párra-
fo anterior, con arreglo a la siguiente distribución por Departamentos:

Operaciones a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: 
hasta 1.560.145 miles de euros. Dentro de este límite de aprobaciones por Consejo de Minis-
tros, las aportaciones de capital y contribuciones financieras a Organismos e Instituciones 
Internacionales no Financieros tendrán un límite máximo de 300.000 miles de euros.

Operaciones a iniciativa del Ministerio de Economía y Hacienda: hasta 470.000 miles 
de euros.

Operaciones a iniciativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: hasta 500.000 
miles de euros.

Quedan expresamente excluidas de esta limitación las operaciones de refinanciación 
de créditos concedidos con anterioridad con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo que se 
lleven a cabo en cumplimiento de los oportunos acuerdos bilaterales o multilaterales acor-
dados en el seno del Club de París, de renegociación de la deuda exterior de los países 
prestatarios.

Cuatro. Se aplicarán al Fondo de Ayuda al Desarrollo para la Internacionalización los 
retornos de operaciones de ayuda de su misma naturaleza que tengan lugar en el ejercicio 
de 2008, respetando el límite de operaciones fijado al Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio en el número tres de este artículo.

Cinco. La compensación anual al ICO establecida en el punto 10 de la disposición 
adicional vigésimo segunda de la Ley 62/2003, será efectuada por los tres Departamentos 
mencionados en función de las operaciones aprobadas por el Consejo de Ministros para cada 
uno de ellos.
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76 Seis. El Gobierno informará semestralmente al Congreso y al Senado del importe, 
país de destino y condiciones de las operaciones autorizadas por el Consejo de Ministros con 
cargo a dicho Fondo.

Artículo 61. Fondo para la concesión de microcréditos para proyectos de desarrollo social 
básico en el exterior.

La dotación al Fondo para la concesión de microcréditos a que se refiere el artículo 105 
de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, ascenderá, en el año 2008 a 100.000 miles de euros y se destinará a los fines previstos 
en el apartado tres de ese artículo, así como a los gastos de asistencia técnica de los distintos 
proyectos.

El Consejo de Ministros podrá autorizar operaciones con cargo al Fondo por un importe 
de hasta 100.000 miles de euros a lo largo del año 2008.

El Gobierno informará semestralmente al Congreso y al Senado del importe, país de 
destino y condiciones de las operaciones autorizadas por el Consejo de Ministros con cargo 
a este Fondo.

CAPÍTULO IV

fondo de Garantía del Pago de alimentos

Artículo 62. Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

La dotación al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos a que se refiere la disposi-
ción adicional quincuagésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para 2007, ascenderá a 10.000 miles de euros en el año 2008 
y se destinará a la concesión de anticipos a cuenta del pago de alimentos reconocido a 
favor de los menores de edad en convenios judicialmente aprobados o resolución judicial, 
en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, 
procesos de filiación o de alimentos, así como a la atención de los gastos que su gestión 
ocasione.

Los retornos procedentes de sus reintegros y reembolsos incrementarán las dotaciones 
del propio Fondo.

CAPÍTULO V

fondo de Cooperación para agua y saneamiento

Artículo 63. Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.

La dotación al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento a que se refiere la dis-
posición adicional número sexagésima primera de la presente Ley, ascenderá en el año 2008 
a 12.000 miles de euros y se destinará a los fines previstos en el apartado tres de dicha dispo-
sición.

El Consejo de Ministros podrá autorizar operaciones con cargo al Fondo por un importe 
máximo de hasta 12.000 miles de euros a lo largo del año 2008.

El Gobierno informará semestralmente al Congreso y al Senado del importe, país de 
destino y condiciones de las operaciones autorizadas por Consejo de Ministros con cargo a 
este Fondo.
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76TÍTULO VI

Normas tributarias

CAPÍTULO I

Impuestos directos

Sección 1.ª Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Artículo 64. Coeficientes de actualización del valor de adquisición.

Uno. A efectos de lo previsto en el apartado 2 del artículo 35 de la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio, para las transmisiones de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas 
que se efectúen durante el año 2008, los coeficientes de actualización del valor de adquisi-
ción serán los siguientes:

Año de adquisición Coeficiente

  
1994 y anteriores 1,2405

1995 1,3106
1996 1,2658
1997 1,2405
1998 1,2165
1999 1,1946
2000 1,1716
2001 1,1486
2002 1,1261
2003 1,1040
2004 1,0824
2005 1,0612
2006 1,0404
2007 1,0200
2008 1,0000

No obstante, cuando las inversiones se hubieran efectuado el 31 de diciembre de 1994, 
será de aplicación el coeficiente 1,3106.

La aplicación de un coeficiente distinto de la unidad exigirá que la inversión hubiese sido 
realizada con más de un año de antelación a la fecha de la transmisión del bien inmueble.

Dos. A efectos de la actualización del valor de adquisición prevista en el apartado 
anterior, los coeficientes aplicables a los bienes inmuebles afectos a actividades económicas 
serán los previstos para el Impuesto sobre Sociedades en el artículo 68 de esta Ley.

Tres. Tratándose de elementos patrimoniales actualizados de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 5 del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y 
de fomento y liberalización de la actividad económica, se aplicarán las siguientes reglas:

1.ª Los coeficientes de actualización a que se refiere el apartado anterior se aplicarán 
sobre el precio de adquisición y sobre las amortizaciones contabilizadas correspondientes al 
mismo, sin tomar en consideración el importe del incremento neto del valor resultante de las 
operaciones de actualización.

2.ª La diferencia entre las cantidades determinadas por la aplicación de lo establecido 
en el número anterior se minorará en el importe del valor anterior del elemento patrimonial.

Para determinar el valor anterior del elemento patrimonial actualizado se tomarán los 
valores que hayan sido considerados a los efectos de aplicar los coeficientes de actualización.
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76 3.ª El importe que resulte de las operaciones descritas en el número anterior se mino-
rará en el incremento neto de valor derivado de las operaciones de actualización previstas en 
el Real Decreto-ley 7/1996, siendo la diferencia positiva así determinada el importe de la 
depreciación monetaria.

4.ª La ganancia o pérdida patrimonial será el resultado de minorar la diferencia entre 
el valor de transmisión y el valor contable en el importe de la depreciación monetaria a que 
se refiere el número anterior.

Artículo 65. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo y de determinados ren-
dimientos de actividades económicas.

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2008, se introducen las siguientes modificacio-
nes en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:

Uno. Se modifica el artículo 20, que quedará redactado como sigue:

«Artículo 20. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo.

1. El rendimiento neto del trabajo se minorará en las siguientes cuantías:

a) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores 
a 9.180 euros: 4.080 euros anuales.

b) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos 
entre 9.180,01 y 13.260 euros: 4.080 euros menos el resultado de multiplicar 
por 0,35 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 9.180 euros anuales.

c) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo superiores a 13.260 
euros o con rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores 
a 6.500 euros: 2.652 euros anuales.

2. Se incrementará en un 100 por ciento el importe de la reducción prevista 
en el apartado 1 de este artículo, en los siguientes supuestos:

a) Trabajadores activos mayores de 65 años que continúen o prolonguen la 
actividad laboral, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

b) Contribuyentes desempleados inscritos en la oficina de empleo que 
acepten un puesto de trabajo que exija el traslado de su residencia habitual a un 
nuevo municipio, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. Este 
incremento se aplicará en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio 
de residencia y en el siguiente.

3. Adicionalmente, las personas con discapacidad que obtengan rendimien-
tos del trabajo como trabajadores activos podrán minorar el rendimiento neto del 
trabajo en 3.264 euros anuales.

Dicha reducción será de 7.242 euros anuales, para las personas con discapaci-
dad que siendo trabajadores activos acrediten necesitar ayuda de terceras personas o 
movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.

4. Como consecuencia de la aplicación de las reducciones previstas en este 
artículo, el saldo resultante no podrá ser negativo.»

Dos. Se modifica el número 1.º del apartado 2 del artículo 32, que quedará redactado 
como sigue:

«1.º Cuando se cumplan los requisitos previstos en el número 2.º de este 
apartado, el rendimiento neto de las actividades económicas se minorará en las 
cuantías siguientes:

a) Contribuyentes con rendimientos netos de actividades económicas igua-
les o inferiores a 9.180 euros: 4.080 euros anuales.
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76b) Contribuyentes con rendimientos netos de actividades económicas com-
prendidos entre 9.180,01 y 13.260 euros: 4.080 euros menos el resultado de mul-
tiplicar por 0,35 la diferencia entre el rendimiento neto de actividades económicas 
y 9.180 euros anuales.

c) Contribuyentes con rendimientos netos de actividades económicas supe-
riores a 13.260 euros o con rentas, excluidas las exentas, distintas de las de activi-
dades económicas superiores a 6.500 euros: 2.652 euros anuales.

Adicionalmente, las personas con discapacidad que obtengan rendimientos 
netos derivados del ejercicio efectivo de actividades económicas podrán minorar 
el rendimiento neto de las mismas en 3.264 euros anuales.

Dicha reducción será de 7.242 euros anuales, para las personas con discapa-
cidad que ejerzan de forma efectiva una actividad económica y acrediten necesitar 
ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual 
o superior al 65 por ciento.»

Artículo 66. Mínimo personal y familiar.

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2008, se introducen las siguientes modificacio-
nes en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:

Uno. Se modifica el artículo 57, que quedará redactado como sigue:

«Artículo 57. Mínimo del contribuyente.

1. El mínimo del contribuyente será, con carácter general, de 5.151 euros 
anuales.

2. Cuando el contribuyente tenga una edad superior a 65 años, el mínimo se 
aumentará en 918 euros anuales. Si la edad es superior a 75 años, el mínimo se 
aumentará adicionalmente en 1.122 euros anuales.»

Dos. Se modifica el artículo 58, que quedará redactado como sigue:

«Artículo 58. Mínimo por descendientes.

1. El mínimo por descendientes será, por cada uno de ellos menor de vein-
ticinco años o con discapacidad cualquiera que sea su edad, siempre que conviva 
con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores 
a 8.000 euros, de:

1.836 euros anuales por el primero.
2.040 euros anuales por el segundo.
3.672 euros anuales por el tercero.
4.182 euros anuales por el cuarto y siguientes.

A estos efectos, se asimilarán a los descendientes aquellas personas vincula-
das al contribuyente por razón de tutela y acogimiento, en los términos previstos 
en la legislación civil aplicable.

Entre otros casos, se considerará que conviven con el contribuyente los descen-
dientes que, dependiendo del mismo, estén internados en centros especializados.

2. Cuando el descendiente sea menor de tres años, el mínimo a que se refie-
re el apartado 1 anterior se aumentará en 2.244 euros anuales.

En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como perma-
nente, dicho aumento se producirá, con independencia de la edad del menor, en el 
período impositivo en que se inscriba en el Registro Civil y en los dos siguientes. 
Cuando la inscripción no sea necesaria, el aumento se podrá practicar en el perío-
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76 do impositivo en que se produzca la resolución judicial o administrativa corres-
pondiente y en los dos siguientes.»

Tres. Se modifica el artículo 59, que quedará redactado como sigue:

«Artículo 59. Mínimo por ascendientes.

1. El mínimo por ascendientes será de 918 euros anuales, por cada uno de 
ellos mayor de 65 años o con discapacidad cualquiera que sea su edad que conviva 
con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores 
a 8.000 euros.

Entre otros casos, se considerará que conviven con el contribuyente los ascen-
dientes discapacitados que, dependiendo del mismo, sean internados en centros 
especializados.

2. Cuando el ascendiente sea mayor de 75 años, el mínimo a que se refiere 
el apartado 1 anterior se aumentará en 1.122 euros anuales.»

Cuatro. Se modifica el artículo 60, que quedará redactado como sigue:

«Artículo 60. Mínimo por discapacidad.

El mínimo por discapacidad será la suma del mínimo por discapacidad del 
contribuyente y del mínimo por discapacidad de ascendientes y descendientes.

1. El mínimo por discapacidad del contribuyente será de 2.316 euros anua-
les cuando sea una persona con discapacidad y 7.038 euros anuales cuando sea 
una persona con discapacidad y acredite un grado de minusvalía igual o superior 
al 65 por ciento.

Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 2.316 
euros anuales cuando acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad 
reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.

2. El mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes será 
de 2.316 euros anuales por cada uno de los descendientes o ascendientes que 
generen derecho a la aplicación del mínimo a que se refieren los artículos 58 y 59 
de esta Ley, que sean personas con discapacidad, cualquiera que sea su edad. El 
mínimo será de 7.038 euros anuales, por cada uno de ellos que acrediten un grado 
de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.

Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 2.316 
euros anuales por cada ascendiente o descendiente que acredite necesitar ayuda de 
terceras personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior 
al 65 por ciento.

3. A los efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de personas 
con discapacidad los contribuyentes que acrediten, en las condiciones que regla-
mentariamente se establezcan, un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 
ciento.

En particular, se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o supe-
rior al 33 por ciento en el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que 
tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran 
invalidez y en el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida 
una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o 
inutilidad. Igualmente, se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o 
superior al 65 por ciento, cuando se trate de personas cuya incapacidad sea decla-
rada judicialmente, aunque no alcance dicho grado.»

Cinco. Se modifica el artículo 61.4.ª, que quedará redactado como sigue:

«4.ª No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en caso de falleci-
miento de un descendiente que genere el derecho al mínimo por descendientes, la 
cuantía será de 1.836 euros anuales por ese descendiente.»
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Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2008, se introducen las siguientes modificacio-
nes en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 63, que quedará redactado como sigue:

«1. La parte de la base liquidable general que exceda del importe del míni-
mo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley será gravada de 
la siguiente forma:

1.º A la base liquidable general se le aplicarán los tipos que se indican en la 
siguiente escala:

Base liquidable
–

Hasta euros

Cuota íntegra 
– 

Euros

Resto base liquidable 
– 

Hasta euros

Tipo aplicable 
– 

Porcentaje

    
0

17.707,20 
33.007,20 
53.407,20 

0
2.772,95
5.568,26

10.492,82 

17.707,20 
15.300,00 
20.400,00 

En adelante 

15,66
18,27 
24,14
27,13

2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la 
parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar 
la escala prevista en el número 1.º anterior.»

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 74, que quedará redactado como sigue:

«1. La parte de la base liquidable general que exceda del importe del míni-
mo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley será gravada de 
la siguiente forma:

1.º A la base liquidable general se le aplicarán los tipos de la escala auto-
nómica del Impuesto que, conforme a lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de 
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía, hayan sido aprobadas por la Comunidad 
Autónoma.

Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado la escala a que se refiere el 
párrafo anterior será aplicable la siguiente escala complementaria:

Base liquidable
–

Hasta euros

Cuota íntegra 
– 

Euros

Resto base liquidable 
– 

Hasta euros

Tipo aplicable 
– 

Porcentaje

    
0

17.707,20
33.007,20
53.407,20

0
1.476,78
2.965,47
5.588,91

17.707,20
15.300,00
20.400,00

En adelante

8,34
9,73

12,86
15,87

2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la 
parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar 
la escala prevista en el número 1.º anterior.»
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Artículo 68.  Coeficientes de corrección monetaria.

Uno. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien durante el año 2008, los 
coeficientes previstos en el artículo 15.9.a) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en función del 
momento de adquisición del elemento patrimonial transmitido, serán los siguientes:

Coeficiente

  
Con anterioridad a 1 de enero de 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1967
En el ejercicio 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9946
En el ejercicio 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8421
En el ejercicio 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7342
En el ejercicio 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6521
En el ejercicio 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5783
En el ejercicio 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5095
En el ejercicio 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4504
En el ejercicio 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4008
En el ejercicio 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3698
En el ejercicio 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3519
En el ejercicio 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3275
En el ejercicio 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2744
En el ejercicio 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2137
En el ejercicio 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1866
En el ejercicio 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1712
En el ejercicio 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1631
En el ejercicio 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1572
En el ejercicio 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1334
En el ejercicio 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1197
En el ejercicio 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1008
En el ejercicio 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0902
En el ejercicio 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0758
En el ejercicio 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0547
En el ejercicio 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0320
En el ejercicio 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0000

Dos. Los coeficientes se aplicarán de la siguiente manera:

a) Sobre el precio de adquisición o coste de producción, atendiendo al año de adquisi-
ción o producción del elemento patrimonial. El coeficiente aplicable a las mejoras será el 
correspondiente al año en que se hubiesen realizado.

b) Sobre las amortizaciones contabilizadas, atendiendo al año en que se realizaron.

Tres. Tratándose de elementos patrimoniales actualizados de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 5 del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, los coeficientes se aplicarán sobre 
el precio de adquisición y sobre las amortizaciones contabilizadas correspondientes al 
mismo, sin tomar en consideración el importe del incremento neto de valor resultante de las 
operaciones de actualización.
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en el apartado anterior se minorará en el importe del valor anterior del elemento patri-
monial y al resultado se aplicará, en cuanto proceda, el coeficiente a que se refiere la 
letra c) del apartado 9 del artículo 15 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades.

El importe que resulte de las operaciones descritas en el párrafo anterior se minorará en 
el incremento neto de valor derivado de las operaciones de actualización previstas en el Real 
Decreto-ley 7/1996, siendo la diferencia positiva así determinada el importe de la deprecia-
ción monetaria a que hace referencia el apartado 9 del artículo 15 del texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Para determinar el valor anterior del elemento patrimonial actualizado se tomarán los 
valores que hayan sido considerados a los efectos de aplicar los coeficientes establecidos en 
el apartado Uno.

Artículo 69.  Pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades.

Respecto de los períodos impositivos que se inicien durante el año 2008, el porcentaje a 
que se refiere el apartado 4 del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, será el 18 por 
ciento para la modalidad de pago fraccionado prevista en el apartado 2 del mismo. Las 
deducciones y bonificaciones a las que se refiere dicho apartado incluirán todas aquellas 
otras que le fueren de aplicación al sujeto pasivo.

Para la modalidad prevista en el apartado 3 del artículo 45 del texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades, el porcentaje será el resultado de multiplicar por cinco sépti-
mos el tipo de gravamen redondeado por defecto.

Estarán obligados a aplicar la modalidad a que se refiere el párrafo anterior los sujetos 
pasivos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, haya superado 
la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores a la fecha en que se 
inicien los períodos impositivos dentro del año 2008.

Sección 3.ª Impuestos Locales

Artículo 70. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Uno. Con efectos de 1 de enero del año 2008, se actualizarán todos los valores catas-
trales de los bienes inmuebles mediante la aplicación del coeficiente 1,02. Este coeficiente se 
aplicará en los siguientes términos:

a) Cuando se trate de bienes inmuebles valorados conforme a los datos obrantes en el 
Catastro Inmobiliario, se aplicará sobre el valor asignado a dichos bienes para 2007.

b) Cuando se trate de valores catastrales notificados en el ejercicio 2007, obtenidos de 
la aplicación de Ponencias de valores parciales aprobadas en el mencionado ejercicio, se 
aplicará sobre dichos valores.

c) Cuando se trate de bienes inmuebles que hubieran sufrido alteraciones de sus carac-
terísticas conforme a los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, sin que dichas variacio-
nes hubieran tenido efectividad, el mencionado coeficiente se aplicará sobre el valor asigna-
do a tales inmuebles, en virtud de las nuevas circunstancias, por la Dirección General del 
Catastro, con aplicación de los módulos que hubieran servido de base para la fijación de los 
valores catastrales del resto de los bienes inmuebles del municipio.

d) En el caso de inmuebles rústicos que se valoren, con efectos 2008, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 1 de la disposición transitoria primera del texto refundido de la 
Ley del Catastro Inmobiliario, el coeficiente únicamente se aplicará sobre el valor catas-
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ciones.

Dos. Quedan excluidos de la actualización regulada en este artículo los valores catas-
trales obtenidos de la aplicación de las Ponencias de valores totales aprobadas entre el 1 de 
enero de 1998 y el 30 de junio de 2002, así como los valores resultantes de las Ponencias de 
valores parciales aprobadas desde la primera de las fechas indicadas en los municipios en 
que haya sido de aplicación el artículo segundo de la Ley 53/1997, de 27 de noviembre, por 
la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles.

Tres. El incremento de los valores catastrales de los bienes inmuebles rústicos previsto 
en este artículo no tendrá efectos respecto al límite de base imponible de las explotaciones 
agrarias que condiciona la inclusión en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia, que seguirá rigiéndose por su legislación específica.

Artículo 71. Impuesto sobre Actividades Económicas.

Con efectos desde 1 de enero del 2008, se introducen las siguientes modificaciones en el 
Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas 
y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas:

Uno. Se modifica el título del epígrafe 251.7 de la sección primera de las Tarifas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, que queda redactado de la siguiente forma:

«Epígrafe 251.7. Fabricación de ácido y anhídrido ftálico y maléico y de 
ácidos isoftálico y tereftálico.»

Dos. Se modifica el apartado b) de la Regla 17.ª Uno.3.C) de la Instrucción para la 
aplicación de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, que queda redactado 
de la siguiente forma:

«b) El 34 por ciento restante en función de la ubicación en el área circular de diez 
kilómetros de radio con centro en la instalación nuclear, y con arreglo a los porcentajes 
siguientes:

El 50 por ciento en función de la superficie de cada término municipal com-
prendida en el área circular de referencia.

El 50 por ciento en función de la población de derecho de cada municipio 
comprendida en el área circular. A estos efectos se entenderá por población de 
derecho la definida en la Regla 14.ª 1.D) de esta Instrucción.»

CAPÍTULO II

Impuestos Indirectos

Sección 1.ª  Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados

Artículo 72. Escala por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios.

Con efectos desde 1 de enero del año 2008, la escala a que hace referencia el párrafo 
primero del artículo 43 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, 
de 24 de septiembre, será la siguiente:
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Escala

Transmisiones 
directas

–
Euros

Transmisiones 
transversales

–
Euros

Rehabilitaciones  
y reconocimiento  

de títulos extranjeros
–

Euros

    
1.º Por cada título con grandeza 2.493 6.249 14.982
2.º Por cada grandeza sin título 1.782 4.468 10.696
3.º Por cada título sin grandeza 711 1.782 4.287

Sección 2.ª  Impuestos Especiales

Artículo 73.  Impuesto sobre Hidrocarburos.

Con efectos a partir del día 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida se modifica el epí-
grafe 2.13 de la tarifa segunda del artículo 50.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales, que quedará redactado como sigue:

«Epígrafe 2.13. Hidrocarburos gaseosos clasificados en el código 
NC 2711.29.00 y productos clasificados en el código NC 2705, destinados a usos 
distintos a los de carburante, así como el biogás destinado al uso como carburante 
en motores estacionarios: el tipo establecido para el epígrafe 1.10.

Para la aplicación de este epígrafe se considera “biogás” el combustible gaseo-
so producido a partir de la biomasa y/o a partir de la fracción biodegradable de los 
residuos y que puede ser purificado hasta alcanzar una calidad similar a la del gas 
natural, para uso como biocarburante, o el gas producido a partir de madera.»

CAPÍTULO III

otros tributos

Artículo 74. Tasas.

Uno. Se elevan a partir del 1 de enero de 2008 los tipos de cuantía fija de las tasas de 
la Hacienda estatal hasta la cuantía que resulte de la aplicación del coeficiente 1,02 al impor-
te exigible durante el año 2007, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 69.Uno de la 
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior las tasas que hubieran sido creadas u 
objeto de actualización específica por normas dictadas en el año 2007.

Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico se ajustarán, una vez aplicado el 
coeficiente anteriormente indicado, al múltiplo de 20 céntimos de euro más cercano. Cuando 
el importe a ajustar sea múltiplo de 10 céntimos de euro, se elevará al múltiplo de 20 cénti-
mos inmediato superior a aquél.

Las tasas exigibles por la Dirección General de Transportes por Carretera previstas en el 
artículo 27 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social, se ajustarán, una vez aplicado el coeficiente anteriormente indicado, a dos 
decimales por defecto si el tercer decimal resultare inferior a cinco y por exceso, en caso 
contrario.

Las tasas exigibles por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la 
expedición del pasaporte y del Documento Nacional de Identidad y por la del extravío de 
este último documento, se ajustarán, una vez aplicado el coeficiente anteriormente indicado, 
al múltiplo de 10 céntimos de euro más cercano; cuando el importe de las centésimas a ajus-
tar sea 5 céntimos, se elevará al múltiplo de 10 céntimos de euro inmediato superior a aquél.
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utilización especial de las instalaciones portuarias y por prestación del servicio de señaliza-
ción marítima hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,02 al importe 
exigible en el ejercicio 2007, con la excepción de los tipos relativos a la tasa de las embarca-
ciones deportivas y de recreo.

Los tipos de cuantía fija de las tasas por utilización especial de las instalaciones portua-
rias y por prestación del servicio de señalización marítima que sean objeto de actualización 
por Ley durante el año 2008 como consecuencia de la supresión de la tasa por servicios gene-
rales se elevarán, en el momento de entrada en vigor de dicha ley, en un 2 por ciento.

Tres. Se consideran tipos de cuantía fija aquellos que no se determinen por un porcen-
taje de la base o cuya base no se valore en unidades monetarias.

Cuatro. Se mantienen para el año 2008 los tipos y cuantías fijas establecidos en el apar-
tado 4 del artículo 3 del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los 
aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar, en el impor-
te exigible durante el año 2007, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.Cuatro de la 
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

Artículo 75. Cuantificación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.

Uno. La tasa por reserva de dominio público radioeléctrico establecida en la Ley 32/2003, 
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, ha de calcularse mediante la expresión:

T = [N x V] / 166,386= [S (km2) x B(kHz) x F (C1, C2, C3, C4, C5)] / 166,386

En donde:

T = es la tasa anual por reserva de dominio público radioeléctrico.
N = es el número de unidades de reserva radioeléctrica (URR) que se calcula como el 

producto de S x B, es decir, superficie en kilómetros cuadrados de la zona de servicio, por 
ancho de banda expresado en kHz.

V = es el valor de la URR, que viene determinado en función de los cinco coeficientes 
Ci, establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, y cuya cuantificación, de confor-
midad con dicha Ley, será la establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

F (C1, C2, C3, C4, C5) = es la función que relaciona los cinco coeficientes Ci. Esta fun-
ción es el producto de los cinco coeficientes indicados anteriormente.

El importe, en euros, a satisfacer en concepto de esta tasa anual será el resultado de 
dividir entre el tipo de conversión contemplado en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, de 
Introducción del Euro, el resultado de multiplicar la cantidad de unidades de reserva radio-
eléctrica del dominio público reservado por el valor que se asigne a la unidad:

T = [N x V] / 166,386 = [S (km2) x B(kHz) x (C1 x C2 x C3 x C4 x C5)] / 166,386

En los casos de reservas de dominio público radioeléctrico afectando a todo el territorio 
nacional, el valor de la superficie a considerar para el cálculo de la tasa, es la extensión del 
mismo, la cual según el Instituto Nacional de Estadística es de 505.990 kilómetros cuadrados.

En los servicios de radiocomunicaciones que procedan, la superficie a considerar podrá 
incluir, en su caso, la correspondiente al mar territorial español.

Para fijar el valor de los parámetros C1 a C5 en cada servicio de radiocomunicaciones, se 
ha tenido en cuenta el significado que les atribuye la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, Gene-
ral de Telecomunicaciones y las normas reglamentarias que la desarrollen.

Estos cinco parámetros son los siguientes:

1.º Coeficiente C1: Grado de utilización y congestión de las distintas bandas y en las 
distintas zonas geográficas. Se valoran los siguientes conceptos:

Número de frecuencias por concesión o autorización.
Zona urbana o rural.
Zona de servicio.
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762.º Coeficiente C2: Tipo de servicio para el que se pretende utilizar y, en particular, si 
éste lleva aparejado para quien lo preste las obligaciones de servicio público recogidas en el 
Título III de la Ley General de Telecomunicaciones. Se valoran los siguientes conceptos:

Soporte a otras redes (infraestructura).
Prestación a terceros.
Autoprestación.
Servicios de telefonía con derechos exclusivos.
Servicios de radiodifusión.

3.º Coeficiente C3: Banda o sub-banda del espectro. Se valoran los siguientes conceptos:

Características radioeléctricas de la banda (idoneidad de la banda para el servicio solicitado).
Previsiones de uso de la banda.
Uso exclusivo o compartido de la sub-banda.

4.º Coeficiente C4: Equipos y tecnología que se emplean. Se valoran los siguientes 
conceptos:

Redes convencionales.
Redes de asignación aleatoria.
Modulación en radioenlaces.
Diagrama de radiación.

5.º Coeficiente C5: Valor económico derivado del uso o aprovechamiento del dominio 
público reservado. Se valoran los siguientes conceptos:

Experiencias no comerciales.
Rentabilidad económica del servicio.
Interés social de la banda.
Usos derivados de la demanda de mercado.
Densidad de población.

Considerando los distintos factores que afectan a la determinación de la tasa, se han 
establecido diversas modalidades para cada servicio a cada una de las cuales se le asigna un 
código identificativo.

A continuación se indican cuáles son los factores de ponderación de los distintos coeficientes, 
así como su posible margen de valoración respecto al valor de referencia. Dicho valor de referencia 
es el que se toma por defecto, el cual se aplica en aquellos casos en los que, por la naturaleza del 
servicio o de la reserva efectuada, el parámetro correspondiente no es de aplicación.

Coeficiente C1: Mediante este parámetro se tiene en cuenta el grado de ocupación de 
las distintas bandas de frecuencia para un determinado servicio. A estos efectos se ha hecho 
una tabulación en márgenes de frecuencia cuyos extremos inferior y superior comprenden las 
bandas típicamente utilizadas en los respectivos servicios. También contempla este paráme-
tro la zona geográfica de utilización, distinguiendo generalmente entre zonas de elevado inte-
rés y alta utilización, las cuales se asimilan a las grandes concentraciones urbanas, y zonas de 
bajo interés y escasa utilización como puedan ser los entornos rurales. Se parte de un valor 
unitario o de referencia para las bandas menos congestionadas y en las zonas geográficas de 
escasa utilización, subiendo el coste relativo hasta un máximo de dos por estos conceptos 
para las bandas de frecuencia más demandadas y en zonas de alto interés o utilización.

Concepto Escala de valores Observaciones

   
Valor de referencia 1 De aplicación en una o varias modalidades en cada 

servicio.

Margen de valores 1 a 2 —
Zona alta/baja utilización + 25 % De aplicación según criterios específicos por servicios 

y bandas de frecuencias en las modalidades y con-
ceptos afectados.

Demanda de la banda Hasta + 20 %
Concesiones y usuarios Hasta + 30 %
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autoprestación y las que tienen por finalidad la prestación a terceros de un servicio de radio-
comunicaciones con contraprestación económica. Dentro de estos últimos se ha tenido en 
cuenta la consideración en su caso de servicio público, tomándose en consideración en el 
valor de este coeficiente la bonificación por servicio público que se establece en el Anexo I 
de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que queda incluida 
en el valor que se establece para este parámetro.

Concepto Escala de valores Observaciones

   
Valor de referencia. 1 De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio.
Margen de valores. 1 a 2 –
Prestación a terceros/ 

autoprestación.
Hasta + 10 % De aplicación según criterios específicos por servicios y 

bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos 
afectados.

Coeficiente C3: Con el coeficiente C3 se consideran las posibles modalidades de otor-
gamiento de la reserva de dominio público radioeléctrico de una determinada frecuencia o 
sub-banda de frecuencias, con carácter exclusivo o compartido con otros usuarios en una 
determinada zona geográfica. Estas posibilidades son de aplicación en el caso del servicio 
móvil. Para otros servicios la reserva de dominio público radioeléctrico ha de ser con carác-
ter exclusivo por la naturaleza del mismo. Aquellas reservas solicitadas en bandas no adecua-
das al servicio, en función de las tendencias de utilización y previsiones del Cuadro Nacional 
de Atribución de Frecuencias (CNAF), se penalizan con una tasa más elevada, con el fin de 
favorecer la tendencia hacia la armonización de las utilizaciones radioeléctricas, lo cual se 
refleja en la valoración de este coeficiente.

Concepto Escala de valores Observaciones

   
Valor de referencia. 1 De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio.
Margen de valores. 1 a 2 –
Frecuencia exclusiva/

compartida
Hasta + 75 

%
De aplicación según criterios específicos por servicios 

y bandas de frecuencias en las modalidades y con-
ceptos afectados.Idoneidad de la banda 

de frecuencia.
Hasta + 60 

%

Coeficiente C4: Con este coeficiente es posible ponderar de una manera distinta las dife-
rentes tecnologías o sistemas empleados, favoreciendo aquellas que hacen un uso más eficiente 
del espectro radioeléctrico respecto a otras tecnologías. Así, por ejemplo, en redes móviles, se 
favorece la utilización de sistemas de asignación aleatoria de canal frente a los tradicionales de 
asignación fija. En el caso de radioenlaces, el tipo de modulación utilizado es un factor deter-
minante a la hora de valorar la capacidad de transmisión de información por unidad de anchura 
de banda y esto se ha tenido en cuenta de manera general, considerando las tecnologías dispo-
nibles según la banda de frecuencias. En radiodifusión se han contemplado los nuevos sistemas 
de radiodifusión sonora y televisión digital, además de los clásicos analógicos.

Concepto Escala de valores Observaciones

   
Valor de referencia. 1 De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio.

Margen de valores. 1 a 2 –
Tecnología utilizada/ 

tecnología de re-
ferencia.

Hasta + 50 
%

De aplicación según criterios específicos por servicios y 
bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos 
afectados.
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determinado servicio frente a otros servicios de similar naturaleza desde el punto de vista 
radioeléctrico. También contempla el relativo interés económico o rentabilidad del servicio 
prestado, gravando más por unidad de anchura de banda aquellos servicios de alto interés y 
rentabilidad frente a otros que, aun siendo similares desde el punto de vista radioeléctrico, 
ofrezcan una rentabilidad muy distinta y tengan diferente consideración desde el punto de 
vista de relevancia social.

En radiodifusión, dadas las peculiaridades del servicio, se ha considerado un factor 
determinante para fijar la tasa de una determinada reserva de dominio público radioeléctrico, 
la densidad de población dentro de la zona de servicio de la emisora considerada.

Cuando la reserva de frecuencias se destine a la realización de emisiones de carácter 
experimental y sin contraprestación económica para el titular de la misma, ni otra finalidad 
que la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías durante un período de tiempo limitado 
y definido, el valor del coeficiente C5 en estos casos será el 15 por ciento del valor general.

Concepto Escala de valores Observaciones

   
Valor de referencia. 1 De aplicación en una o varias modalidades en cada 

servicio.
Margen de valores. > 0 –

Rentabilidad económica. Hasta + 30 % De aplicación según criterios específicos por ser-
vicios y bandas de frecuencias en las modalida-
des y conceptos afectados.Interés social servicio. Hasta –20 %

Población. Hasta +100 %
Experiencia no comer-

ciales.
–85 %

Cálculo de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico.
Servicios radioeléctricos y modalidades consideradas.
Se consideran los siguientes grupos o clasificaciones:

1. Servicios móviles.

1.1 Servicio móvil terrestre y otros asociados.
1.2 Servicio móvil terrestre con cobertura nacional.
1.3 Sistemas de telefonía móvil automática (TMA).
1.4 Servicio móvil marítimo.
1.5 Servicio móvil aeronáutico.
1.6 Servicio móvil por satélite.

2. Servicio fijo.

2.1 Servicio fijo punto a punto.
2.2 Servicio fijo punto a multipunto.
2.3 Servicio fijo por satélite.

3. Servicio de Radiodifusión

3.1 Radiodifusión sonora.

Radiodifusión sonora de onda larga y de onda media (OL/OM).
Radiodifusión sonora de onda corta (OC).
Radiodifusión sonora con modulación de frecuencia (FM).
Radiodifusión sonora digital terrenal (T-DAB).

3.2 Televisión.

Televisión (analógica).
Televisión digital terrenal (DVB-T).

3.3 Servicios auxiliares a la radiodifusión.
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76 4. Otros servicios.

4.1 Radionavegación.
4.2 Radiodeterminación.
4.3 Radiolocalización.
4.4 Servicios por satélite, tales como de investigación espacial, de operaciones espa-

ciales y otros.
4.5 Servicios no contemplados en apartados anteriores.

Teniendo en cuenta estos grupos de servicios radioeléctricos, las posibles bandas de 
frecuencias para la prestación del servicio y los cinco coeficientes con sus correspondientes 
conceptos o factores a considerar para calcular la tasa de diferentes reservas de dominio 
público radioeléctrico de un servicio dado, se obtienen las modalidades que se indican a 
continuación.

1. Servicios móviles.

1.1 Servicio móvil terrestre y servicios asociados.

Se incluyen en esta clasificación las reservas de dominio público radioeléctrico para 
redes del servicio móvil terrestre y otras modalidades como operaciones portuarias y de 
movimiento de barcos y los enlaces monocanales de banda estrecha.

Los cinco parámetros establecidos en el artículo 73 de la Ley General de Telecomunica-
ciones obligan a distinguir en redes del servicio móvil terrestre, al menos las siguientes moda-
lidades, y evaluar diferenciadamente los criterios para fijar la tasa de una determinada reserva.

En cada modalidad se han tabulado los márgenes de frecuencia que es preciso distinguir 
a efectos de calcular la tasa para tener en cuenta la ocupación relativa de las distintas bandas 
de frecuencia y otros aspectos contemplados en la Ley General de Telecomunicaciones, 
como por ejemplo la idoneidad o no de una determinada banda de frecuencias para el servi-
cio considerado.

Dentro de estos márgenes de frecuencia, únicamente se otorgarán reservas de dominio 
público radioeléctrico en las bandas de frecuencias reservadas en el CNAF al servicio consi-
derado.

Con carácter general, para redes del servicio móvil se aplica, a efectos de calcular la 
tasa, la modalidad de zona geográfica de alta utilización, siempre que la cobertura de la red 
comprenda, total o parcialmente, poblaciones con más de 50.000 habitantes. Para redes con 
frecuencias en diferentes bandas el concepto de zona geográfica se aplicará de forma inde-
pendiente para cada una de ellas.

1.1.1 Servicio móvil asignación fija/frecuencia compartida/zona de baja utilización/
autoprestación.

En estos casos, la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva 
de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 1.000 kilóme-
tros cuadrados.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 100 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 1,25 1 1,3 0,4615 1111
100-200 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 1,25 1 1,3 0,5289 1112
200-400 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 1,25 1,1 1,3 0,4840 1113
400-1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 1,25 1,2 1,3 0,4500 1114
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . 1,1 1,25 1,1 1,3 0,4500 1115
> 3.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1,25 1,2 1,3 0,4500 1116
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761.1.2 Servicio móvil asignación fija/frecuencia compartida/zona de alta utilización/ 
autoprestación.

En estos casos, la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva 
de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 1.000 kilóme-
tros cuadrados.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 100 MHz  . . . . . . . . . . . . . . 1,4 1,25 1 1,3 0,4615 1121
100-200 MHz  . . . . . . . . . . . . . 2 1,25 1 1,3 0,5289 1122
200-400 MHz  . . . . . . . . . . . . . 1,8 1,25 1,1 1,3 0,4840 1123
400-1.000 MHz . . . . . . . . . . . . 1,7 1,25 1,2 1,3 0,4500 1124
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . 1,25 1,25 1,1 1,3 0,4500 1125
> 3.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . 1,15 1,25 1,2 1,3 0,4500 1126

1.1.3 Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/zona de baja utilización/
autoprestación.

En estos casos, la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva 
de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 1.000 kilóme-
tros cuadrados.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 100 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 1,25 1,5 1,3 0,4615 1131
100-200 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 1,25 1,5 1,3 0,5289 1132
200-400 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 1,25 1,65 1,3 0,4840 1133
400-1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 1,25 1,8 1,3 0,4500 1134
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . 1,1 1,25 1,65 1,3 0,4500 1135
> 3.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1,25 1,8 1,3 0,4500 1136

1.1.4 Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/zona de alta utilización/auto-
prestación.

En estos casos, la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva 
de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 1.000 kilóme-
tros cuadrados.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 100 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 1,25 1,5 1,3 0,4615 1141
100-200 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1,25 1,5 1,3 0,5289 1142
200-400 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 1,25 1,65 1,3 0,4840 1143
400-1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 1,25 1,8 1,3 0,4500 1144
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . 1,25 1,25 1,65 1,3 0,4500 1145
> 3.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,15 1,25 1,8 1,3 0,4500 1146
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76 1.1.5 Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a 
terceros.

En estos casos la superficie a considerar es la que figura en la correspondiente reserva de 
dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 1.000 kilómetros 
cuadrados.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 100 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 1,375 1,5 1,3 0,4615 1151
100-200 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1,375 1,5 1,3 0,5289 1152
200-400 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 1,375 1,65 1,3 0,4840 1153
400-1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 1,375 1,8 1,3 0,4500 1154
1.000-3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . . 1,25 1,375 1,65 1,3 0,4500 1155
> 3.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,15 1,375 1,8 1,3 0,4500 1156

1.1.6 Servicio móvil asignación aleatoria/frecuencia exclusiva/cualquier zona/auto-
prestación.

En estos casos la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de 
dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 1.000 kilómetros 
cuadrados.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 100 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 1,25 2 1 0,1462 1161
100-200 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 1,25 2 1 0,1462 1162
200-400 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 1,25 2 1 0,1462 1163
400-1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 1,25 2 1 0,1462 1164
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . 1,1 1,25 2 1 0,1462 1165
> 3.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1,25 2 1 0,1462 1166

1.1.7 Servicio móvil asignación aleatoria/frecuencia exclusiva/cualquier zona/presta-
ción a terceros.

En estos casos la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de 
dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 1.000 kilómetros 
cuadrados.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 100 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 1,375 2 1 0,1462 1171
100-200 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 1,375 2 1 0,1462 1172
200-400 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 1,375 2 1 0,1075 1173
400-1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 1,375 2 1 0,1462 1174
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . 1,1 1,375 2 1 0,1462 1175
> 3.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1,375 2 1 0,1462 1176
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761.1.8 Radiobúsqueda (frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros).

En estos casos la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de 
dominio público radioeléctrico.

En redes de ámbito nacional se aplicará el valor de superficie correspondiente a todo el 
territorio nacional.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 
canalización (12,5 kHz ó 25 kHz) por el número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias

Coeficientes
Código  

de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

       
F < 50 MHz UN-34 . . . . . . . . . . . . 1 2 1 2 19,1321 1181
50 < f < 174 MHz . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 1,5  0,3376 1182
CNAF nota UN-24  . . . . . . . . . . . . 1 2 1,3 1  0,3376 1183

1.1.9 Dispositivos de corto alcance: Telemandos, alarmas, datos, etc./cualquier zona.

Se incluyen en este epígrafe las instalaciones de dispositivos de corto alcance siempre 
que el radio de cobertura de la red no sea mayor que 3 kilómetros en cualquier dirección.

Para redes de mayor distancia de cobertura se aplicará la modalidad correspondiente 
entre el resto de servicios móviles o servicio fijo en función de la naturaleza del servicio y 
características propias de la red.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 
canalización (10, 12,5, 25 ó 200 kHz) en los casos que sea de aplicación por el número de 
frecuencias utilizadas. Si en virtud de las características técnicas de la emisión no es aplica-
ble ninguna canalización entre las indicadas se tomará el ancho de banda de la denominación 
de la emisión o, en su defecto, se aplicará la totalidad de la correspondiente banda de fre-
cuencias destinada en el CNAF para estas aplicaciones.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 50 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 1,25 1,5 1 19,1321 1191
50-174 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 1,25 1,5 1 19,1321 1192
406-470 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1,25 1,5 1 19,1321 1193
862-870 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 1,25 1,5 1 19,1321 1194
> 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 1,25 1,5 1 19,1321 1195

1.2 Servicio móvil terrestre de cobertura nacional.

1.2.1 Servicio móvil asignación fija/redes de cobertura nacional.

Este epígrafe únicamente será de aplicación a los títulos habilitantes otorgados con ante-
rioridad al uno de enero de 2007 y hasta que finalice su plazo de vigencia. En caso de prórro-
ga, al finalizar la vigencia de los mencionados títulos serán de aplicación los códigos de 
modalidad que en cada caso corresponda de los incluidos en los epígrafes 1.1.5 ó 1.1.6.

En estos casos la superficie a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 

canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 100 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 1,375 2 1,25 8,600 10-3 1211
100-200 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 1,375 2 1,25 8,600 10-3 1212
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Frecuencias

Coeficientes
Código  

de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

       
200-400 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . 1,44 1,375 2 1,25 8,600 10-3 1213
400-1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . 1,36 1,375 2 1,25 8,600 10-3 1214
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . 1,25 1,375 2 1,25 8,600 10-3 1215
> 3.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . 1,15 1,375 2 1,25 8,600 10-3 1216

1.2.2 Servicio móvil asignación aleatoria/redes de cobertura nacional.

En estos casos la superficie a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 

canalización (12,5 kHz, 25 kHz, otro) por el número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 100 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 1,375 2 1 9,199 10-3 1221
100-200 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 1,375 2 1 9,199 10-3 1222
200-400 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 1,375 2 1 9,199 10-3 1223
400-1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 1,375 2 1 9,199 10-3 1224
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . 1,1 1,375 2 1 9,199 10-3 1225
> 3.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1,375 2 1 9,199 10-3 1226

1.3 Sistemas de telefonía móvil automática (TMA) y asociados.

Las modalidades que se contemplan en este apartado son las siguientes:

1.3.1 Sistema de telefonía rural de acceso celular.

La superficie a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 

canalización (25 kHz) por el número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
CNAF notas UN:40, 41 . . . . . . . . . . 2 1 1 1,8 1,465 10-2 1311

1.3.2 Sistema GSM (prestación a terceros).

La superficie a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 

canalización (200 kHz) por el número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes Código  

de  
modalidadC1 C2 C3 C4 C5

       
CNAF notas UN:41, 43 . . . . . . . . . . 2 2 1 1,8 3,474 10-2 1321

1.3.3 Sistema DCS-1800 (prestación a terceros).

La superficie a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultado de multiplicar el valor de la 

canalización (200 kHz) por el número de frecuencias utilizadas.
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Frecuencias

Coeficientes Código  
de  

modalidadC1 C2 C3 C4 C5

       
CNAF nota UN:48 . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 1,6 3,127 10-2 1331

1.3.4  Este epígrafe ha quedado suprimido.

1.3.5 Comunicaciones Móviles de Tercera Generación, Sistema UMTS (prestación a 
terceros).

La superficie a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 

canalización (5.000 kHz) por el número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
CNAF nota UN:48 . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 1,5 4,168 10-2 1351

1.3.6 Sistema europeo de comunicaciones en ferrocarriles (GSM-R).

La superficie a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las longitudes de 
todos los trayectos viarios, expresadas en kilómetros, por una anchura de diez kilómetros.

El ancho de banda a tener en cuenta será el ancho de banda total asignado expresado en kHz.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
CNAF nota UN:40 . . . . . . . . 2 2 1 1,8 0,02757 1361

1.4 Servicio móvil marítimo.

1.4.1 Servicio móvil marítimo.

En estos casos, la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva 
de dominio público radioeléctrico.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 30 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1,25 1,25 1 0,1124 1411
30-300 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 1,25 1,25 1 0,9539 1412

1.5 Servicio móvil aeronáutico.

1.5.1 Servicio móvil aeronáutico.

En estos casos, la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva 
de dominio público radioeléctrico.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 30 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1,25 1,25 1 0,1124 1511
30-300 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 1,25 1,25 1 0,1124 1512
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76 1.6 Servicio móvil por satélite.

En este servicio la superficie a considerar será la correspondiente al área de la zona de 
servicio autorizada del sistema o la estación de que se trate que, en general, será la corres-
pondiente a todo el territorio nacional, estableciéndose una superficie mínima de 100.000 
kilómetros cuadrados.

El ancho de banda para cada frecuencia será la anchura de banda reservada al sistema, 
computándose la suma del ancho de banda del enlace ascendente y del ancho de banda del 
enlace descendente.

1.6.1 Servicio de comunicaciones móviles por satélite.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
En las frecuencias previstas en el 

CNAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1,25 1 1 19,12 10-4 1611

1.6.2 Servicio móvil aeronáutico por satélite.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
Banda 10-15 GHz . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 0,848 10-5 1621
Banda 1500-1700 MHz . . . . . . . . . . 1 1 1 1 7,698 10-5 1622

1.6.3 Servicio móvil marítimo por satélite.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
Banda 1500-1700 MHz . . . . . . . . . . 1 1 1 1 2,405 10-4 1631

2. Servicio fijo.

2.1 Servicio fijo punto a punto.

En cada uno de los márgenes de frecuencia tabulados el servicio considerado podrá 
prestarse únicamente en las bandas de frecuencias destinadas al mismo en el CNAF.

Con carácter general, para reservas de frecuencia del servicio fijo punto a punto, se apli-
cará a efectos de cálculo de la tasa, la modalidad de zona geográfica de alta utilización en 
aquellos vanos individuales o que forman parte de una red radioeléctrica extensa, en los que 
alguna de las estaciones extremo de los vanos se encuentran ubicadas en alguna población 
con más de 250.000 habitantes, o en sus proximidades o el haz principal del radioenlace la 
atraviese hasta su estación receptora. Asimismo, para aquellos vanos de radioenlaces donde 
se reserven frecuencias con doble polarización se considerará, a efectos del cálculo de la 
tasa, como si se tratara de la reserva de un doble número de frecuencias.

Para cada frecuencia utilizada se tomará su valor nominal con independencia de que los 
extremos del canal pudieran comprender dos de los márgenes de frecuencias tabulados, y si 
este valor nominal coincide con uno de dichos extremos, se tomará el margen para el que 
resulte una menor cuantía de la tasa.

2.1.1 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de baja utilización/auto-
prestación.

La superficie a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las longitudes de 
todos los vanos por una anchura de un kilómetro.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor  
de la canalización utilizada o, en su defecto, se tomará el ancho de banda, según la deno-
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enlace.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 1 1,3 1,25 0,6123 2111
1.000-3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . . 1,25 1 1,45 1,2 0,6123 2112
3.000-10.000 MHz. . . . . . . . . . . . . 1,25 1 1,15 1,15 0,5742 2113
10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 1 1,1 1,15 0,5166 2114
24-39,5 GHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 1 1,05 1,1 0,5166 2115
39,5-105 GHz. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 0,1173 2116

2.1.2 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de alta utilización/auto-
prestación.

La superficie a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las longitudes de 
todos los vanos por una anchura de un kilómetro.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 
canalización utilizada, o, en su defecto, se tomará el ancho de banda, según la denominación 
de la emisión, por el número de frecuencias usadas en cada dirección del radioenlace.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 1 1,3 1,25 0,6123 2121
1.000-3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . . 1,55 1 1,45 1,2 0,6123 2122
3.000-10.000 MHz. . . . . . . . . . . . . 1,55 1 1,15 1,15 0,5742 2123
10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 1 1,1 1,15 0,5166 2124
24-39,5 GHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 1 1,05 1,1 0,5166 2125
39,5-105 GHz. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 1 1 1 0,1173 2126

2.1.3 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de baja utilización/presta-
ción a terceros.

Este epígrafe ha quedado suprimido.

2.1.4 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de alta utilización/presta-
ción a terceros.

Este epígrafe ha quedado suprimido.

2.1.5 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/prestación a terceros.

La superficie a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las longitudes de 
todos los vanos por una anchura de un kilómetro.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la 
canalización utilizada o, en su defecto, se tomará el ancho de banda, según la denominación 
de la emisión, por el número de frecuencias usadas en cada dirección del radioenlace.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 1 1,3 1,25 0,1699 2151
1.000-3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . . 1,25 1 1,7 1,2 0,1699 2152
3.000-10.000 MHz. . . . . . . . . . . . . 1,25 1 1,15 1,15 0,1593 2153
10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 1 1,1 1,15 0,1433 2154
24-39,5 GHz. . . . . . . . . . . 1,1 1 1,05 1,1 0,1433 2155
39,5-105 GHz. . . . . . . . . . 1 1 1 1 0,0326 2156
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En estos casos, a efectos de calcular la correspondiente tasa, se considerará el ancho de 
banda reservado, expresado en kHz, sobre la superficie correspondiente a todo el territorio 
nacional, con total independencia de la reutilización efectuada de toda o parte de la banda 
asignada.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 1 1,3 1,25 2,313 10–3 2161
1.000-3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . . 1,25 1 1,2 1,2 2,313 10–3 2162
3.000-10.000 MHz. . . . . . . . . . . . . 1,25 1 1,15 1,15 2,313 10–3 2163
10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 1 1,1 1,15 2,313 10–3 2164
24-39,5 GHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 1 1,05 1,05 2,313 10–3 2165
39,5-105 GHz. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 0,567 10–3 2166

2.1.7 Servicio fijo punto a punto, de alta densidad en cualquier zona.

Para el servicio fijo punto a punto de alta densidad, en frecuencias no coordinadas con 
otras autorizaciones de uso en la misma zona, a efectos de determinar la superficie que se ha 
de considerar en el cálculo de la tasa, por cada vano autorizado será el resultado de multipli-
car una longitud nominal de 1,5 kilómetros por una anchura de un kilómetro.

El ancho de banda (expresado en kHz) a tener en cuenta para cada canal autorizado es el 
correspondiente a la canalización utilizada en el enlace (50 MHz, 100 MHz, otro). En su 
defecto se tomará el ancho de banda de la denominación de la emisión.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
CNAF: Nota UN-126 . . . . . . . . . . . 1,12 1 1,10 2 0,1081 2171
64-66 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,12 1 1,05 2 0,1081 2172
> 66 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,12 1 1 2 0,1081 2173

2.1.8 Servicio fijo punto a punto/reservas de espectro de ámbito provincial o multipro-
vincial.

Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para una o más provincias con 
un límite máximo de zona de cobertura de 250.000 kilómetros cuadrados.

En estos casos, a efectos de calcular la correspondiente tasa, se considerará el ancho de 
banda reservado, expresado en kHz, sobre la superficie cubierta, independientemente de la 
reutilización efectuada de toda o parte de la banda asignada.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 1 1,3 1,25 4,536 10–3 2181
1.000-3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . . 1,25 1 1,2 1,2 4,536 10–3 2182
3.000-10.000 MHz. . . . . . . . . . . . . 1,25 1 1,15 1,15 4,536 10–3 2183
10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 1 1,1 1,15 4,536 10–3 2184
24-39,5 GHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 1 1,05 1,05 4,536 10–3 2185
39,5-105 GHz. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1,134 10–3 2186

2.2 Servicio fijo punto a multipunto.

En cada uno de los márgenes de frecuencia tabulados el servicio considerado podrá 
prestarse únicamente en las bandas de frecuencias destinadas al mismo en el CNAF.
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extremos del canal pudieran comprender dos de los márgenes de frecuencias tabulados, y, si 
este valor nominal coincidiera con uno de dichos extremos, se tomará el margen para el que 
resulte una menor cuantía de la tasa.

2.2.1 Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia exclusiva/cualquier zona/autoprestación.

La superficie a considerar es la zona de servicio indicada en la correspondiente reserva 
de dominio público radioeléctrico, con la excepción indicada en 2.2.4.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta se obtendrá de las características de la emisión.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 1 1,3 1,25 0,1912 2211
1.000-3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . . 1,35 1 1,25 1,2 0,1624 2212
3.000-10.000 MHz. . . . . . . . . . . . . 1,25 1 1,15 1,15 0,0955 2213
10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 1 1,1 1,15 0,1434 2214
24-39,5 GHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 1 1,05 1,1 0,1434 2215
39,5-105 GHz. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 0,0235 2216

2.2.2 Este epígrafe ha quedado suprimido.
2.2.3 Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación 

a terceros.

La superficie a considerar es la zona de servicio indicada en la correspondiente reserva 
de dominio público radioeléctrico, con la excepción indicada en 2.2.4.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta se obtendrá de las características de la emisión.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 1 1,3 1,25 0,0532 2231
1.000-3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . . 1,35 1 1,25 1,2 0,0451 2232
3.000-10.000 MHz. . . . . . . . . . . . . 1,25 1 1,15 1,15 0,0266 2233
10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 1 1,1 1,15 0,0397 2234
24-39,5 GHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 1 1,05 1,1 0,0397 2235
39,5-105 GHz. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 0,0065 2236

2.2.4 Servicio fijo punto a multipunto/reservas de banda en todo el territorio nacional.

En estos casos, a efectos de calcular la correspondiente tasa, se considerará el ancho de 
banda reservado, expresado en kHz, sobre la superficie correspondiente a todo el territorio 
nacional, con total independencia de la reutilización efectuada de toda o parte de la banda 
asignada.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 1 1,3 1,25 2,522 10–3 2241
1.000-3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . . . 1,35 1 1,25 1,2 2,522 10–3 2242
3.000-10.000 MHz. . . . . . . . . . . . . . 1,25 1 1,15 1,15 2,522 10–3 2243
10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 1 1,1 1,15 2,522 10–3 2244
24-39,5 GHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 1 1,05 1,05 2,522 10–3 2245
39,5-105 GHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 0,618 10–3 2246
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multiprovincial.

Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para una o más provincias con 
un límite máximo de zona de cobertura de 250.000 kilómetros cuadrados.

En estos casos, a efectos de calcular la correspondiente tasa, se considerará el ancho de 
banda reservado, expresado en kHz, sobre la superficie cubierta independientemente de la 
reutilización efectuada de toda o parte de la banda asignada.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 1 1,3 1,25 4,946 10–3 2251
1.000-3.000 MHz. . . . . . . . . . . . . . . 1,35 1 1,25 1,2 4,946 10–3 2252
3.000-10.000 MHz. . . . . . . . . . . . . . 1,25 1 1,15 1,15 4,946 10–3 2253
10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 1 1,1 1,15 4,946 10–3 2254
24-39,5 GHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 1 1,05 1,05 4,946 10–3 2255
39,5-105 GHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1,236 10–3 2256

2.3 Servicio fijo por satélite.

En este servicio la superficie a considerar será la correspondiente al área de la zona de 
servicio que, en general o en caso de no especificarse, corresponderá con la superficie de 
todo el territorio nacional, con los mínimos que se especifiquen. Para los distintos tipos de 
enlace, en cada epígrafe se detalla el área a considerar.

El ancho de banda para cada frecuencia será la anchura de banda de la denominación de 
la emisión, computándose tanto el ancho de banda del enlace ascendente como el ancho de 
banda del enlace descendente, cada uno con sus superficies respectivas; se exceptúan los 
enlaces de conexión de radiodifusión que, por tratarse de un enlace ascendente, sólo se com-
putará el ancho de banda del mismo.

Dentro de este servicio se consideran los siguientes apartados:

2.3.1 Servicio fijo por satélite punto a punto, incluyendo enlaces de conexión al servi-
cio móvil por satélite, y enlaces de contribución de radiodifusión vía satélite (punto a multi-
punto).

En los enlaces punto a punto tanto para el enlace ascendente como para el enlace 
descendente se considerará una superficie de 31.416 kilómetros cuadrados, en esta cate-
goría se consideran incluidos los enlaces de contribución de radiodifusión punto a punto. 
En los enlaces de contribución punto a multipunto se considerará una superficie de 
31.416 kilómetros cuadrados, para el enlace ascendente y para el enlace descendente se 
considerará el área de la zona de servicio que, en general, corresponderá con la superfi-
cie de todo el territorio nacional, estableciéndose una superficie mínima de 100.000 
kilómetros cuadrados.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 1,25 1,50 1,20 1,912 10–4 2311
3.000-30.000 MHz. . . . . . . . . . . . . . 1,25 1,25 1,15 1,15 1,912 10–4 2312
> 30 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 1,25 1,0 1,20 1,912 10–4 2314

2.3.2 Enlaces de conexión del servicio de radiodifusión (sonora y de televisión) por 
satélite.

Para los enlaces de conexión (enlace ascendente) del servicio de radiodifusión (sonora y 
de televisión) por satélite, se considerará una superficie de 31.416 kilómetros cuadrados.
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Frecuencias

Coeficientes
Código de 
modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 1,25 1,50 1,20 1,687 10–4 2321
3.000-30.000 MHz. . . . . . . . . . . . . 1,25 1,25 1,50 1,20 1,687 10–4 2322
> 30 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 1,25 1,0 1,20 1,687 10–4 2324

2.3.3 Servicios VSAT (redes empresariales de datos por satélite), SNG (enlaces móvi-
les de reportajes por satélite), SIT (redes de terminales interactivos por satélite) y SUT (redes 
de terminales de usuario por satélite).

Se considerará la superficie de la zona de servicio, estableciéndose una superficie míni-
ma de 10.000 kilómetros cuadrados. En el caso de los enlaces SNG se considerará una super-
ficie de 20.000 kilómetros cuadrados. En todos los casos anteriores, la superficie se tomará 
tanto en transmisión como en recepción y todo ello independientemente del número de esta-
ciones transmisoras y receptoras.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
f < 3.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 1,25 1,50 1,20 5,61 10-4 2331
3.000-30.000 MHz. . . . . . . . . . . . . . 1,25 1,25 1,20 1,20 5,61 10-4 2332
> 30 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 1,25 1,00 1,20 5,61 10-4 2334

3. Servicio de radiodifusión.

En el cálculo del importe a satisfacer en concepto de tasa anual por reserva de cualquier 
frecuencia se tendrán en cuenta las consideraciones para los servicios de radiodifusión (sono-
ra y de televisión):

En general, la superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a 
la zona de servicio. Por lo tanto, en los servicios de radiodifusión (sonora y de televisión) que 
tienen por objeto la cobertura nacional, la superficie de la zona de servicio será la superficie del 
territorio nacional y no se evaluará la tasa individualmente por cada una de las estaciones nece-
sarias para alcanzar dicha cobertura. Igualmente, en los servicios de radiodifusión (sonora y de 
televisión) que tienen por objeto la cobertura autonómica, la superficie de la zona de servicio 
será la superficie del territorio autonómico correspondiente y no se evaluará la tasa individual-
mente por cada una de las estaciones necesarias para alcanzar dicha cobertura.

La anchura de banda B, expresada en kHz, se indica para cada tipo de servicio en los 
apartados que siguen a continuación, ya que depende de las características técnicas de la 
emisión. En los servicios de radiodifusión (sonora y de televisión) que tienen por objeto la 
cobertura nacional o cualquiera de las coberturas autonómicas, la anchura de banda a aplicar 
será la correspondiente al tipo de servicio de que se trate e igual a la que se aplicaría a una 
estación de servicio considerada individualmente.

En las modalidades de servicio para las que se califica la zona geográfica, se considera 
que se trata de una zona de alto interés y rentabilidad cuando la zona de servicio incluya 
alguna capital de provincia o autonómica u otras localidades con más de 50.000 habitantes.

En el servicio de radiodifusión, el parámetro C5 se encuentra ponderado por un factor k, 
función de la densidad de población, obtenida en base al censo de población en vigor, en la 
zona de servicio, de acuerdo con la siguiente tabla:

Densidad de población Factor k

  
Hasta 100 habitantes/km2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,015
Superior a 100 hb/km2 y hasta 250 hb/km2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,050
Superior a 250 hb/km2 y hasta 500 hb/km2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,085
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Superior a 500 hb/km2 y hasta 1.000 hb/km2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,120
Superior a 1.000 hb/km2 y hasta 2.000 hb/km2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,155
Superior a 2.000 hb/km2 y hasta 4.000 hb/km2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,190
Superior a 4.000 hb/km2 y hasta 6.000 hb/km2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,225
Superior a 6.000 hb/km2 y hasta 8.000 hb/km2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,450
Superior a 8.000 hb/km2 y hasta 10.000 hb/km2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,675
Superior a 10.000 hb/km2 y hasta 12.000 hb/km2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,900
Superior a 12.000 hb/km2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,125

Las bandas de frecuencias para prestar servicios de radiodifusión sonora y de televisión 
serán, en cualquier caso, las especificadas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuen-
cias (CNAF); sin embargo, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información podrá autorizar usos de carácter temporal o experimental diferentes a 
los señalados en dicho cuadro que no causen perturbaciones a estaciones radioeléctricas 
legalmente autorizadas. Dichos usos, de carácter temporal o experimental, estarán igualmen-
te gravados con una tasa por reserva de dominio público radioeléctrico, cuyo importe se 
evaluará siguiendo los criterios generales del servicio al que se pueda asimilar o, en su caso, 
los criterios que correspondan a la banda de frecuencias reservada.

Para el servicio de radiodifusión (sonora y de televisión) por satélite se considerarán 
únicamente los enlaces ascendentes desde el territorio nacional, que están tipificados como 
enlaces de conexión dentro del apartado 2.3.2 del servicio fijo por satélite.

Los enlaces de contribución de radiodifusión (sonora y de televisión) vía satélite, están 
igualmente tipificados como tales dentro del apartado 2.3.1 del servicio fijo por satélite.

3.1 Radiodifusión sonora.

Se distinguen las siguientes modalidades a efectos de calcular la tasa por reserva de 
dominio público radioeléctrico:

3.1.1 Radiodifusión sonora de onda larga y de onda media:

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a la zona de 
servicio.

La anchura de banda B será de 9 kHz en los sistemas de modulación con doble banda 
lateral y de 4,5 kHz en los sistemas de modulación con banda lateral única.

Bandas de frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
148,5 a 283,5 kHz . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1,25 638,149 k 3111
526,5 a 1.606,5 kHz . . . . . . . . . . . . 1 1 1,5 1,25 638,149 k 3112

3.1.2 Radiodifusión sonora de onda corta.

En el caso de la radiodifusión sonora de onda corta se considerará que la superficie S, 
expresada en kilómetros cuadrados, corresponde a la superficie del territorio nacional y que 
la densidad de población corresponde a la densidad de población nacional.

La anchura de banda B será de 9 kHz en los sistemas de modulación con doble banda 
lateral y de 4,5 kHz en los sistemas de modulación con banda lateral única.

Bandas de frecuencias
Coeficientes

Código  
de odalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
3 a 30 MHz según CNAF  . . . . . . . 1 1 1 1,25 319,072 k 3121
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763.1.3 Radiodifusión sonora con modulación de frecuencias en zonas de alto interés y 
rentabilidad.

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a la zona de 
servicio.

La anchura de banda B será de 180 kHz en los sistemas monofónicos, de 256 kHz en los 
sistemas estereofónicos y 300 kHz en los sistemas con subportadoras suplementarias.

Bandas de frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
87,5 a 108 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 1 1,5 1,25 12,81 k 3131

3.1.4 Radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en otras zonas.

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a la zona de 
servicio.

La anchura de banda B será de 180 kHz en los sistemas monofónicos, de 256 kHz en los 
sistemas estereofónicos y de 300 kHz en los sistemas con subportadoras suplementarias.

Bandas de frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
87,5 a 108 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1,5 1,25 12,81 k 3141

3.1.5 Radiodifusión sonora digital terrenal en zonas de alto interés y rentabilidad.

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a la zona de 
servicio.

La anchura de banda B será de 1.536 kHz en los sistemas con norma UNE ETS 300 401.

Bandas de frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
195 a 223 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,25 1 1,5 1 0,3682 k 3151
1.452 a 1.492 MHz. . . . . . . . . . . . . . .  1,25 1 1 1 0,3682 k 3152

3.1.6 Radiodifusión sonora digital terrenal en otras zonas.

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a la zona de 
servicio.

La anchura de banda B será de 1.536 kHz en los sistemas con norma UNE ETS 300 401.

Bandas de frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
195 a 223 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 1,5 1 0,3682 k 3161
1.452 a 1.492 MHz. . . . . . . . . . . . . . .  1 1 1 1 0,3682 k 3162

3.2 Televisión.

Se distinguen las siguientes modalidades, a efectos de calcular la tasa por reserva de 
dominio público radioeléctrico:

3.2.1 Televisión analógica en zonas de alto interés y rentabilidad.

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a la zona de 
servicio.
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76 La anchura de banda B será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma G/PAL.

Bandas de frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
470 a 830 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 1 1,3 1,25 0,5508 k 3212

3.2.2 Televisión analógica en otras zonas.

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a la zona de 
servicio.

La anchura de banda B será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma G/PAL.

Bandas de frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
470 a 830 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1,3 1,25 0,5508 k 3222

3.2.3 Televisión digital terrenal en zonas de alto interés y rentabilidad.

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a la zona de 
servicio.

La anchura de banda B será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma UNE ETS 300 744.

Bandas de frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
470 a 862 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 1 1,3 1 0,1101 k 3231

3.2.4 Televisión digital terrenal en otras zonas.

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a la zona de 
servicio.

La anchura de banda B será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma UNE ETS 300 744.

Bandas de frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
470 a 862 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 1,3 1 0,1101 k 3241

3.3 Servicios auxiliares a la radiodifusión.

Las modalidades de estos servicios son las siguientes:

3.3.1 Enlaces móviles de fonía para reportajes y transmisión de eventos radiofónicos.

En estos casos la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de 
dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 100 kilómetros 
cuadrados.

Este servicio se presta en las bandas de frecuencia por debajo de 195 MHz destinadas al 
efecto en el CNAF.

La anchura de banda computable para el cálculo de la tasa es la correspondiente al canal 
utilizado (300 kHz, 400 kHz, otro).

Bandas de frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
En las bandas previstas en el CNAF . . . 1 1 1 2 0,786 3311
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763.3.2 Enlaces de transporte de programas de radiodifusión sonora entre estudios y 
emisoras.

Este servicio se presta en las bandas de frecuencia destinadas al mismo según el 
CNAF.

En estos casos la superficie a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las 
longitudes de todos los vanos por una anchura de un kilómetro, estableciéndose una superfi-
cie mínima de 10 kilómetros cuadrados.

La anchura de banda computable para el cálculo de la tasa es la correspondiente al canal 
utilizado (300 kHz, 400 kHz, otro).

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
CNAF: Nota UN-111 . . . . . . . . . . . . . 1,25 1 1,25 2 5,61 3321
CNAF: Notas UN-47 . . . . . . . . . . . . . 1,15 1 1,10 1,90 5,61 3322
CNAF: Notas UN-88 . . . . . . . . . . . . . 1,05 1 0,75 1,60 5,61 3323

3.3.3. Enlaces móviles de televisión (ENG).

Este servicio se presta en las bandas de frecuencia por encima de 2000 MHz destinadas 
al mismo según el CNAF.

En estos casos, se establece una superficie mínima de 10 kilómetros cuadrados, inde-
pendientemente del número de equipos funcionando en la misma frecuencia para su uso en 
todo el territorio nacional.

La anchura de banda computable para el cálculo de la tasa es la correspondiente al canal 
utilizado.

Bandas de frecuencias
 

Coeficientes
Código  

de modalidad
C1 C2 C3 C4 C5

       
En las bandas previstas en el CNAF . .  1,25 1 1,25 2 0,7036 3331

4. Otros servicios.

Servicios incluidos en este capítulo:

4.1 Servicio de radionavegación.

La superficie a considerar en este servicio será la del círculo que tiene como radio el de 
servicio autorizado.

El ancho de banda se obtiene directamente de la denominación de la emisión.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
En las bandas previstas en el CNAF . . . . 1 1 1 1 0,0098 4111

4.2 Servicio de radiodeterminación.

La superficie a considerar en este servicio será la del círculo que tiene como radio el de 
servicio autorizado.

El ancho de banda se obtiene directamente de la denominación de la emisión.

Frecuencias
Coeficientes

Código 
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
En las bandas previstas en el CNAF . . . 1 1 1 1 0,0590 4211
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76 4.3 Servicio de radiolocalización.

La superficie a considerar en este servicio será la del círculo que tiene como radio el de 
servicio autorizado.

El ancho de banda se obtiene directamente de la denominación de la emisión.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
En las bandas previstas en el CNAF . . . . 1 1 1 1 0,03029 4311

4.4 Servicios por satélite, tales como de investigación espacial, de operaciones espa-
ciales y otros.

La superficie a considerar en estos servicios será la correspondiente a la zona de servi-
cio, estableciéndose una superficie mínima de 31.416 kilómetros cuadrados, tanto en trans-
misión como en recepción.

El ancho de banda, tanto en transmisión como en recepción, será el exigido por el siste-
ma solicitado en cada caso.

Frecuencias
Coeficientes

Código  
de modalidad

C1 C2 C3 C4 C5

       
En las bandas previstas en el CNAF . . . . 1 1 1 1 3,827 10-3 4411
En las bandas previstas en el CNAF . . . . 1 1 1 1 1,938 10-4 4412

4.5 Servicios no contemplados en apartados anteriores.

Para los servicios y sistemas que puedan presentarse y no sean contemplados en los 
apartados anteriores o a los que, razonablemente, no se les puedan aplicar las reglas anterio-
res, se fijará la tasa en cada caso en función de los siguientes criterios:

Comparación con alguno de los servicios citados anteriormente con características téc-
nicas parecidas.

Cantidad de dominio radioeléctrico técnicamente necesaria.
Superficie cubierta por la reserva efectuada.
Importe de la tasa devengada por sistemas que, bajo tecnologías diferentes, resulten 

similares en cuanto a los servicios que prestan.

Dos. Las disposiciones reglamentarias reguladoras de la tasa por reserva de dominio 
público radioeléctrico conservarán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo previsto en 
el presente artículo.

Tres. El importe de la tasa anual que, conforme al apartado 1, del Anexo I, de la Ley 
General de Telecomunicaciones, los operadores deben satisfacer por la prestación de servi-
cios a terceros, será el resultado de aplicar el tipo del 1,25 por mil a la cifra de los ingresos 
brutos de explotación que obtengan aquéllos.

Artículo 76. Tasas administrativas del Ministerio de Justicia.

Con efectos de 1 de enero de 2008, queda unificada en 3,40 € la cuantía de las siguientes 
tasas administrativas del Ministerio de Justicia:

a) Tasas por la expedición de certificaciones del Registro Central de Penados y Rebel-
des y del Registro General de Actos de Última Voluntad, establecidas en el artículo 1 del 
Decreto 1034/1959, de 18 de junio, por el que se convalida y regula la exacción de tasas 
administrativas del Ministerio de Justicia.

b) Tasa por la expedición de certificaciones del Registro de Contratos de Seguros de 
cobertura de fallecimiento, establecida en la disposición adicional séptima de la Ley 20/2005, 
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76de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de 
fallecimiento.

Artículo 77.  Modificación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes.

Con efectos de 1 de julio de 2008 se modifica el epígrafe 1.1 «solicitudes» de la tarifa 
primera «adquisición y defensa de los derechos» del Anexo a la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes, exclusivamente en lo que se refiere a la cuantía de las tasas que por soli-
citud de informe sobre el estado de la técnica y por solicitud de examen previo se fijan en 
dicho epígrafe, quedando dichas tasas establecidas como sigue:

1.1 Solicitudes:

.............

Por solicitud de informe sobre el estado de la técnica: 651,48 €.
Por solicitud de examen previo: 370,89 €.

Artículo 78.  Tasa de aproximación.

No obstante lo dispuesto en el artículo 74, con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia 
indefinida, se elevan hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,03 las 
cuantías exigibles en el año 2007 de la tasa de aproximación, regulada en el artículo 22 de la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre.

Artículo 79. Tasa de aterrizaje.

No obstante lo dispuesto en el artículo 74, con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia 
indefinida, se elevan hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,03 las 
cuantías exigibles en el año 2007 de la tasa de aterrizaje, regulada en el artículo 11 de la Ley 
14/2000, de 29 de diciembre.

Artículo 80. Tasa de seguridad aeroportuaria.

Uno. No obstante lo dispuesto en el artículo 74, con efectos de 1 de enero de 2008 y 
vigencia indefinida se elevan hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 
1,10 a las cuantías exigibles en el año 2007 de la tasa de seguridad reguladas en el artículo 28 
de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, manteniéndose la bonificación del 50 por ciento de la 
cuantía de la tasa cuando se trate de pasajeros interinsulares.

Dos. Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida se modifica el porcenta-
je de la recaudación de la tasa de seguridad a ingresar en el Tesoro Público, de acuerdo con 
lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, 
quedando la redacción del artículo contenido en la mencionada Ley como sigue:

«85 por ciento a ingresar en AENA y 15 por ciento a ingresar en el Tesoro Público.»

Artículo 81. Tasa por prestación de servicios y utilización del dominio público aeroportuario.

Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se modifica la tasa por presta-
ción de servicios y utilización del dominio público aeroportuario, regulada en el Capítulo I, 
Sección 2.ª, de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las 
Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter 
Público, modificada en el artículo 27 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y de orden social, según se desprende de los apartados siguientes:

Uno. No obstante lo dispuesto en el artículo 74, a partir del ejercicio 2008 se elevan 
con carácter general hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,03 a las 
cuantías exigibles en el año 2007 de la tasa por prestación de servicios y utilización del 
dominio público aeroportuario regulada en la Sección 2.ª, Título I, Capítulo I, de la Ley 
25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales 
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76 y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, a excepción de 
aquellas tarifas cuya cuantía se procede a determinar expresamente en la presente Ley.

Dos. Se modifica el apartado relativo a la tarifa E.1 Servicio de pasarelas, del artícu-
lo 9 bis.tres de la Ley 25/1998, de 13 de julio, que quedará redactado como sigue:

«Tarifa E.1. Servicio de pasarelas 

Las cuantías a aplicar por cada servicio de pasarela u ocupación de la plataforma en 
posición de pasarela serán las siguientes: 

Aeropuerto de Madrid Barajas:

Hora tipo Euros / hora  
o fracción

Euros / cuarto de hora o fracción adicional

Hasta 3 horas Más de 3 horas

    
Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,16 35,34 52,99
Reducida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47,90 14,42 14,42

Resto de aeropuertos:

Hora tipo Euros / hora o 
fracción

Euros / cuarto de hora o fracción adicional

Hasta 3 horas Más de 3 horas

    
Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,31 31,58 47,38
Punta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,99 41,20 61,80
Reducida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,90 14,42 14,42

Cuando la prestación de un servicio de pasarelas transcurra entre dos o más tramos de 
diferente tarificación, el valor del primer servicio/hora será el que corresponda a la tarifa de 
la hora de llegada.

Para aquellas aeronaves susceptibles de ser conectadas a dos pasarelas simultáneamente 
que estacionen en posiciones de pasarelas especialmente diseñadas para esta finalidad, las 
cuantías anteriores se incrementarán en un 25 por ciento.

Entre las cero y las seis, hora local, cuando, encontrándose una aeronave ocupando una 
posición de pasarela, la compañía explotadora solicite una posición de estacionamiento en 
remoto y no hubiera en ese momento ninguna disponible, o si por razones operativas, no 
procediera el cambio a juicio de la autoridad aeronáutica, el aeropuerto desconectará de la 
aeronave el servicio de pasarelas e interrumpirá el cómputo de tiempo a efectos de aplicación 
de la tarifa. No obstante, la compañía quedará obligada a trasladar la aeronave a un puesto de 
estacionamiento en remoto, en el momento en que se le indique, por haber quedado libre o 
haber desaparecido las razones anteriores. En caso de no realizar esta operación y, por ello, 
no poder ser utilizada la pasarela por otros usuarios que la solicitaran, se le aplicará la tarifa 
que hubiera correspondido a esas utilizaciones no efectuadas.

Aplicación de tarifas:

La tarifa hora punta se aplicará en el aeropuerto de Málaga los viernes, sábados y domin-
gos entre las once y las trece horas y entre las diecisiete y las veinte horas, hora local, duran-
te el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ambos inclusive.

La tarifa reducida se aplicará en el aeropuerto de Madrid-Barajas entre las veintitrés y 
las seis horas, hora local.

La tarifa reducida se aplicará en el aeropuerto de Málaga entre las veintitrés y las ocho 
horas, hora local.

La tarifa reducida se aplicará en el aeropuerto de Barcelona entre las veintidós y las siete 
horas, hora local.
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76Tres. La cuantía de la tarifa B.1 de la tasa por prestación de servicios y utilización del 
dominio público aeroportuario, por la utilización por parte de los pasajeros de las zonas ter-
minales aeroportuarias no accesibles a los visitantes, así como de las facilidades aeroportua-
rias complementarias, durante el año 2008 será la siguiente: 

1. Por cada pasajero embarcado con destino a un aeropuerto del Espacio Económico 
Europeo, 4,45 euros.

2. Por cada pasajero embarcado con destino a un aeropuerto fuera del Espacio Econó-
mico Europeo, 7,05 euros.

3. A partir del 26 de julio de 2008, las cuantías anteriores se incrementarán en 0,65 
euros por cada pasajero embarcado. A este incremento de cuantía, que tendrá vigencia inde-
finida también le será de aplicación lo contenido en el artículo 103 de la Ley 66/1997, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, referente a reducciones en las tasas 
aeroportuarias en los aeropuertos de las islas Canarias, Baleares y Melilla.

Artículo 82.  Tasa por prestación de servicios y realización de actividades de la Adminis-
tración General del Estado en materia de medicamentos.

Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida se modifica el artículo 111 de 
la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 111. Cuantía.

1. La cuantía de cada tasa en euros será:

Hecho imponible
Importe

–
Euros

  
Grupo I. Medicamentos de uso humano elaborados 

industrialmente y medicamentos especiales
 

1.1 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de 
un medicamento de uso humano genérico  . . . . . . . . . . . . . . . . 7.867,52

1.2 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de 
un medicamento de uso humano publicitario  . . . . . . . . . . . . . . 7.867,52

1.3 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de 
un medicamento de uso humano distinto a los contemplados en 
los epígrafes 1.1 y 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.341,30

1.4 Procedimiento de transmisión de la titularidad de la autoriza-
ción de un medicamento de uso humano  . . . . . . . . . . . . . . . . . 657,20

1.5 Procedimiento de modificación de la autorización de un 
medicamento de uso humano, definida como de «importancia 
mayor» en el Reglamento (CE) número 1084/2003, de la Comi-
sión Europea, de 3 de junio de 2003, relativo al examen de las 
modificaciones de los términos de las autorizaciones de comer-
cialización de medicamentos para uso humano y medicamentos 
veterinarios concedidas por la autoridad competente de un 
Estado miembro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.643,70

1.6 Procedimiento de modificación de la autorización de un 
medicamento de uso humano, calificada de tipo 1.b) en el Regla-
mento (CE) número 1084/2003, de la Comisión Europea, de 3 
de junio de 2003, relativo al examen de las modificaciones de los 
términos de las autorizaciones de comercialización de medica-
mentos para uso humano y medicamentos veterinarios concedi-
das por la autoridad competente de un Estado miembro . . . . . . 1.165,28
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Hecho imponible

Importe
–

Euros

  
1.7 Procedimiento de modificación de la autorización de un 

medicamento de uso humano, calificada de tipo 1.a) en el Regla-
mento (CE) número 1084/2003, de la Comisión Europea, de 3 
de junio de 2003, relativo al examen de las modificaciones de los 
términos de las autorizaciones de comercialización de medica-
mentos para uso humano y medicamentos veterinarios concedi-
das por la autoridad competente de un Estado miembro . . . . . . 675,75

1.8 Procedimiento de renovación de la autorización de medica-
mento de uso humano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.185,29

1.9 Presentación de declaración anual simple de intención de 
comercializar un medicamento de uso humano ya autorizada  . . 112,12

1.10 Procedimiento de autorización para la «importación paralela» 
de un medicamento de uso humano   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

689,27

1.11 Procedimiento de modificación de la autorización para la 
«importación paralela» de un medicamento de uso humano  . . . 341,87

1.12 Procedimiento de renovación de la autorización para la 
«importación paralela» de un medicamento de uso humano  . . . 341,87

1.13 Expedición de certificado europeo de liberación de lote para 
vacunas y hemoderivados de uso humano cuando se requiere el 
análisis de un granel y de un medicamento de uso humano . . . 689,27

1.14 Expedición de certificado europeo de liberación de lote para 
vacunas y hemoderivados de uso humano cuando se requiere el 
análisis de un medicamento de uso humano . . . . . . . . . . . . . . . 341,87

1.15 Evaluación de informe periódico de seguridad de un medi-
camento:

 a) Semestrales y anuales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357,00
 b) Trienales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.162,40

Grupo II. Medicamentos de plantas medicinales  

2.1 Procedimiento simplificado de autorización de un medica-
mento tradicional a base de plantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.040,00

2.2 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de 
un medicamento a base de plantas, excepto 2.1  . . . . . . . . . . . . 7.867,52

2.3 Procedimiento de transmisión de la titularidad de la autoriza-
ción de un medicamento de plantas medicinales  . . . . . . . . . . . 440,71

2.4 Procedimiento de modificación de las condiciones de autori-
zación de comercialización de un medicamento de plantas medi-
cinales, definidas como de «importancia mayor» en el Regla-
mento (CE) núm. 1084/2003 de la Comisión Europea, de 3 de 
junio de 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.165,28

2.5 Procedimiento de modificación de las condiciones de autori-
zación de comercialización de un medicamento de plantas medi-
cinales, definidas como de «importancia menor» en el Regla-
mento (CE) número 1084/2003, de la Comisión Europea, de 3 
de junio de 2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520,20

2.6 Procedimiento de modificación de las condiciones de autori-
zación de comercialización de un medicamento tradicional a 
base de plantas, definidas como de «importancia mayor»  . . . . 520,20
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2.7 Procedimiento de modificación de las condiciones de autori-

zación de comercialización de un medicamento tradicional a 
base de plantas, definidas como de «importancia menor»  . . . . 316,20

2.8 Procedimiento de renovación de la autorización de un medi-
camento de plantas medicinales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.463,67

2.9 Presentación de declaración anual simple de intención de 
comercializar un medicamento de plantas medicinales ya autori-
zado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,79

Grupo III. Medicamentos homeopáticos  

3.1 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de 
un medicamento homeopático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.867,52

3.2 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de un 
medicamento homeopático sin indicación terapéutica aprobada. 573,46

3.3 Procedimiento de transmisión de la titularidad de la autoriza-
ción de un medicamento homeopático  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440,71

3.4 Procedimiento de modificación de la autorización de un 
medicamento homeopático  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.165,28

3.5 Procedimiento de renovación de la autorización de un medi-
camento homeopático  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.463,67

3.6 Procedimiento de renovación de la autorización de un medi-
camento homeopático sin indicación terapéutica aprobada  . . . 286,73

3.7 Presentación de declaración anual simple de intención de comer-
cializar un medicamento homeopático  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,79

Grupo IV. Gases medicinales  

4.1 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de 
un gas medicinal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.867,52

4.2 Procedimiento de transmisión de la titularidad de la autoriza-
ción de un gas medicinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440,71

4.3 Procedimiento de modificación de la autorización de un gas 
medicinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.165,28

4.4 Procedimiento de renovación de la autorización de un gas 
medicinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.463,67

4.5 Presentación de declaración anual simple de intención de comer-
cializar un gas medicinal ya autorizado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,79

Grupo V. Investigación clínica  

5.1 Procedimiento de autorización de un ensayo clínico con un 
medicamento de uso humano no autorizado e inscrito en 
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.832,33

5.2 Procedimiento de autorización de ensayos clínicos con medi-
camentos de uso humano autorizados e inscritos en España  . . 104,76

5.3 Procedimiento de calificación de un medicamento de uso 
veterinario no autorizado en España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259,48

5.4 Procedimiento de autorización de ensayos clínicos con medi-
camentos de uso veterinario autorizados e inscritos en España. 104,76
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Grupo VI. Laboratorios farmacéuticos  

6.1 Procedimiento de autorización de apertura de un laboratorio 
farmacéutico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.668,69

6.2 Procedimiento de modificación de la autorización de un labo-
ratorio farmacéutico por cambios menores en la misma . . . . . . . 132,33

6.3 Procedimiento de modificación de la autorización de un labo-
ratorio farmacéutico por cambios mayores en la misma . . . . . . . 4.668,69

6.4 Actuaciones inspectoras individualizadas a petición de parte, 
salvo en los supuestos de denuncia o a petición de una asocia-
ción de usuarios o consumidores representativa . . . . . . . . . . . . 4.668,69

6.5 Procedimiento de autorización de fabricación de medicamen-
tos aprobados en otros países y no registrados en España . . . . . . 600,00

Grupo VII. Certificaciones e informes  

7.1 Expedición de una certificación o autorización de exporta-
ción de un medicamento no registrado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,33

7.2 Asesoramientos científicos que incluyan preguntas sobre 
desarrollo sólo de: Calidad, seguridad preclínica y eficacia clí-
nica; o calidad y eficacia clínica; o seguridad preclínica y efica-
cia clínica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.940,55

7.3 Asesoramientos científicos que incluyan preguntas sobre 
desarrollo sólo de: Calidad; o seguridad preclínica y/o toxico-
logía; o bioequivalencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330,85

Grupo VIII. Productos sanitarios, cosméticos y de higiene  

8.1 Procedimiento de declaración especial de cosméticos . . . . . 455,12
8.2 Procedimiento de registro y autorización individualizada para 

productos de higiene y desinfectantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455,12
8.3 Procedimiento de registro e inscripción de productos sanitarios. 455,12
8.4 Procedimiento de registro sanitario de implantes clínicos . . 751,64
8.5 Procedimiento de modificación y convalidación de productos 

de higiene, desinfectantes y productos sanitarios . . . . . . . . . . . 158,60
8.6 Procedimiento de expedición de una certificación  . . . . . . . 137,90
8.7 Procedimiento de licencia previa de funcionamiento de esta-

blecimientos de productos cosméticos, dentífricos y de higiene y 
desinfectantes: establecimiento de fabricación . . . . . . . . . . . . . 668,90

8.8 Procedimiento de licencia previa de funcionamiento de esta-
blecimientos de productos cosméticos, dentífricos y de higiene y 
desinfectantes: establecimiento de importación  . . . . . . . . . . . . 344,80

8.9 Procedimiento de modificación de la licencia previa de fun-
cionamiento de establecimientos de productos cosméticos, den-
tífricos y de higiene y desinfectantes en lo referente a su empla-
zamiento: establecimiento de fabricación . . . . . . . . . . . . . . . . . 668,90

8.10 Procedimiento de modificación de la licencia previa de fun-
cionamiento de establecimientos de productos cosméticos, den-
tífricos y de higiene y desinfectantes en lo referente a su empla-
zamiento: establecimiento de importación  . . . . . . . . . . . . . . . . 344,80
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8.11 Procedimiento de modificación de la licencia de funciona-

miento de establecimientos de productos cosméticos, dentífricos 
y de higiene y desinfectantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158,60

8.12 Procedimiento de autorización de confidencialidad de in-
gredientes cosméticos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455,12

8.13 Procedimiento de licencia previa de funcionamiento de pro-
ductos sanitarios: establecimiento de fabricación, agrupación  . . 668,90

8.14 Procedimiento de licencia previa de funcionamiento de pro-
ductos sanitarios: establecimiento de importación  . . . . . . . . . . 344,80

8.15 Procedimiento de modificación de la licencia previa de fun-
cionamiento de establecimientos de productos sanitarios en lo 
referente a su emplazamiento: establecimiento de fabricación, 
agrupación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668,90

8.16 Procedimiento de modificación de la licencia previa de fun-
cionamiento de establecimientos de productos sanitarios en lo 
referente a su emplazamiento: establecimiento de importación. 344,80

8.17 Procedimiento de modificación de la licencia previa de fun-
cionamiento de establecimientos de productos sanitarios . . . . . 158,60

8.18 Procedimiento de revalidación de la licencia de estableci-
mientos de productos sanitarios, cosméticos, desinfectantes y 
productos de higiene: establecimiento de fabricación  . . . . . . . 482,70

8.19 Procedimiento de revalidación de la licencia de estableci-
mientos de productos sanitarios, cosméticos, desinfectantes y 
productos de higiene: establecimiento de importación . . . . . . . 296,52

8.20 Autorización de investigaciones clínicas . . . . . . . . . . . . . . 268,93
8.21 Informe de evaluación de principio activo incorporado en 

un producto sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.379,16
8.22 Evaluación de expedientes de certificación del marcado 

«CE» de productos sanitarios pertenecientes a la misma familia, 
por sistema completo de garantía de calidad . . . . . . . . . . . . . . . 4.728,47

8.23 Evaluación de expedientes de certificación del marcado 
«CE» de productos sanitarios por examen «CE» de tipo, combi-
nado con garantía de calidad de la producción, verificación 
«CE» o garantía de calidad del producto  . . . . . . . . . . . . . . . . . 827,50

8.24 Evaluación de expediente de certificación del marcado 
«CE» de productos sanitarios pertenecientes a la misma familia, 
por declaración «CE» de conformidad combinada con garantía 
de calidad de la producción, verificación «CE» o garantía de 
calidad del producto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689,59

8.25 Verificación de productos y lotes de productos  . . . . . . . . . 214,71
8.26 Evaluación de expediente de certificación del marcado 

«CE» de productos sanitarios por examen «CE» de diseño  . . . 1.517,09
8.27 Auditoria inicial conforme a sistema completo de garantía 

de calidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.758,35
8.28 Auditoria inicial conforme a garantía de calidad de la pro-

ducción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.206,68
8.29 Auditoria inicial conforme a garantía de calidad del pro-

ducto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.379,16
8.30 Auditorias de seguimiento y de prórroga de la certificación 

del marcado «CE» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.655,02
8.31 Auditorias a local suplementario y de repetición . . . . . . . . 662,01
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8.32 Modificación de datos administrativos en la certificación 

del marcado «CE» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,90
8.33 Prórrogas de las certificaciones del marcado «CE» . . . . . . 137,90

Grupo IX. Medicamentos de uso veterinario  

9.1 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de 
un medicamento de uso veterinario, esencialmente similar  . . . 3.933,75

9.2 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de 
un medicamento de uso veterinario distinta de la contemplada en 
el epígrafe 9.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.670,64

9.3 Procedimiento de transmisión de la titularidad de la autorización 
de un medicamento de uso veterinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657,20

9.4 Procedimiento de modificación de la autorización de un 
medicamento de uso veterinario, definida como de «importancia 
mayor» en el Reglamento (CE) número 1084/2003, de la Comi-
sión Europea, de 3 de junio de 2003, relativo al examen de las 
modificaciones de los términos de las autorizaciones de comer-
cialización de medicamentos para uso humano y medicamentos 
veterinarios concedidas por la autoridad competente de un 
Estado miembro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.321,85

9.5 Procedimiento de modificación de la autorización de un 
medicamento de uso veterinario, calificada de tipo 1.b) en el 
Reglamento (CE) número 1084/2003, de la Comisión Europea, 
de 3 de junio de 2003, relativo al examen de las modificaciones 
de los términos de las autorizaciones de comercialización de 
medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios 
concedidas por la autoridad competente de un Estado miembro  1.142,43

9.6 Procedimiento de modificación de la autorización de un 
medicamento de uso veterinario, calificada de tipo 1.a) en el 
Reglamento (CE) número 1084/2003, de la Comisión Europea, 
de 3 de junio de 2003, relativo al examen de las modificaciones 
de los términos de las autorizaciones de comercialización de 
medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios 
concedidas por la autoridad competente de un Estado miembro 675,75

9.7 Procedimiento de renovación de la autorización de medica-
mento de uso veterinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.185,29

9.8 Presentación de declaración anual simple de intención de 
comercializar un medicamento de uso veterinario ya autori-
zada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,12

9.9 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de 
un medicamento de uso veterinario destinada de forma especí-
fica a especies menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.378,79

9.10 Evaluación de informe periódico de seguridad de un medi-
camento de uso veterinario:  

 a) Semestrales y anuales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357,00
 b) Trienales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.162,40

9.11 Procedimiento de autorización para la «importación para-
lela» de un medicamento de uso veterinario . . . . . . . . . . . . . . . 689,27
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Grupo X. Procedimientos de financiación con cargo a fondos 
públicos y fijación de precio de productos sanitarios

 

10.1 Procedimiento de inclusión de un producto sanitario en la 
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud . . . . . . 344,46

10.2 Procedimiento de exclusión de un producto sanitario en la 
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud . . . . . . 344,46

2. A los efectos del apartado anterior, se entenderá por extensión de línea la 
segunda y sucesivas solicitudes de autorización e inscripción en el registro de 
otras formas farmacéuticas, vías de administración y concentración de un medica-
mento ya autorizado e inscrito.

La cuantía de la tasa de las extensiones de línea será del setenta por ciento de 
la primera autorización del medicamento.

En el caso de los medicamentos de uso veterinario, tendrán la consideración 
de extensión de línea la ampliación de una autorización a las nuevas especies de 
destino.

Constituirán una extensión de línea aquellas modificaciones que requieran la 
presentación de una nueva solicitud de autorización, de acuerdo con la norma 
europea que regula las modificaciones de autorización de medicamentos otorga-
das por la autoridad competente de un Estado miembro.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores referentes a las extensiones de línea es 
aplicable también cuando el medicamento no está todavía autorizado y se presen-
tan en paralelo extensiones de línea de una solicitud principal.

A los efectos de la tasa descrita en los apartados 8.1 y 8.22, tiene la conside-
ración de:

a) “Producto cosmético sometido a declaración especial”, aquel que, previa 
la autorización correspondiente de la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios, incluye en su composición colorantes, agentes conservadores o 
filtros ultravioletas, no incluidos entre las sustancias admitidas como componen-
tes de los productos cosméticos.

b) “Familia de productos sanitarios”, el conjunto de productos sanitarios 
que, perteneciendo a la misma categoría, se destinan a aplicaciones sanitarias 
idénticas o similares.

3. La cuantía de las tasas por los servicios y actividades de la Administra-
ción General del Estado en materia de medicamentos, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, podrá modificarse a 
través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

4. Cuando la evaluación y control de un medicamento o producto sanitario 
requiera actuaciones en el extranjero o costes excepcionales, las correspondientes 
tasas se liquidarán sobre el coste real del servicio en que consiste el hecho imponible.

Igualmente se liquidarán sobre el coste real del servicio los gastos de despla-
zamiento, estancia y ensayos derivados de las actuaciones previstas en los epígra-
fes 8.23, 8.25, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31 y 10.1.

5. Cuando en el procedimiento de autorización e inscripción en el registro 
de un medicamento de uso humano o veterinario, que se corresponden con las 
tasas previstas en los epígrafes 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 9.1, 9.2 y 9.4, la solicitud presen-
tada sea rechazada en la fase de validación, se procederá a la devolución de un 
setenta por ciento de la cuantía total de la tasa.
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76 6. Las modificaciones de la autorización de un medicamento, que sean con-
secuencia de una decisión de la Comisión Europea y que no conlleven actividad 
de evaluación científica por parte de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios devengarán la tasa prevista en el epígrafe 1.12.

Cuando una modificación afecte a distintos medicamentos del mismo titular, 
y que conlleven una única evaluación científica, la segunda y siguientes devenga-
rán la tasa prevista en el epígrafe 1.12.

Cuando se produzcan distintas modificaciones en la autorización de comer-
cialización de un medicamento, el importe total de las mismas no podrá ser supe-
rior a la tasa prevista para el procedimiento de autorización e inscripción en el 
Registro del tipo de medicamento de que se trate.

La tasa correspondiente al epígrafe 7.2, “Asesoramientos científicos que 
incluyan preguntas sobre desarrollo sólo de: Calidad, seguridad preclínica y efica-
cia clínica; o calidad y eficacia clínica; o seguridad preclínica y eficacia clínica” 
se reducirá en un 25 por ciento para los asesoramientos científicos que incluyan 
preguntas sobre desarrollo sólo de: Eficacia clínica; o calidad y seguridad preclí-
nica; o calidad y bioequivalencias.»

TÍTULO VII

de los entes territoriales

CAPÍTULO I

Corporaciones Locales

Sección 1.ª Revisión cuatrienal del ámbito subjetivo de aplicación  
de los modelos de financiación

Artículo 83.  Regla general.

Uno. En virtud de lo dispuesto en el artículo 126 del texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
a 1 de enero de 2008 procede revisar el conjunto de municipios que se incluirán en los ámbi-
tos subjetivos de aplicación de los artículos 111 y 122 de la mencionada norma, teniendo en 
cuenta la población de derecho según el Padrón de la población municipal vigente a 1 de 
enero de 2008 y aprobado oficialmente por el Gobierno.

Dos. En virtud de lo dispuesto en los artículos 122, 125 y 126 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, a 1 de enero de 2008 se debe revisar el conjunto de municipios que tendrán la 
consideración de municipios turísticos, teniendo en cuenta la población de derecho en los 
términos citados en el apartado anterior.

Se considerará el año 2008 como ejercicio inicial de referencia a efectos de la aplicación 
del artículo 125.4 del mencionado texto refundido a aquellos municipios que a 1 de enero 
de 2008 cumplan, por vez primera, las condiciones del apartado 1 de dicho precepto.

Artículo 84.  Determinación del Fondo Complementario de Financiación del año base 2004 
de los municipios que se incluirán por vez primera en el modelo de cesión de recauda-
ción de impuestos del Estado.

Uno. Para cada uno de los municipios a los que se refiere este precepto la participa-
ción en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente al año 2008 se calculará 
deduciendo el importe correspondiente a la cesión del rendimiento recaudatorio de impues-
tos estatales determinado con arreglo a lo establecido en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la 
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76participación total que resulta de incrementar la participación en tributos del Estado del 
año 2007 en el índice de evolución establecido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 121 
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

PIE2008
m = PIE2007

m × IE2008/2007

PFC2008
m = PIE2008

m –PIRPF2008
m –PIVA2008

m –∑PIIEE(h)2008
m

Representando:

PIE2007
m y PIE2008

m la participación total en los ingresos del Estado correspondiente al 
municipio m en el año 2007, último en el que se le ha aplicado el modelo definido en los 
artículos 122 a 124 del citado texto refundido, y en el año 2008, primero en el que se le apli-
cará el modelo de cesión de la recaudación de impuestos estatales, respectivamente, sin 
incluir las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas.

IE2008/2007 el índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre los años 2007 
y 2008.

PFC2008
m la participación del municipio m en el Fondo Complementario de Financiación 

en el año 2008, sin incluir las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre 
Actividades Económicas.

PIRPF2008
m, PIVA2008

m y PIIEE(h)2008
m importes de los rendimientos recaudatorios cedi-

dos al municipio m en relación con los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, 
sobre el Valor Añadido y con el conjunto de Impuestos Especiales sobre fabricación corres-
pondientes al año 2008 y determinados con arreglo a lo dispuesto en los artículos 115, 116 
y 117 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Dos. La participación en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente 
al año base 2004 se calculará a partir de la participación en el Fondo Complementario de 
Financiación del año 2008 aplicando la siguiente fórmula:

PFC2004
m = PFC2008

m / IE2008/2004

Siendo:

PFC2004
m y PFC2008

m, la Participación en el Fondo Complementario de Financiación del 
municipio m en el año 2004 y en el año 2008, respectivamente, sin considerar las compensa-
ciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas.

IE2008/2004 el índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre el año 
base 2004 y el año 2008.

Artículo 85.  Determinación de la participación total en los tributos del Estado del año 
base 2004 de todos los municipios no incluidos el 1 de enero de 2008 en el modelo de 
cesión de la recaudación de impuestos estatales.

Uno. A los efectos de la aplicación del modelo de participación en los tributos del 
Estado a los municipios no incluidos el 1 de enero de 2008 en el modelo de cesión de la 
recaudación de impuestos estatales, la participación total del año base 2004 correspondiente 
a todos ellos se determinará con arreglo a lo dispuesto en los apartados siguientes.

Dos. La participación total en los tributos del Estado del año base 2004 de los munici-
pios incluidos, en dicho ejercicio, en el ámbito subjetivo del artículo 122 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se disminuirá en la parte que corresponda a los municipios que, como conse-
cuencia de la revisión establecida en el artículo 83 de la presente Ley, pasen a estar incluidos 
a partir del 1 de enero de 2008 en el modelo de cesión de rendimientos recaudatorios de 
impuestos del Estado.
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76 A estos efectos se considerará la participación total que les corresponda como conse-
cuencia de la liquidación definitiva del año 2007, en aplicación del modelo de financiación 
definido en los artículos 122 a 124 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sin considerar las 
compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas. Dicha 
participación total se convertirá a valores del año base 2004 aplicando el índice de evolución 
correspondiente según el artículo 123 del texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Tres. Asimismo la participación total en los tributos del Estado del año base 2004 de 
los municipios incluidos, en dicho ejercicio, en el ámbito subjetivo del artículo 122 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, se incrementará en la parte que corresponda a los municipios 
que, como consecuencia de la revisión establecida en el artículo 83 de la presente Ley, pasen 
de estar incluidos en el modelo de cesión de recaudación de impuestos del Estado, al regula-
do en los artículos 122 a 124 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales.

Para ello se calculará la financiación total obtenida por dichos municipios en 2007 median-
te la suma de la que corresponda a cada uno de ellos con arreglo a la siguiente fórmula:

PIE2
2007

m = PFC2007
m + PIRPF2007

m + PIVA2007
m + ∑PIIEE(h)2 2007

m

Representando:

PIE2007
m la participación total en los tributos del Estado correspondiente al municipio m 

en el último año de aplicación del modelo anterior, año 2007, sin considerar las compensa-
ciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas.

PFC2007
m la participación del municipio m en el Fondo Complementario de Financiación 

en el año 2007, sin considerar las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto 
sobre Actividades Económicas.

PIRPF2007
m, PIVA2007

m y PIIEE(h)2007
m importes de los rendimientos cedidos al munici-

pio m en relación con los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre el Valor 
Añadido y con el conjunto de Impuestos Especiales sobre fabricación correspondientes al 
año 2007 y determinados con arreglo a lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 117 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo.

Una vez aplicada esta fórmula, se calculará la participación total de los municipios que 
pasen al modelo regulado en los artículos 122 a 124 del texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales en el año base 2004 aplicando la siguiente relación:

PIE2004
m = PIE2007

m / IE2007/2004

Representando:
PIE2004

m y PIE2007
m la participación total en los ingresos del Estado correspondiente al 

municipio m en el año base 2004 de aplicación del modelo y en el año 2007, respectivamen-
te, sin considerar las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Activida-
des Económicas.

IE2007/2004 el índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre los años 
2004 y 2007.

Sección 2.ª Liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado 
correspondiente al año 2006

Artículo 86.  Régimen jurídico y saldos deudores.

Uno. Una vez conocido el incremento de los ingresos tributarios del Estado del 
año 2006 respecto de 2004, y los demás datos necesarios, se procederá al cálculo de la liqui-
dación definitiva de la participación en tributos del Estado, correspondiente al ejercicio 2006, 
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76en los términos de los artículos 111 a 124 y 135 a 146 del texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
teniendo además en cuenta las normas recogidas en los artículos 76 a 79, 81 y 82, 84 a 87 
y 89 a 91 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2006.

Dos. Los saldos deudores que se pudieran derivar de la liquidación a la que se refiere 
el apartado anterior, en el componente de financiación que no corresponda a cesión de rendi-
mientos recaudatorios en impuestos estatales, serán reembolsados por las Entidades Locales 
afectadas mediante compensación con cargo a las entregas a cuenta que, en concepto de par-
ticipación en los tributos del Estado definida en la Sección 4.ª y en la Subsección 1.ª de la 
Sección 6.ª de este Capítulo, se perciban con posterioridad a la mencionada liquidación, en 
un periodo máximo de tres años, mediante retenciones trimestrales equivalentes al 25 por 
ciento de una entrega mensual, salvo que, aplicando este criterio, se exceda el plazo señala-
do, en cuyo caso se ajustará la frecuencia y la cuantía de las retenciones correspondientes al 
objeto de que no se produzca esta situación.

Tres. Los saldos deudores que se pudieran derivar de la liquidación a la que se refiere 
el apartado Uno anterior, en el componente de financiación que corresponda a cesión de 
rendimientos recaudatorios en impuestos estatales, serán reembolsados por las Entidades 
Locales afectadas mediante compensación con cargo a los posibles saldos acreedores que se 
deriven de la liquidación del componente correspondiente al concepto de participación en los 
tributos del Estado definida en la Sección 4.ª y en la Subsección 1.ª de la Sección 6.ª de este 
Capítulo. Los saldos deudores restantes después de aplicar la compensación anteriormente 
citada, serán reembolsados por las Entidades Locales mediante compensación en las entregas 
a cuenta que, por cada impuesto estatal incluido en aquella cesión, perciban, sin las limita-
ciones de porcentajes y plazos establecidos en el apartado anterior.

Cuatro. Cuando estas retenciones concurran con las reguladas en el artículo 111 ten-
drán carácter preferente frente a aquellas y no computarán para el cálculo de los porcentajes 
establecidos en el apartado Dos del citado artículo.

Sección 3.ª Cesión a favor de los municipios de la recaudación de impuestos 
estatales en el año 2008

Artículo 87.  Cesión de rendimientos recaudatorios del IRPF: determinación de las entre-
gas a cuenta y de la liquidación definitiva.

Uno. Los municipios incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 111 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, en los términos del artículo 83 de esta Ley, participarán en la recau-
dación líquida que se obtenga en 2008, mediante doce entregas mensuales a cuenta de la 
liquidación definitiva. El importe total de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la 
siguiente operación:

ECIRPFm = 0,016875 × CL2005
m × IA2008/2005 × 0,95

Siendo:

ECIRPFm: importe anual de entregas a cuenta por cesión de rendimientos recaudatorios 
del IRPF del municipio m.

CL2005
m: cuota líquida del IRPF en el municipio m en el año 2005, último conocido.

IA2008/2005: índice de actualización de la cuota líquida entre el año 2005, último conocido, 
y el año 2008. Este índice es el resultado de dividir el importe de la previsión presupuestaria, 
para 2008, por retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados, entre el importe de los 
derechos liquidados por estos conceptos, correspondientes al año 2005, último del que se 
conocen las cuotas líquidas de los municipios. El importe que se obtenga en concepto de 
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76 entregas a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada municipio, tramitándose 
como devoluciones de ingresos en el concepto del IRPF.

Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a 
cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la cuota líquida correspondiente a cada 
municipio, determinada en los términos del artículo 115 del texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.

Artículo 88.  Cesión de la recaudación líquida por IVA: determinación de las entregas a 
cuenta y de la liquidación definitiva.

Uno. Los municipios a los que se refiere el artículo precedente participarán en la 
recaudación líquida que se obtenga, por el Impuesto sobre el Valor Añadido, mediante la 
determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva.

La determinación para cada municipio del importe total de estas entregas a cuenta se 
efectuará mediante la siguiente operación:

ECIVAm = 0,017897 × RPIVA × ICPi × (Pm/Pi) × 0,95

Siendo:

ECIVAm: importe anual de las entregas a cuenta del municipio m, en concepto de cesión 
de la recaudación de IVA obtenida en el año 2008.

RPIVA: importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida del IVA para el 
año 2008.

ICPi: índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i para el año 2008.
Pm y Pi: poblaciones del municipio m y de la Comunidad Autónoma i respectiva. A estos 

efectos, se considerará la población de derecho según el Padrón de la población municipal 
vigente a 1 de enero de 2008 y aprobado oficialmente por el Gobierno.

El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, 
se hará efectivo a cada municipio, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concep-
to de IVA.

Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a 
cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por IVA que 
resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 116 del texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.

Artículo 89. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre el alcohol 
y bebidas alcohólicas: determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación defi-
nitiva.

Uno. Los municipios a los que se refiere el artículo 87, participarán en la recaudación 
líquida que se obtenga, por los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermen-
tadas, sobre Productos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, mediante la 
determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva.

La determinación para cada municipio del importe total de estas entregas a cuenta se 
efectuará mediante la siguiente operación:

ECIIEE(h)m = 0,020454 × RPIIEE(h) × ICPi(h) × (Pm / Pi) x 0,95

Siendo:

ECIIEE(h)m: importe anual de las entregas a cuenta del municipio m, en concepto de 
cesión de la recaudación del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de 
este apartado obtenida en el año 2008.
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76RPIIEE(h): importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida del Impues-
to Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2008.

ICPi(h): índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i a la que pertenece 
el municipio m, elaborado, para el año 2008, a efectos de la asignación del Impuesto Espe-
cial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado.

Pm y Pi: poblaciones del municipio m y de la Comunidad Autónoma i respectiva. A estos 
efectos, se considerará la población de derecho según el Padrón de la población municipal 
vigente a 1 de enero de 2008 y aprobado oficialmente por el Gobierno.

El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, 
se hará efectivo a cada municipio, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concep-
to relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este 
apartado.

Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a 
cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impues-
tos Especiales señalados en el primer párrafo del apartado anterior que resulte de la aplica-
ción de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 117 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.

Artículo 90. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre Hidrocar-
buros y sobre las Labores del Tabaco: determinación de las entregas a cuenta y de la 
liquidación definitiva.

Uno. Los municipios a los que se refiere el artículo 87 participarán en la recaudación 
líquida que se obtenga, por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco, 
mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva.

El cálculo para cada municipio del importe total de estas entregas a cuenta se efectuará 
mediante la siguiente operación:

ECIIEE(k)m = 0,020454 × RPIIEE(k) × IPm (k) 0,95

Siendo:

ECIIEE(k)m: importe anual de las entregas a cuenta del municipio m, en concepto de 
cesión de la recaudación del Impuesto Especial k de los señalados en el primer párrafo de 
este apartado obtenida en el año 2008.

RPIIEE(k): importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida del Impues-
to Especial k de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2008.

IPm (k): índice provisional, para el año 2008, referido al municipio m, de entregas de 
gasolinas, gasóleos y fuelóleos, y el de ventas a expendedurías de tabaco, ponderadas ambas 
por los correspondientes tipos impositivos.

En el supuesto de que no estuvieren disponibles, en el ámbito municipal, estos índices 
provisionales, se estará a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 117 del texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.

El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, 
se hará efectivo a cada municipio, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concep-
to relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este 
apartado.

Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a 
cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impues-
tos Especiales señalados en el primer párrafo del apartado anterior que resulte de la aplica-
ción de lo dispuesto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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76 Sección 4.ª Participación de los municipios en los tributos del Estado

Subsección 1.ª  Participación de los municipios en el Fondo Complementario de Financiación

Artículo 91. Determinación de las entregas a cuenta.

Uno. El importe total de las entregas a cuenta de la participación de cada municipio 
incluido en el ámbito subjetivo del artículo 111 del texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el 
Fondo Complementario de Financiación correspondiente a 2008, se reconocerá con cargo al 
crédito específico consignado en la Sección 32, Servicio 23, «Dirección General de Coordi-
nación Financiera con las Entidades Locales», Programa 942 M.

Dos. El citado importe será el 95 por ciento del Fondo Complementario de Financia-
ción del año base 2004 multiplicado por el índice de evolución correspondiente según el 
artículo 121 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Tres. A la cuantía calculada según el apartado anterior para cada municipio, se le aña-
dirá el 95 por ciento de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma 
del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes:

a) Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciem-
bre, de Reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, incrementada en los mismos 
términos que los ingresos tributarios del Estado en 2008 respecto a 2004.

b) Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de 
noviembre, incrementada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado 
en 2008 respecto a 2006.

Cuatro. Las entregas a cuenta de la participación en el Fondo Complementario de 
Financiación para el ejercicio 2008 serán abonadas mediante pagos mensuales equivalentes a 
la doceava parte del importe total que resulte de la aplicación de las normas recogidas en los 
apartados anteriores.

Artículo 92. Liquidación definitiva.

Uno. La práctica de la liquidación definitiva del Fondo Complementario de Financia-
ción del año 2008 a favor de los municipios, se realizará con cargo al crédito que se dote en 
la Sección 32, Servicio 23, «Dirección General de Coordinación Financiera con las Entida-
des Locales», Programa 942M, Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años 
anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financiación, con arreglo a las 
reglas contenidas en los artículos 119 y 121 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Dos. A la cuantía calculada para cada municipio en los términos del apartado anterior, 
se le añadirán las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del 
Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes:

a) Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciem-
bre, de Reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, incrementada en los mismos 
términos que los ingresos tributarios del Estado en 2008 respecto a 2004.

b) Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de 
noviembre, incrementada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado 
en 2008 respecto a 2006.

Tres. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre los importes de 
las entregas a cuenta calculadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior y de la par-
ticipación definitiva calculada en los términos de los apartados anteriores.
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76Subsección 2.ª   Participación del resto de municipios

Artículo 93. Participación de los municipios en los tributos del Estado para el ejercicio 2008.

Uno. El importe total destinado a pagar las entregas a cuenta a los municipios incluidos 
en el ámbito subjetivo del artículo 122 del texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los términos del 
artículo 83 de la presente Ley, será el equivalente al 95 por ciento de la previsión de su partici-
pación total en los tributos del Estado para el año base 2004, multiplicado por el índice de 
evolución correspondiente según el artículo 123 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se recono-
cerá con cargo al crédito específico consignado en la Sección 32, Servicio 23, «Dirección 
General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales», Programa 942M.

Dos. La práctica de la liquidación definitiva correspondiente al año 2008 a favor de los 
municipios antes citados se realizará con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 123 
y 124 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con cargo al crédito que se dote en el Concep-
to 468, relativo a la liquidación definitiva de años anteriores y compensaciones derivadas del 
nuevo sistema de financiación, incluido en la Sección, Servicio y Programa citados en el 
apartado anterior.

Tres. El importe total que resulte de la aplicación de las reglas contenidas en los apar-
tados anteriores, se distribuirá de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Como regla general, cada Ayuntamiento percibirá una cantidad igual a la resultante 
de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado del año 2003, calcu-
lada con arreglo a lo dispuesto en los apartados dos, tres, cuatro y cinco del artículo 65 de la 
Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.

b) El resto se distribuirá proporcionalmente a las diferencias positivas entre la canti-
dad que cada Ayuntamiento obtendría de un reparto en función de las variables y porcentajes 
que a continuación se mencionan y las cantidades previstas en el párrafo anterior. A estos 
efectos, las variables y porcentajes a aplicar serán los siguientes:

1. El 75 por ciento en función del número de habitantes de derecho de cada municipio, 
según el Padrón de la población municipal vigente a 31 de diciembre de 2008 y aprobado 
oficialmente por el Gobierno, ponderado por los siguientes coeficientes, según estratos de 
población:

Estrato Número de Habitantes Coeficientes

   
1 De más de 50.000. 1,40
2 De 20.001 a 50.000. 1,30
3 De 5.001 a 20.000. 1,17
4 Hasta 5.000. 1,00

2. El 12,5 por ciento en función del esfuerzo fiscal medio de cada municipio en el 
ejercicio de 2006 ponderado por el número de habitantes de derecho de cada municipio, 
según el Padrón municipal vigente a 31 de diciembre de 2008 y oficialmente aprobado por el 
Gobierno.

A estos efectos, se considera esfuerzo fiscal municipal en el año 2006 el resultante de la 
aplicación de la fórmula siguiente:

Efm= ∑ [a(RcO/RPm)] x Pi

En el desarrollo de esta fórmula se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

A. El factor «a» representa el peso medio relativo de cada tributo en relación con la 
recaudación líquida total obtenida en el ejercicio económico de 2006, durante el período 
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76 voluntario, por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas, excluidas las cantidades percibidas como consecuencia de la distribución de las 
cuotas nacionales y provinciales del Impuesto sobre Actividades Económicas y el recargo 
provincial atribuible a las respectivas Diputaciones Provinciales, y por el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, para todos los municipios integrados en esta forma de 
financiación.

B. La relación RcO/RPm se calculará, para cada uno de los tributos citados en el 
párrafo precedente y en relación a cada municipio, de la siguiente manera:

i. En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos o rústicos, multiplicando el factor a 
por el tipo impositivo real fijado por el Pleno de la Corporación para el período de referencia, 
dividido por 0,4 ó 0,3, respectivamente, que representan los tipos mínimos exigibles en cada 
caso y dividiéndolo a su vez por el tipo máximo potencialmente exigible en cada municipio. 
El resultado así obtenido en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos se ponderará por la 
razón entre la base imponible media por habitante de cada Ayuntamiento y la base imponible 
media por habitante del estrato en el que se encuadre. A estos efectos, los tramos de pobla-
ción se identificarán con los utilizados para la distribución del 75 por ciento asignado a la 
variable población.

ii. En el Impuesto sobre Actividades Económicas, multiplicando el factor a por el 
importe del Padrón municipal del impuesto incluida la incidencia de la aplicación del coefi-
ciente de situación a que se refiere el artículo 87 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
vigente en el período impositivo de 2006, y dividiéndolo por la suma de las cuotas mínimas 
fijadas en las tarifas del impuesto, en relación con cada supuesto de sujeción al mismo, y 
ponderadas por los coeficientes recogidos en el artículo 86 de la misma norma.

iii. En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, multiplicando el factor a 
por 1.

iv. La suma ∑a(RcO/RPm) se multiplicará por el factor Pi, siendo éste su población de 
derecho deducida del Padrón municipal vigente a 31 de diciembre de 2008 y aprobado ofi-
cialmente por el Gobierno.

C. El coeficiente de esfuerzo fiscal medio por habitante, para cada municipio, en nin-
gún caso podrá ser superior al quíntuplo del menor valor calculado del coeficiente de esfuer-
zo fiscal medio por habitante de los ayuntamientos incluidos en el estrato de población supe-
rior a 50.000 habitantes.

3. El 12,5 por ciento en función del inverso de la capacidad tributaria. Se entenderá 
como capacidad tributaria la resultante de la relación existente entre las bases imponibles 
medias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos por habitante de cada Ayuntamiento y 
la del estrato en el que este se encuadre, ponderada por la relación entre la población de dere-
cho de cada municipio y la población total de los incluidos en esta modalidad de participa-
ción, deducidas del Padrón municipal vigente a 31 de diciembre de 2008 y aprobado oficial-
mente por el Gobierno. A estos efectos, los tramos de población se identificarán con los 
utilizados para la distribución del 75 por ciento asignado a la variable población.

Cuatro. En la cuantía que resulte de la aplicación de las normas del apartado anterior, 
se le añadirán las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del 
Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes:

a) Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciem-
bre, de Reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, incrementada en los mismos 
términos que los ingresos tributarios del Estado en 2008 respecto a 2004.

b) Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de 
noviembre, incrementada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado 
en 2008 respecto a 2006.



–  1199  –

76Cinco. La participación de los municipios turísticos se determinará con arreglo al apar-
tado 4 del artículo 125 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y a lo dispuesto en los apartados 
Tres y Cuatro anteriores. El importe de la cesión así calculada no podrá suponer, en ningún 
caso, minoración de la participación que resulte de la aplicación de los apartados Tres y Cuatro 
del presente artículo. Se considerarán municipios turísticos los que cumplan las condiciones 
recogidas en el apartado 1 del mencionado artículo 125, referidas a 1 de enero de 2008.

Artículo 94. Entregas a cuenta.

Uno. Las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado para el ejerci-
cio de 2008 a que se refiere el artículo anterior serán abonadas a los Ayuntamientos mediante 
pagos mensuales equivalentes a la doceava parte del respectivo crédito.

Dos. La participación individual de cada municipio se determinará de acuerdo con los 
criterios establecidos para la distribución de la liquidación definitiva, con las siguientes 
variaciones:

a) Se empleará la población del Padrón Municipal vigente y oficialmente aprobado 
por el Gobierno a 1 de enero del año 2008. Las variables esfuerzo fiscal e inverso de la capa-
cidad tributaria se referirán a los datos de la última liquidación definitiva practicada. En todo 
caso, se considerará como entrega mínima a cuenta de la participación en los tributos del 
Estado para cada municipio una cantidad igual al 95 por ciento de la participación total defi-
nitiva correspondiente al año 2003, calculada con arreglo a lo dispuesto en los apartados dos, 
tres, cuatro y cinco del artículo 65 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2003.

b) A la cuantía calculada según el párrafo anterior para cada municipio, se le añadirá 
el 95 por ciento de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del 
Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes:

1. Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciem-
bre, de Reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, incrementada en los mismos 
términos que los ingresos tributarios del Estado en 2008 respecto a 2004.

2. Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de 
noviembre, incrementada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado 
en 2008 respecto a 2006.

Tres. La participación individual de cada municipio turístico se determinará de acuer-
do con el apartado anterior. El importe resultante se reducirá en la cuantía que, en aplicación 
del artículo 69 de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2004, les hubiere correspondido en las entregas a cuenta de 2004 por la cesión de 
los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco, incrementada en los mis-
mos términos que la previsión de crecimiento de los ingresos tributarios del Estado en 2008 
respecto de 2004, sumándose al resultado anterior la cesión que, por aquellos impuestos, les 
correspondiese, en concepto de entregas a cuenta en 2008, aplicando las normas del apartado 
Uno del artículo 90 de esta Ley, sin que, en ningún caso, la cuantía a transferir sea inferior a 
la calculada con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior.

Sección 5.ª  Cesión a favor de las Provincias, Comunidades Autónomas Uniprovin-
ciales, Cabildos y Consejos Insulares, de la recaudación de Impuestos Estatales

Artículo 95. Cesión de rendimientos recaudatorios del IRPF: determinación de las entre-
gas a cuenta y de la liquidación definitiva.

Uno. Las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito subjetivo del artícu-
lo 135 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación líquida que se 
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76 obtenga en 2008, mediante el pago de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación 
definitiva.

El cálculo global de la cuantía de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la 
siguiente operación:

ECIRPFp = 0,009936 x CL2005p x IA2008/2005 x 0,95

Siendo:

ECIRPFp: importe anual de entregas a cuenta por cesión de rendimientos recaudatorios 
del IRPF de la entidad provincial o asimilada p.

CL2005p: cuota líquida del IRPF en el ámbito de la entidad provincial o asimilada p en 
el año 2005, último conocido.

IA2008/2005: índice de actualización de la cuota líquida entre el año 2005, último conocido, 
y el año 2008. Este índice es el resultado de dividir el importe de la previsión presupuestaria, 
para 2008, por retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados, entre el importe de los 
derechos liquidados por estos conceptos, correspondientes al año 2005, último del que se 
conocen las cuotas líquidas en el ámbito de la entidad provincial o asimilada.

El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, 
se hará efectivo a cada provincia o entidad asimilada mediante transferencia por doceavas 
partes mensuales, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto del IRPF.

Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a 
cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la cuota líquida correspondiente a cada 
provincia o ente asimilado, determinada en los términos del artículo 137 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.

Artículo 96. Cesión de la recaudación líquida por IVA: determinación de las entregas a 
cuenta y de la liquidación definitiva.

Uno. Las provincias y entes asimilados a los que se refiere el artículo precedente par-
ticiparán en la recaudación líquida que se obtenga, por el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva.

La determinación, para cada una de aquellas entidades, de la cuantía global de estas 
entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:

ECIVAp = 0,010538 x RPIVA x ICPi x (Pp / Pi) x 0,95

Siendo:

ECIVAp: importe anual de las entregas a cuenta de la provincia o entidad asimilada p, en 
concepto de cesión de la recaudación de IVA obtenida en el año 2008.

RPIVA: importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida del IVA para el 
año 2008.

ICPi: índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i para el año 2008.
Pp y Pi: poblaciones de la Provincia o ente asimilado p y de la Comunidad Autónoma i 

respectiva. A estos efectos, se considerará la población de derecho según el Padrón de la 
población municipal vigente a 1 de enero de 2008 y aprobado oficialmente por el Gobierno.

El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, 
se hará efectivo a cada provincia o entidad asimilada, tramitándose como devoluciones de 
ingresos en el concepto de IVA.

Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a 
cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por IVA que 
resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 138 del texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.
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76Artículo 97. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre el alcohol y 
bebidas alcohólicas: determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación defini-
tiva.

Uno. Las entidades incluidas en el ámbito subjetivo del artículo 135 del texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por los Impues-
tos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios y 
sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, mediante la determinación de doce entregas mensua-
les a cuenta de la liquidación definitiva.

El cálculo, para cada provincia o ente asimilado, de la cuantía global de estas entregas a 
cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:

ECIIEE(h)p = 0,012044 x RPIIEE(h) x ICPi(h) x (Pp / Pi) x 0,95

Siendo:

ECIIEE(h)p: importe anual de las entregas a cuenta de la provincia o ente asimilado p, 
en concepto de cesión de la recaudación del Impuesto Especial h de los señalados en el pri-
mer párrafo de este apartado obtenida en el año 2008.

RPIIEE(h): importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida del Impues-
to Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2008.

ICPi(h): índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i a la que pertenece 
la provincia o entidad asimilada p, elaborado, para el año 2008, a efectos de la asignación del 
Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado.

Pp y Pi: poblaciones de la provincia o entidad asimilada p y de la Comunidad Autónoma 
i respectiva. A estos efectos, se considerará la población de derecho según el Padrón de la 
población municipal vigente a 1 de enero de 2008 y aprobado oficialmente por el Gobierno.

El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, 
se hará efectivo a cada provincia o entidad asimilada, tramitándose como devoluciones de 
ingresos en el concepto relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el pri-
mer párrafo de este apartado.

Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a 
cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impues-
tos Especiales señalados en el primer párrafo del apartado anterior que resulte de la aplica-
ción del artículo 139 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 98. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre Hidrocar-
buros y sobre las Labores del Tabaco: determinación de las entregas a cuenta y de la 
liquidación definitiva.

Uno. Las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito subjetivo del artícu-
lo 135 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación líquida que se 
obtenga, por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco, mediante la 
determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva.

El cálculo, para cada provincia o entidad asimilada, del importe total de estas entregas a 
cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:

ECIIEE(k)p = 0,012044 x RPIIEE(k) x IPp (k) x 0,95

Siendo:

ECIIEE(k)p: importe anual de las entregas a cuenta de la provincia o ente asimilado p, 
en concepto de cesión de la recaudación del Impuesto Especial k de los señalados en el pri-
mer párrafo de este apartado obtenida en el año 2008.
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76 RPIIEE(k): importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida del Impues-
to Especial k de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2008.

IPp (k): índice provisional, para el año 2008, referido a la provincia o ente asimilado p, 
de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos, y el de ventas a expendedurías de tabaco, 
ponderadas ambas por los correspondientes tipos impositivos.

En el supuesto de que no estuvieren disponibles, en el ámbito provincial, estos índices 
provisionales, se estará a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 139 del texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.

El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior, 
se hará efectivo a cada entidad, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto 
relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este apar-
tado.

Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a 
cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impues-
tos Especiales señalados en el artículo anterior, que resulte de la aplicación del artículo 139 
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Sección 6.ª Participación de las provincias, Comunidades Autónomas Uniprovin-
ciales y Consejos y Cabildos Insulares en los Tributos del Estado

Subsección 1.ª  Participación en el Fondo Complementario de Financiación

Artículo 99. Determinación de las entregas a cuenta.

Uno. El importe total de las entregas a cuenta de la participación de cada provincia y 
entidad asimilada incluida en el ámbito subjetivo del vigente artículo 135 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente a 2008, se 
reconocerá con cargo al crédito Transferencias a las Diputaciones y Cabildos Insulares. 
Entregas a cuenta a las Diputaciones y Cabildos Insulares por su participación en los ingre-
sos de los Capítulos I y II del Presupuesto del Estado por recursos no susceptibles de cesión 
a las Comunidades Autónomas, consignado en la Sección 32, Servicio 23, «Dirección Gene-
ral de Coordinación Financiera con las Entidades Locales», Programa 942 M.

Dos. El citado importe será el 95 por ciento del Fondo Complementario de Financia-
ción del año 2004 aplicando el índice de evolución correspondiente según el artículo 121 del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Tres. A la cuantía calculada según el apartado anterior, se le añadirá el 95 por ciento 
de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre 
Actividades Económicas siguientes:

a) Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciem-
bre, de Reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, incrementada en los mismos 
términos que los ingresos tributarios del Estado en 2008 respecto a 2004.

b) Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de 
noviembre, incrementada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado 
en 2008 respecto a 2006.

Cuatro. Las entregas a cuenta de la participación en el Fondo Complementario de 
Financiación para el ejercicio 2008 serán abonadas a las entidades locales a las que se refiere 
este artículo, mediante pagos mensuales equivalentes a la doceava parte del importe total que 
resulte de la aplicación de las normas recogidas en los apartados anteriores.



–  1203  –

76Artículo 100. Liquidación definitiva.

Uno. La práctica de la liquidación definitiva del Fondo Complementario de Financia-
ción del año 2008 a favor de las provincias y entidades asimiladas, se realizará con cargo al 
crédito que se dote en la Sección 32, Servicio 23, «Dirección General de Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales», Programa 942M, Concepto 468, relativo a la liquida-
ción definitiva de años anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financia-
ción, con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 141 y 143 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.

Dos. La cuantía anterior se incrementará, en su caso, en el importe de las compensa-
ciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas siguientes:

a) Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciem-
bre, de Reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, incrementada en los mismos 
términos que los ingresos tributarios del Estado en 2008 respecto a 2004.

b) Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de 
noviembre, incrementada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado 
en 2008 respecto a 2006.

Tres. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre la suma de los 
importes de las entregas a cuenta calculadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior 
y de la participación definitiva calculada en los términos de los apartados anteriores.

Subsección 2.ª   Participación en el fondo de aportación a la asistencia sanitaria

Artículo 101. Determinación de las entregas a cuenta.

Uno. Para el mantenimiento de los centros sanitarios de carácter no psiquiátrico de las 
Diputaciones, Comunidades Autónomas uniprovinciales no insulares y Consejos y Cabildos 
Insulares se asigna, con cargo al crédito «Transferencias a las Diputaciones y Cabildos Insu-
lares. Entregas a cuenta a las Diputaciones y Cabildos Insulares» por su participación en los 
ingresos de los Capítulos I y II del Presupuesto del Estado por recursos no susceptibles de 
cesión a las Comunidades Autónomas consignado en la Sección 32, Servicio 23, «Dirección 
General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, transferencias a Entidades 
Locales por participación en ingresos del Estado», la cantidad de 585,33 millones de euros 
en concepto de entregas a cuenta. Las entregas a cuenta de la participación en este fondo para 
el año 2008 serán abonadas a las Diputaciones Provinciales, Comunidades Autónomas uni-
provinciales no insulares, Cabildos y Consejos Insulares mediante pagos mensuales equiva-
lentes a la doceava parte del crédito. La asignación para el mantenimiento de los centros 
sanitarios se realizará en proporción a las cuantías percibidas por este concepto en la liquida-
ción definitiva de la participación en tributos del Estado del año 2004, y se librará simultá-
neamente con las entregas a cuenta de la participación en el Fondo Complementario de 
Financiación regulado en la Subsección anterior.

Dos. Cuando la gestión económica y financiera de los centros hospitalarios, en los 
términos previstos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se transfiera a las 
correspondientes Comunidades Autónomas, se asignará a dichas entidades las entregas a 
cuenta de la participación del ente transferidor del servicio, pudiendo ser objeto de integra-
ción en su participación en los tributos del Estado por acuerdo de la respectiva Comisión 
Mixta, previo informe de la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la 
Comisión Nacional de Administración Local, mediante las modificaciones y ajustes que pro-
cedan en los respectivos créditos presupuestarios.
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Uno. La práctica de la liquidación definitiva de la asignación del fondo de aportación 
a la asistencia sanitaria del año 2008, correspondiente a las Provincias, Comunidades Autó-
nomas uniprovinciales no insulares, e Islas, se realizará con cargo al crédito que se dote en la 
Sección 32, Servicio 23, «Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades 
Locales», Programa 942M, Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años anterio-
res y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financiación, con arreglo a las reglas 
contenidas en los artículos 143 y 144 del texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tomando como 
base de cálculo las cuantías que, por este concepto, resultaron de la liquidación definitiva de 
la participación en tributos del Estado del año 2004.

Dos. Cuando la gestión económica y financiera de los centros hospitalarios, en los 
términos previstos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se transfiera a las 
correspondientes Comunidades Autónomas, se procederá en la misma medida a asignar a 
dichas entidades la participación del ente transferidor del servicio en el citado fondo.

Sección 7.ª Regímenes Especiales

Artículo 103. Participación de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra en los 
tributos del Estado.

Uno. La participación de los municipios del País Vasco y de Navarra en los tributos del 
Estado se fijará con arreglo a las normas contenidas en la Subsección 2.ª, de la Sección 4.ª de 
este Capítulo, en el marco del Concierto y Convenio Económico, respectivamente.

Dos. La participación de las Diputaciones Forales del País Vasco y de la Comunidad 
Foral de Navarra en los tributos del Estado se determinará según lo establecido en el artícu-
lo 146 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el marco del Concierto y Convenio Económi-
co, respectivamente.

Artículo 104. Participación de las entidades locales de las Islas Canarias en los tributos 
del Estado.

Uno. La cesión de rendimientos recaudatorios en impuestos estatales a favor de los 
municipios de las Islas Canarias incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación del artícu-
lo 111 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como de los Cabildos Insulares se ajustará a 
lo dispuesto en el artículo 158 de esta última norma.

Dos. La participación en el Fondo Complementario de Financiación de las entidades 
locales citadas en el apartado anterior se determinará con arreglo a lo dispuesto en la Subsec-
ción 1.ª, de la Sección 4.ª, y en la Subsección 1.ª, de la Sección 6.ª, de este Capítulo, teniendo 
en consideración lo dispuesto en el mencionado artículo 158 de aquella norma.

Tres. La participación del resto de municipios de las Islas Canarias en los tributos del 
Estado se determinará mediante la aplicación de las normas contenidas en la Subsección 2.ª, 
de la Sección 4.ª, de este Capítulo y con arreglo a la misma proporción que los municipios de 
régimen común.

Artículo 105. Participación de las Ciudades de Ceuta y de Melilla en los tributos del Estado.

Uno. Las Ciudades de Ceuta y de Melilla, en cuanto entidades asimiladas a los muni-
cipios, participarán en los tributos del Estado con arreglo a las normas generales contenidas 
en este Capítulo.
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cias, participarán en los tributos del Estado según lo establecido en el artículo 146 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo.

Sección 8.ª Compensaciones, Subvenciones y Ayudas

Artículo 106. Subvenciones a las Entidades locales por servicios de transporte colectivo 
urbano.

Uno. Para dar cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional quinta del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, se fija en 66,92 millones de euros el crédito destinado a subven-
cionar el servicio de transporte colectivo urbano prestado por las Entidades locales que se 
especifican en el siguiente apartado.

Dos. En la distribución del crédito podrán participar las Entidades locales que dispon-
gan de un servicio de transporte público colectivo urbano interior, cualquiera que sea la 
forma de gestión, que cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener más de 50.000 habitantes de derecho, según el Padrón municipal vigente a 1 
de enero de 2007 y aprobado oficialmente por el Gobierno.

b) Tener más de 20.000 habitantes de derecho, según las cifras de población del Padrón 
municipal vigente a 1 de enero de 2007 y aprobado oficialmente por el Gobierno, en los que 
concurran simultáneamente que el número de unidades urbanas censadas en el catastro inmo-
biliario urbano sea superior a 36.000 en la fecha señalada.

c) Los municipios que, aun no reuniendo alguna de las condiciones anteriores, sean 
capitales de provincia.

d) Se exceptúan los municipios que, cumpliendo los requisitos anteriores, participen 
en un sistema de financiación alternativo del servicio de transporte público urbano interior, 
en el que aporte financiación la Administración General del Estado. Esta excepción será, en 
todo caso, de aplicación al Convenio de colaboración instrumentado en el ámbito territorial 
de las Islas Canarias y los contratos programas concertados con el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona.

Tres. La dotación presupuestaria, una vez satisfechas las obligaciones de pago corres-
pondientes a sentencias judiciales firmes del mismo concepto, se distribuirá conforme a los 
siguientes criterios, que se aplicarán con arreglo a los datos de gestión económica y financie-
ra que se deduzcan del modelo al que se refiere el apartado seis del presente artículo:

A) El 5 por ciento del crédito en función de la longitud de la red municipal en trayecto 
de ida y expresada en kilómetros. Las líneas circulares que no tengan trayecto de ida y vuelta 
se computarán por la mitad.

B) El 5 por ciento del crédito en función de la relación viajeros/habitantes de derecho 
de cada municipio ponderada por la razón del número de habitantes citado dividido 
por 50.000. La cifra de habitantes de derecho será la de población del Padrón municipal 
vigente a 1 de enero de 2007 y oficialmente aprobado por el Gobierno.

C) El 90 por ciento del crédito en función del déficit medio por título de transporte 
emitido, con arreglo al siguiente procedimiento:

a) El importe a subvencionar a cada municipio vendrá dado por el resultado de multi-
plicar el número de títulos de transporte por la subvención correspondiente a cada uno de 
dichos títulos.

b) La subvención correspondiente a cada título se obtendrá aplicando a su déficit 
medio las cuantías y porcentajes definidos en la escala siguiente:

1.er tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que 
no supere el 12,5 por ciento del déficit medio global se subvencionará al 100 por ciento.
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exceda del tramo anterior y no supere el 25 por ciento del déficit medio global se subvencio-
nará al 55 por ciento.

3.er tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que 
exceda del tramo anterior y no supere el 50 por ciento del déficit medio global se subvencio-
nará al 27 por ciento.

4.º tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que 
exceda del tramo anterior y no supere el 100 por ciento del déficit medio global se subven-
cionará con el porcentaje de financiación que resulte de dividir el resto del crédito no atribui-
do a los tramos anteriores entre el total del déficit incluido en este tramo, considerando todos 
los municipios que tengan derecho a subvención.

5.º tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que 
exceda del déficit medio global no será objeto de subvención.

El porcentaje de financiación del 4.º tramo de la escala no podrá exceder del 27 por 
ciento. El exceso de crédito que pudiera resultar de la aplicación de esta restricción se distri-
buirá proporcionalmente a la financiación obtenida por cada municipio, correspondiente a 
los tramos 2.º y 3.º

En ningún caso, de la aplicación de estas normas se podrá reconocer una subvención 
que, en términos globales, exceda del 90 por ciento del crédito disponible. Si se produjera 
esta circunstancia se ajustará de forma sucesiva, en la proporción necesaria el porcentaje 
correspondiente a los tramos 3.º, 2.º y, en su caso, 1.º, en la forma dispuesta en el tramo 4.º, 
hasta agotar el citado crédito.

c) El déficit medio de cada municipio será el resultado de dividir el déficit de explota-
ción entre el número de títulos de transporte. El déficit medio global será el resultado de 
dividir la suma de los déficit de todos los municipios que tengan derecho a la subvención 
entre el total de títulos de transporte de dichos municipios.

d) El importe de la subvención por título vendrá dada por la suma de la cuantía a sub-
vencionar en cada tramo, que se obtendrá multiplicando la parte del déficit medio incluida en 
cada tramo por el porcentaje de financiación aplicable en dicho tramo.

El déficit de explotación estará determinado por el importe de las pérdidas de explota-
ción que se deduzca de las cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas o entidades que 
presten el servicio de transporte público, elaboradas con arreglo al Plan de Contabilidad y a 
las normas y principios contables generalmente aceptados que, en cada caso, resulten de 
aplicación, con los siguientes ajustes:

a’) En cuanto a los gastos de explotación se excluirán aquellos que se refieran a tribu-
tos, con independencia del sujeto activo de la relación jurídico-tributaria.

b’) En cuanto a los gastos e ingresos de explotación se excluirán aquellos que tengan 
su origen en la prestación de servicios o realización de actividades ajenas a la del transporte 
público urbano por la que se solicita la subvención. Asimismo, se excluirán cualesquiera 
subvenciones y aportaciones que reconozca, a favor de la empresa o entidad que preste el 
servicio de transporte público urbano, el Ayuntamiento en cuyo término municipal se realice 
la prestación.

c’) En todo caso se deducirán del déficit para el cálculo de la financiación correspon-
diente a este apartado los importes atribuidos como subvención por los criterios de longitud 
de la red y relación viajeros/habitantes de derecho.

Cuatro. Las subvenciones deberán destinarse a financiar la prestación de este servicio.
Cinco. Para los Ayuntamientos del País Vasco y Navarra, la subvención que les 

corresponda se corregirá en la misma proporción aplicable a su participación en tributos del 
Estado.

Seis. Antes del 30 de junio del año 2008, con el fin de distribuir el crédito destinado a 
subvencionar la prestación de los servicios de transporte público colectivo urbano, las res-
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competentes del Ministerio de Economía y Hacienda, la siguiente documentación:

1.º En todos los casos, los datos analíticos cuantitativos y cualitativos sobre la gestión 
económica y financiera de la empresa o servicio, referidos al ejercicio de 2007, según el mode-
lo definido por la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales.

2.º Tratándose de servicios realizados por la propia entidad en régimen de gestión 
directa, certificado detallado de las partidas de ingresos y gastos imputables al servicio y de 
los déficit o resultados reales producidos en el ejercicio de 2007.

3.º Tratándose de servicios realizados en régimen de gestión directa por un organismo 
autónomo o sociedad mercantil municipal, cuentas anuales autenticadas del ejercicio de 2007. 
En el caso de sociedad mercantil se deberá aportar el informe de auditoria referido en el 
apartado siguiente.

4.º Cuando se trate de empresas o particulares que presten el servicio en régimen de 
concesión o cualquier otra modalidad de gestión indirecta, cuentas anuales autenticadas del 
ejercicio de 2007 de la empresa o entidad que desarrolle la actividad, así como informe de 
auditoría. Cuando el transporte colectivo urbano no sea actividad exclusiva también deberá 
ser objeto de auditoría la imputación de ingresos y gastos realizada a efectos del cálculo del 
resultado de explotación de la referida actividad.

5.º En cualquier caso, documento oficial en el que se recojan, actualizados, los acuer-
dos reguladores de las condiciones financieras en que la actividad se realiza, en el que cons-
ten las cantidades percibidas como aportación del Ministerio de Economía y Hacienda y de 
las demás Administraciones públicas distintas a la subvención a que se hace referencia en el 
presente artículo.

6.º En todos los casos, justificación de encontrarse el ayuntamiento solicitante de la sub-
vención y la empresa, organismo o entidad que preste el servicio al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2007.

7.º Certificación del Interventor de la aplicación del importe recibido como subven-
ción al transporte colectivo urbano en el ejercicio inmediato anterior a la finalidad prevista en 
el apartado Cuatro del artículo 99 de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2007.

A los Ayuntamientos que no cumplieran con el envío de la documentación en la forma 
prevista en este artículo no se les reconocerá el derecho a percibir la ayuda destinada a finan-
ciar el servicio de transporte público colectivo de viajeros por causa de interés general y con 
el fin de evitar perjuicios financieros a los demás perceptores.

Artículo 107. Compensación a los Ayuntamientos de los beneficios fiscales concedidos a 
las personas físicas o jurídicas en los tributos locales.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9 del texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, se dota en la Sección 32 del vigente Presupuesto de Gastos del Estado un crédito con 
la finalidad de compensar los beneficios fiscales en tributos locales de exacción obligatoria 
que se puedan conceder por el Estado mediante Ley y en los términos previstos en el aparta-
do dos del citado artículo 9.

Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda a dictar las normas necesarias para el 
establecimiento del procedimiento a seguir en cada caso, con el fin de proceder a la compen-
sación, en favor de los municipios, de las deudas tributarias efectivamente condonadas y de 
las exenciones legalmente concedidas.

Artículo 108.  Otras subvenciones a las Entidades locales.

Uno. Con cargo a los créditos consignados en la Sección 32, Servicio 23, «Dirección 
General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales», Programa 942 N, se hará 
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culos de Tracción Mecánica objeto de condonación en el año 2008, como consecuencia de la 
aplicación de los beneficios fiscales establecidos en el vigente Convenio de Cooperación 
para la Defensa con los Estados Unidos, de fecha 1 de diciembre de 1988.

El cálculo de la cantidad a compensar se realizará con arreglo a los Convenios suscritos 
con los ayuntamientos afectados.

Dos. Con cargo a los créditos de la Sección 32, Servicio 23, «Dirección General de 
Coordinación Financiera con las Entidades Locales», Programa 942 N, se concede una ayuda 
de 8,00 millones de euros para su asignación a las Ciudades de Ceuta y de Melilla, destinada 
a compensar los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras instaladas para el 
abastecimiento de agua, así como los costes del transporte de agua que fueran necesarios en 
caso de resultar insuficiente la producción de dichas plantas.

Las ayudas a las que se refiere el párrafo anterior requerirán la previa suscripción de los 
correspondientes Convenios entre el Ministerio de Economía y Hacienda y cada una de las 
Ciudades mencionadas, en el marco de los principios generales del artículo 111 bis del texto 
refundido de la Ley de Aguas y de la normativa comunitaria.

Dichas ayudas se harán efectivas a partir de la suscripción de los Convenios antes cita-
dos en los términos que en los mismos se establezca.

No obstante lo anterior, y con aplicación exclusiva en el primer semestre de 2008, se 
podrán realizar a cada una de los Ciudades antes mencionadas hasta la suscripción de aque-
llos Convenios entregas mensuales a cuenta por importe de 0,298 millones de euros.

Artículo 109. Anticipos a favor de los Ayuntamientos por desfases en la gestión recaudato-
ria de los tributos locales.

Uno. Cuando por circunstancias relativas a la emisión de los padrones no se pueda 
liquidar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles antes del 1 de agosto del año 2008, los ayunta-
mientos afectados podrán percibir del Tesoro Público anticipos a cuenta del mencionado 
impuesto, a fin de salvaguardar sus necesidades mínimas de tesorería, previa autorización del 
Pleno de la respectiva corporación.

Tales anticipos serán concedidos a solicitud de los respectivos municipios, previo infor-
me de la Dirección General del Catastro y serán tramitados y resueltos por la Dirección 
General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales.

En la tramitación de los expedientes se tendrán en cuenta los siguientes condiciona-
mientos:

a) Los anticipos no podrán exceder del 75 por ciento del importe de la recaudación 
previsible como imputable a cada padrón.

b) El importe anual a anticipar a cada corporación mediante esta fórmula no excederá 
del doble de la última anualidad percibida por la misma en concepto de participación en los 
tributos del Estado.

c) En ningún caso podrán solicitarse anticipos correspondientes a más de dos períodos 
impositivos sucesivos con referencia a un mismo tributo.

d) Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y Comunidades 
Autónomas uniprovinciales y otros organismos públicos recaudadores que, a su vez, hayan 
realizado anticipos a los Ayuntamientos de referencia, en la forma prevista en el artícu-
lo 149.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán ser perceptores de la cuantía que 
corresponda del anticipo, hasta el importe de lo efectivamente anticipado y con el fin de 
poder cancelar en todo o en parte las correspondientes operaciones de tesorería, previa la 
oportuna justificación.

e) Una vez dictada la correspondiente resolución definitiva, los anticipos se librarán 
por su importe neto a favor de los Ayuntamientos o entidades a que se refiere la letra d) ante-
rior por cuartas partes mensuales, a partir del día 1 de septiembre de cada año, y se suspen-
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señaladas en el párrafo primero de este apartado.

Los anticipos concedidos con arreglo a lo dispuesto en este apartado, estarán sometidos, 
en su caso, a las mismas retenciones previstas en la disposición adicional cuarta del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, y serán reintegrados por las respectivas entidades locales una 
vez recibido informe de la Dirección General del Catastro comunicando la rectificación de 
los mencionados padrones.

Dos. Mediante resolución de la Dirección General de Coordinación Financiera con las 
Entidades Locales se podrán conceder a los Ayuntamientos, en caso de urgente y extraordi-
naria necesidad de tesorería, anticipos a reintegrar dentro del ejercicio corriente con cargo a 
su participación en los tributos del Estado. Para la concesión de estos anticipos se deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

a) Acuerdo del Pleno de la Corporación, autorizando a su Presidente la solicitud del 
anticipo y fijando los términos de tal solicitud.

b) Informe de la Intervención municipal en el que se concrete la situación económico-
financiera de la Entidad Local que justifique con precisión la causa extraordinaria que hace 
necesario el anticipo.

c) Informe de la Tesorería municipal de la previsión de ingresos y los gastos del ejer-
cicio correspondiente.

Sección 9.ª Normas Instrumentales en relación con las Disposiciones incluidas 
en este Capítulo

Artículo 110. Normas de gestión presupuestaria de determinados créditos a favor de las 
Entidades locales.

Uno. Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda a comprometer gastos con 
cargo al ejercicio de 2009, hasta un importe máximo equivalente a la doceava parte de los 
créditos consignados en el Presupuesto para 2008, destinados a satisfacer las entregas a 
cuenta de la participación en tributos del Estado a favor de los Ayuntamientos y Diputaciones 
Provinciales o entes asimilados, del mes de enero de 2009. Las diferencias que pudieran 
surgir en relación con la determinación de las entregas a cuenta definitivas imputables al 
mencionado ejercicio serán objeto de ajuste en las entregas a cuenta del mes de febrero del 
ejercicio citado.

Dos. Los expedientes de gasto y las órdenes de pago conjuntas que se expidan a efec-
tos de cumplir los compromisos que se establecen en los artículos precedentes del presente 
capítulo se tramitarán, simultáneamente, a favor de las Corporaciones locales afectadas, y su 
cumplimiento, en cuanto a la disposición efectiva de fondos, podrá realizarse con cargo a las 
cuentas de acreedores no presupuestarios que, a estos fines, están habilitadas en la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, de forma que se produzca, el pago conjunto y 
simultáneo de las respectivas obligaciones a todos los perceptores en razón de la fecha de las 
correspondientes resoluciones y en igualdad de condiciones.

Se declaran de urgente tramitación:

Los expedientes de modificación de crédito con relación a los compromisos señalados.
Los expedientes de gasto, vinculados a los compromisos de referencia, a que se refiere 

la Orden de 27 de diciembre de 1995.

A estos efectos, deberán ser objeto de acumulación las distintas fases del procedimiento 
de gestión presupuestaria, adoptándose en igual medida procedimientos especiales de regis-
tro contable de las respectivas operaciones.

Tres. En los supuestos previstos en el apartado anterior, cuando proceda la tramitación 
de expedientes de ampliación de crédito y a los efectos previstos en el artículo 54 de la 
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crédito se justificarán, en todo caso, en base a las peticiones adicionales formuladas por las 
Entidades Locales afectadas.

Cuatro. Los créditos incluidos en el Presupuesto de Gastos a los fines señalados en 
el apartado Uno anterior se podrán transferir con la periodicidad necesaria a la cuenta 
extrapresupuestaria correspondiente, habilitada a estos efectos en la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera. Este procedimiento se podrá aplicar al objeto de materializar 
el pago simultáneo de las obligaciones que se deriven de la participación de las Entidades 
locales en los tributos del Estado, tanto en concepto de entregas a cuenta como de liquida-
ción definitiva, así como para proceder al pago simultáneo de las obligaciones que traigan 
causa de las solicitudes presentadas por las Corporaciones locales, una vez se dicten las 
resoluciones pertinentes que den origen al reconocimiento de dichas obligaciones por parte 
del Estado.

Artículo 111. Información a suministrar por las Corporaciones locales.

Uno. Con el fin de proceder a la liquidación definitiva de la participación de los Ayun-
tamientos en los tributos del Estado, correspondiente a 2008, las respectivas Corporaciones 
locales deberán facilitar, antes del 30 de junio del año 2008, en la forma que se determine por 
los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda, la siguiente documenta-
ción:

1) Una certificación comprensiva de la recaudación líquida obtenida en 2006 por el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el Impuesto sobre Actividades Económicas y por el 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

2) Una certificación comprensiva de las bases imponibles deducidas de los padrones 
del año 2006, así como de las altas producidas en los mismos, correspondientes al Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, urbanos, y de los tipos exigibles en el municipio en los tributos que 
se citan en el párrafo precedente.

3) Una certificación de las cuotas exigibles en el Impuesto sobre Actividades Econó-
micas en 2006, incluida la incidencia de la aplicación del coeficiente a que se refiere el artí-
culo 86 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, vigentes en aquel período impositivo.

Dos. El procedimiento de remisión de la documentación en papel podrá sustituirse por 
la transmisión electrónica de la información en los modelos habilitados para tal fin, siempre 
que el soporte utilizado para el envío incorpore la firma electrónica del Interventor o, en su 
caso, del titular del órgano de la Corporación local que tenga atribuida la función de contabi-
lidad.

La firma electrónica reconocida, entendida en los términos previstos por la Ley 59/2003, 
de 19 de diciembre, de firma electrónica, tendrá respecto de los datos transmitidos por la 
Entidad local el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en 
papel, por lo que su aplicación en la transmisión electrónica de la información eximirá de la 
obligación de remitir la citada documentación en soporte papel.

Tres. Por la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, 
se procederá a dictar la correspondiente resolución estableciendo los modelos que contengan 
el detalle de la información necesaria, así como la regulación del procedimiento para la pre-
sentación telemática de la documentación y la firma electrónica de la misma.

Cuatro. A los municipios que, estando en el ámbito de aplicación de la Subsección 2.ª 
de la Sección 4.ª de este Capítulo, no aportaran la documentación que se determina en las 
condiciones señaladas anteriormente se les aplicará, en su caso, un módulo de ponderación 
equivalente al 60 por ciento del esfuerzo fiscal medio aplicable al municipio con menor 
coeficiente por este concepto, dentro del tramo de población en que se encuadre, a efectos de 
practicar la liquidación definitiva de su participación en los tributos del Estado para el 
año 2008.



–  1211  –

76Artículo 112. Retenciones a practicar a las Entidades locales en aplicación de la disposi-
ción adicional cuarta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Uno. Previa solicitud del órgano competente que tenga atribuida legalmente la gestión 
recaudatoria, de acuerdo con la normativa específica aplicable, la Dirección General de 
Coordinación Financiera con las Entidades Locales aplicará las retenciones que deban prac-
ticarse en la participación de los municipios y provincias en los tributos del Estado.

Si concurrieran en la retención deudas derivadas de tributos del Estado y deudas por 
cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta con las mismas, y la 
cuantía de todas ellas superase la cantidad retenida, aquella se prorrateará en función de los 
importes de estas.

Dos. El importe de la retención será el 50 por ciento de la cuantía asignada a la respec-
tiva entidad local, tanto en cada entrega a cuenta como en la liquidación definitiva anual 
correspondiente a la participación en los tributos del Estado, excepto cuando la cuantía de la 
deuda sea inferior a esa cantidad.

Cuando se trate de deudas derivadas de tributos del Estado que hayan sido legalmente 
repercutidos, de ingresos a cuenta correspondientes a retribuciones en especie, de cantidades 
retenidas o que se hubieran debido retener a cuenta de cualquier impuesto, o de cotizaciones 
sociales que hayan sido o hubieran debido ser objeto de retención, la retención a practicar 
será del 100 por ciento, excepto cuando la cuantía de la deuda sea inferior a esa cantidad.

Tres. La cuantía a retener en el conjunto del ejercicio podrá reducirse cuando se justi-
fique la existencia de graves desfases de tesorería generados por la prestación de aquellas 
obligaciones relativas:

a) al cumplimiento regular de las obligaciones de personal;
b) a la prestación de los servicios públicos obligatorios en función del número de 

habitantes del municipio;
c) a la prestación de servicios sociales, protección civil y extinción de incendios, para 

cuya realización no se exija contraprestación alguna en forma de precio público o tasa equi-
valente al coste del servicio realizado.

En ningún caso podrá establecerse un porcentaje de retención inferior al 25 por ciento 
de la entrega a cuenta.

No será aplicable la reducción de retenciones a aquellas entidades locales que se hayan 
integrado en consorcios de saneamiento financiero del que formen parte instituciones de 
otras administraciones públicas.

En los procedimientos de reducción del porcentaje de retención, la Dirección General 
de Coordinación Financiera con las Entidades Locales dictará la resolución correspondiente, 
teniendo en cuenta la situación financiera de la entidad y la necesidad de garantizar la pres-
tación de los servicios públicos obligatorios. Para ello, la entidad local deberá aportar, con 
carácter imprescindible y no exclusivo:

a) certificado expedido por los órganos de recaudación de las Entidades acreedoras 
por el que se acredite haber atendido el pago de las obligaciones corrientes en los doce meses 
precedentes al mes inmediato anterior a la fecha de solicitud de la certificación;

b) informe de la situación financiera actual suscrito por el Interventor local que inclu-
ya el cálculo del remanente de tesorería a la fecha de solicitud de la reducción del porcentaje 
de retención y ponga de manifiesto los términos en los que dicha situación afecta al cumpli-
miento de las obligaciones recogidas en el párrafo primero del presente apartado;

c) Plan de Saneamiento, aprobado por el Pleno, que incluya el ejercicio en curso.

En la resolución se fijará el período de tiempo en que el porcentaje de retención habrá de 
ser reducido, sin que quepa la extensión de este más allá de la finalización del ejercicio eco-
nómico. En todo caso tal reducción estará condicionada a la aprobación por la entidad local 
de un plan de saneamiento, o a la verificación del cumplimento de otro en curso.
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financiación a cargo del Tesoro Público, la retención habrá de adecuarse a las condiciones 
fijadas en la resolución de concesión del correspondiente anticipo, ya sea mediante la cance-
lación total del débito en forma singular, o en retenciones sucesivas hasta la definitiva extin-
ción de este.

Cinco. Las resoluciones declarando la extinción de las deudas con cargo a las cantida-
des que se hayan retenido corresponderán, en cada caso, al órgano legalmente competente 
que tenga atribuida la gestión recaudatoria, de acuerdo con la normativa específica aplicable, 
produciendo sus efectos, en la parte concurrente de la deuda, desde el momento en que se 
efectuó la retención.

Artículo 113. Financiación de instituciones del Municipio de Barcelona.

Uno. En el marco de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen 
Especial del Municipio de Barcelona, con cargo al Concepto 461, «Financiación de institu-
ciones del Municipio de Barcelona de acuerdo con el Convenio que se suscriba en el ámbito 
de la Comisión de Colaboración Interadministrativa», del Programa 334A, «Promoción y 
Cooperación Cultural», del Servicio 05, «Dirección General de Cooperación y Comunica-
ción Cultural», de la Sección 24, «Ministerio de Cultura», de los Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2008, se podrán reconocer obligaciones hasta un montante global de 10,75 
millones de euros para la financiación de instituciones con amplia proyección y relevancia 
del Municipio de Barcelona.

Para la materialización de las transferencias destinadas a financiar las instituciones cita-
das en el apartado anterior deberá suscribirse previamente el correspondiente Convenio en el 
ámbito de la Comisión de Colaboración Interadministrativa creada con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 5 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial 
del Municipio de Barcelona.

Dos. En el mismo marco legal antes citado, se podrán reconocer obligaciones hasta un 
importe de 4,30 millones de euros, con cargo al Programa 942N, del Servicio 23, de la Sec-
ción 32, «Entes Territoriales», de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 
para la financiación de los servicios específicos del Área Metropolitana de Barcelona.

La contribución anterior deberá ajustarse a lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del 
artículo 153 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y sólo podrá hacerse efectiva una vez creada 
por la correspondiente Ley de la Comunidad Autónoma, con arreglo a lo establecido en la 
disposición adicional segunda de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régi-
men Especial del Municipio de Barcelona.

Tres. En el supuesto de que a uno de noviembre de 2008 no existiese posibilidad mate-
rial de aprobación, dentro del mismo año, de la Ley mencionada en el apartado anterior, se 
podrán reconocer obligaciones hasta la cuantía citada en el mismo para complementar la 
financiación de instituciones con amplia proyección y relevancia del municipio de Barcelona 
que se especifiquen en el Convenio al que se refiere el apartado Uno de este artículo.

Artículo 114. Fondo especial de financiación a favor de los municipios de población no 
superior a 20.000 habitantes.

Uno. Como mecanismo especial de financiación de los municipios con población no 
superior a 20.000 habitantes, se dota para el año 2008, en la Sección 22, Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, Programa 942 A, Cooperación económica local del Estado, un fondo 
para atender transferencias corrientes a favor de los municipios que pertenezcan a aquel 
grupo de población, asignándose por la Dirección General de Cooperación Local, del Minis-
terio de Administraciones Públicas, con arreglo a los criterios contenidos en el apartado 
siguiente.
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alcancen una participación en tributos del Estado de 165 euros por habitante en concepto de 
entregas a cuenta correspondientes a 2008, y cuyo coeficiente de esfuerzo fiscal medio por 
habitante, según datos de la última liquidación definitiva practicada, sea superior a 1. La cuan-
tía asignada por este crédito, sumada al importe que les corresponda por la aplicación del 
modelo descrito en los artículos 93 y 94, no superará la cuantía de 165 euros por habitante.

A los efectos anteriores, la Dirección General de Coordinación Financiera con las Enti-
dades Locales, del Ministerio de Economía y Hacienda, certificará la participación en tribu-
tos del Estado por habitante correspondiente a las entregas a cuenta de dicho ejercicio de los 
municipios con población no superior a 20.000 habitantes, así como los coeficientes de 
esfuerzo fiscal medio por habitante citados en el párrafo anterior.

El pago de las cuantías resultantes de la distribución anterior se realizará por la Direc-
ción General de Cooperación Local, del Ministerio de Administraciones Públicas, en el pri-
mer semestre del ejercicio, no teniendo carácter de entrega a cuenta, por lo que, en ningún 
caso, estará sujeto a liquidación posterior.

CAPÍTULO II

Comunidades autónomas

Artículo 115. Entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia.

Los créditos presupuestarios destinados a la financiación del Fondo de Suficiencia, 
correspondientes a las entregas a cuenta establecidas en el artículo 15.1 de la Ley 21/2001, 
de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo 
Sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía son, para cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Auto-
nomía, los que se incluyen en la Sección 32, Dirección General de Coordinación Financiera 
con las Comunidades Autónomas-Entregas a cuenta por Fondo de Suficiencia-Progra-
ma 941M.

Artículo 116. Liquidación definitiva del Fondo de Suficiencia del año 2006 de las Comuni-
dades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

La práctica de la liquidación definitiva del Fondo de Suficiencia del año 2006 a favor de 
las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, se realizará con cargo 
al crédito dotado en la Sección 32, Servicio 18 –Dirección General de Coordinación Finan-
ciera con las Comunidades Autónomas. Varias–, Liquidación definitiva de la financiación de 
las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía de ejercicios anterio-
res-Fondo de Suficiencia-Programa 941M.

Artículo 117. Garantía de  financiación de  los servicios de asistencia sanitaria en el 
año 2006.

Uno. En la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, Servicio 18 –Direc-
ción General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas. Varias–, Liqui-
dación definitiva de la financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía de ejercicios anteriores-Garantía de asistencia sanitaria-Programa 941M, se 
incluye una dotación presupuestaria, con el carácter de ampliable hasta 500 millones de 
euros, destinada a apoyar a las Comunidades Autónomas cuyos ingresos asignados a la sani-
dad en el año 2006 evolucionen por debajo del crecimiento del Producto Interior Bruto esta-
tal nominal a precios de mercado.

Dos. De conformidad con lo previsto en los acuerdos adoptados en la Sesión Plenaria 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 13 de septiembre de 2005, el cálculo del 
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según las reglas contenidas en el apartado Tres siguiente.

No obstante, en el supuesto de que la suma de los importes así determinados resultara 
superior a 500 millones de euros, éste será el importe que se distribuirá a las Comunidades 
Autónomas en concepto de garantía sanitaria. En tal caso, los 500 millones de euros se pro-
rratearán en proporción al importe que, por aplicación de las reglas del apartado Tres siguien-
te, corresponda a cada Comunidad Autónoma.

Tres. La garantía indicada se calculará conforme a las siguientes reglas:

1.ª Se determinará el índice de crecimiento entre los años 1999 y 2006 de la financia-
ción asignada a los servicios de asistencia sanitaria para cada Comunidad Autónoma como el 
cociente entre el importe de la financiación de los servicios de asistencia sanitaria en el 
año 2006 y las necesidades de financiación de los servicios de asistencia sanitaria en el año 
base 1999.

2.ª Las necesidades de financiación de los servicios de asistencia sanitaria en el año 
base 1999 para cada Comunidad son las que resultan de incrementar las consideradas en la 
liquidación definitiva del Sistema de financiación de 2005, de acuerdo a lo recogido en la 
regla 2.ª del apartado número Tres del artículo 110 de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en el importe de las revisiones relativas 
a la financiación de los servicios de asistencia sanitaria, que se hayan aplicado al Fondo de 
Suficiencia de la Comunidad Autónoma correspondiente con efectos de 1 de enero de 2006, 
conforme a lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 21/2001.

3.ª El importe de la financiación de los servicios de asistencia sanitaria en el año 2006 
para cada Comunidad Autónoma se determinará multiplicando el porcentaje que representan 
las necesidades de financiación de los servicios de asistencia sanitaria en el año base 1999 
sobre las necesidades totales de financiación de la Comunidad Autónoma en este año 
base 1999, por el volumen de recursos que proporciona a cada Comunidad en el año 2006 el 
Sistema de financiación de las Comunidades Autónomas regulado en la Ley 21/2001, de 27 
de diciembre. A estos efectos:

a) Las necesidades de financiación de los servicios de asistencia sanitaria en el año 
base 1999 para cada Comunidad Autónoma son las definidas en la regla 2.ª anterior.

b) Las necesidades totales de financiación en el año base 1999 para cada Comunidad 
Autónoma son las que resultan de incrementar las consideradas en la liquidación definitiva 
del Sistema de financiación de 2005, de acuerdo a lo recogido en el artículo 110 de la Ley 
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en el 
importe de las revisiones que se hayan aplicado al Fondo de Suficiencia de la Comunidad 
Autónoma correspondiente con efectos de 1 de enero de 2006, conforme a lo establecido en 
el artículo 16.1 de la Ley 21/2001.

c) El volumen de recursos que proporciona a cada Comunidad en el año 2006 el Siste-
ma de financiación de las Comunidades Autónomas regulado en la Ley 21/2001, de 27 de 
diciembre, resulta de adicionar los siguientes importes:

La recaudación por los tributos cedidos sobre Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones y sobre el Juego y Tasas afectas 
a los servicios transferidos, por sus valores normativos del año 2006. A estos efectos, se con-
sideran valores normativos del año 2006 de estos tributos, su valor en el año base 1999 actua-
lizado al año 2006 aplicando el porcentaje de crecimiento entre los años 1999 y 2006 del ITE 
utilizado para actualizar el Fondo de Suficiencia de cada Comunidad, conforme al artícu-
lo 15 de dicha Ley.

El rendimiento definitivo de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas en el año 2006. En el caso en que alguna Comunidad Autónoma hubiese 
ejercitado la potestad normativa en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, en lugar del importe arrojado por el rendimiento de la tarifa autonómica del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas, se computará el que hubiese resultado de no haber-
se ejercitado dicha potestad.
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do y de los Impuestos sobre la Cerveza, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y 
Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos, sobre Labores del Tabaco y sobre la Electricidad.

El rendimiento definitivo en el año 2006 del Impuesto sobre Determinados Medios de 
Transporte. A estos efectos se entenderá como rendimiento definitivo de 2006 por este 
impuesto el importe de la recaudación real líquida imputada a cada Comunidad desde el 1 de 
enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006. En el supuesto de que alguna Comunidad 
Autónoma haya ejercido la competencia normativa en este tributo, se computará como rendi-
miento definitivo el que hubiese resultado de no haber ejercitado dicha potestad.

El rendimiento definitivo en el año 2006 del Impuesto sobre Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos. A estos efectos, se entenderá como rendimiento definitivo 
de 2006 por este impuesto el importe de la recaudación real líquida imputada a cada Comu-
nidad desde el 1 de abril de 2006 hasta el 31 de marzo de 2007. En el supuesto de que 
alguna Comunidad Autónoma haya ejercido la competencia normativa en este tributo, se 
computará como rendimiento definitivo el que hubiese resultado de no haber ejercitado 
dicha potestad.

El importe definitivo del Fondo de Suficiencia de la Comunidad Autónoma en el 
año 2006.

4.ª En el caso de que para alguna Comunidad Autónoma el índice que resulte de la 
regla 1.ª anterior sea inferior al índice de incremento entre 1999 y 2006 del Producto Interior 
Bruto estatal nominal a precios de mercado, la Comunidad percibirá la cantidad que resulte 
de aplicar a las necesidades de financiación de los servicios de asistencia sanitaria en el año 
base 1999, definidas en la regla 2.ª anterior, la diferencia entre el índice que resulte de la 
regla 1.ª anterior y el índice de incremento entre 1999 y 2006 del Producto Interior Bruto 
estatal nominal a precios de mercado.

Artículo 118. Transferencias a Comunidades Autónomas correspondientes al coste de los 
nuevos servicios traspasados.

Si a partir de 1 de enero del año 2008 se efectúan nuevas transferencias de servicios a las 
Comunidades Autónomas, los créditos correspondientes a su coste efectivo se dotarán en la 
Sección 32 «Transferencias a Comunidades Autónomas por coste de los servicios asumidos» 
en conceptos específicos que serán determinados, en su momento, por la Dirección General 
de Presupuestos. En el caso de transferencias correspondientes a la gestión realizada por el 
Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, estos 
créditos se dotarán en el Presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.

A estos efectos, los Reales Decretos que aprueben las nuevas transferencias de servicios 
contendrán como mínimo los siguientes extremos:

a) Fecha en que la Comunidad Autónoma debe asumir efectivamente la gestión del 
servicio transferido.

b) La financiación anual, en euros del ejercicio 2008, desglosada en los diferentes 
capítulos de gasto que comprenda.

c) La valoración referida al año base de 1999, correspondiente al coste efectivo anual 
del mismo, a efectos de la revisión del valor del Fondo de Suficiencia de la Comunidad Autó-
noma que corresponde prevista en el artículo 16.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, de 
medidas fiscales y administrativas del nuevo Sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Artículo 119. Fondos de Compensación Interterritorial.

Uno. En la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado se dotan dos Fondos 
de Compensación Interterritorial ascendiendo la suma de ambos a 1.337.981,60 miles de 
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los Fondos de Compensación Interterritorial.

Dos. El Fondo de Compensación, dotado con 1.003.511,30 miles de euros, se destina-
rá a financiar gastos de inversión de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la 
Ley 22/2001.

Tres. El Fondo Complementario, dotado con 334.470,30 miles de euros, podrá apli-
carse por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía propio a la 
financiación de los gastos de puesta en marcha o funcionamiento de las inversiones realiza-
das con cargo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado en los términos pre-
vistos en el artículo 6.2 de la Ley 22/2001.

Cuatro. El porcentaje que representa el Fondo de Compensación destinado a las 
Comunidades Autónomas sobre la base de cálculo constituida por la inversión pública es 
del 26,25 por ciento, de acuerdo al artículo 2.1.a) de dicha Ley. Además, en cumplimiento de 
la disposición adicional única de la Ley 22/2001, el porcentaje que representan los Fondos de 
Compensación Interterritorial destinados a las Comunidades Autónomas es del 35,002 por 
ciento elevándose al 35,55 por ciento si se incluyen las Ciudades con Estatuto de Autonomía 
de Ceuta y Melilla.

Cinco. Los proyectos de inversión que pueden financiarse con cargo a los Fondos 
anteriores son los que se detallan en el Anexo a la Sección 33.

Seis. En el ejercicio 2008 serán beneficiarias de estos Fondos las Comunidades Autó-
nomas de: Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, 
Canarias, Extremadura, Castilla y León y las Ciudades de Ceuta y Melilla de acuerdo con la 
disposición adicional única de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre.

Siete. Los remanentes de crédito de los Fondos de Compensación Interterritorial de 
ejercicios anteriores se incorporarán automáticamente al Presupuesto del año 2008 a disposi-
ción de la misma Administración a la que correspondía la ejecución de los proyectos en 31 de 
diciembre de 2007.

Ocho. En tanto los remanentes de créditos presupuestarios de ejercicios anteriores se 
incorporan al vigente, el Tesoro Público podrá efectuar anticipos de tesorería a las Comuni-
dades Autónomas por igual importe a las peticiones de fondos efectuadas por las mismas «a 
cuenta» de los recursos que hayan de percibir una vez que se efectúe la antedicha incorpo-
ración.

Los anticipos deberán quedar reembolsados antes de finalizar el ejercicio económico.

Artículo 120. Dotación Complementaria para la Financiación de la Asistencia Sanitaria.

Uno. En la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, Programa 941O 
«Otras transferencias a Comunidades Autónomas», se incluye una dotación complementaria 
para la Financiación de la Asistencia Sanitaria, por importe total de 600.000 miles de euros, 
distribuido entre las Comunidades Autónomas de conformidad con el criterio de reparto 
adoptado en la Sesión Plenaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada el día 13 
de septiembre de 2005.

Dos. El importe de estos créditos se hará efectivo por doceavas partes mensuales.

Artículo 121. Dotación de Compensación de Insularidad.

Uno. En la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, Programa 941O 
«Otras transferencias a Comunidades Autónomas», Servicios 12 «Canarias» y 15 «Illes 
Balears», se incluye una dotación para compensar las circunstancias derivadas del hecho 
insular, por importe total de 55.000 miles de euros, distribuida entre ambas Comunidades 
Autónomas de conformidad con las cuantías acordadas en la Sesión Plenaria del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera celebrada el día 13 de septiembre de 2005.

Dos. El importe de estos créditos se hará efectivo por doceavas partes mensuales.
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76TÍTULO VIII

Cotizaciones sociales

Artículo 122. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de 
Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2008.

Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía 
Salarial y Formación Profesional, a partir de 1 de enero de 2008, serán las siguientes:

Uno. Topes máximo y mínimo de las bases de cotización a la Seguridad Social.

1. El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los Regímenes de la Segu-
ridad Social que lo tengan establecido, queda fijado, a partir de 1 de enero de 2008, en la 
cuantía de 3.074,10 euros mensuales.

2. De acuerdo con lo establecido en el número 2 del artículo 16 del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio, durante el año 2008, las bases de cotización en los Regímenes de la Seguridad 
Social y respecto de las contingencias que se determinan en este artículo, tendrán como tope 
mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incre-
mentadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario.

Dos. Bases y tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social.

1. Las bases mensuales de cotización para todas las contingencias y situaciones prote-
gidas por el Régimen General de la Seguridad Social, exceptuadas las de accidentes de traba-
jo y enfermedades profesionales, estarán limitadas, para cada grupo de categorías profesio-
nales, por las bases mínimas y máximas siguientes:

a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotiza-
ción, se incrementarán, desde 1 de enero de 2008 y respecto de las vigentes en 31 de diciem-
bre de 2007, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional.

No obstante lo anterior, las bases mínimas de cotización aplicables a los trabajadores 
con contrato a tiempo parcial se adecuarán en orden a que la cotización en esta modalidad de 
contratación sea equivalente a la cotización a tiempo completo por la misma unidad de tiem-
po y similares retribuciones.

b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotiza-
ción, durante el año 2008, serán de 3.074,10 euros mensuales o de 102,47 euros diarios.

2. Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social serán, duran-
te el año 2008, los siguientes:

a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a 
cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.

b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se 
aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de 
la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, 
en la redacción dada por la disposición final decimocuarta de la presente Ley, siendo las 
primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.

3. Durante el año 2008, para la cotización adicional por horas extraordinarias estable-
cida en el artículo 111 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se apli-
carán los siguientes tipos de cotización:

a) Cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor, el 14,00 
por ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento a cargo 
del trabajador.

b) Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas en el párrafo anterior, 
el 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por cien-
to a cargo del trabajador.
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76 4. A partir de 1 de enero de 2008, la base máxima de cotización por contingencias 
comunes aplicable a los representantes de comercio será la prevista con carácter general en 
el apartado Dos.1.b) del presente artículo.

5. A efectos de determinar, durante el año 2008, la base máxima de cotización por 
contingencias comunes de los artistas, se aplicará lo siguiente:

a) La base máxima de cotización para todos los grupos correspondientes a las distintas 
categorías profesionales será de 3.074,10 euros mensuales.

No obstante, el límite máximo de las bases de cotización en razón de las actividades 
realizadas por un artista, para una o varias empresas, tendrá carácter anual y se determinará 
por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada.

b) El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, teniendo en cuenta la base y el límite 
máximos establecidos en el apartado anterior, fijará las bases de cotización para determinar 
las liquidaciones provisionales de los artistas, a que se refiere el artículo 32.5.b) del Regla-
mento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.

6. A efectos de determinar, durante el año 2008, la base máxima de cotización por 
contingencias comunes de los profesionales taurinos, se aplicará lo siguiente:

a) La base máxima de cotización para todos los grupos correspondientes a las distintas 
categorías profesionales será de 3.074,10 euros mensuales. No obstante, el límite máximo de 
las bases de cotización para los profesionales taurinos tendrá carácter anual y se determinará 
por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada.

b) El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, teniendo en cuenta la base y el límite 
máximos establecidos en el apartado anterior, fijará las bases de cotización para determinar 
las liquidaciones provisionales de los profesionales taurinos, a que se refiere el artícu-
lo 33.5.b) del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la 
Seguridad Social.

Tres. Cotización en el Régimen Especial Agrario.

1. Durante el año 2008, las bases de cotización de los trabajadores por cuenta ajena 
incluidos en el régimen Especial Agrario de la Seguridad Social para los grupos de cotiza-
ción en que se encuadran las diferentes categorías profesionales serán las siguientes:

Grupo de cotización
Base de cotización

–
Euros/Mes

  
 1 907,50

 2 752,40
 3 678,90
 4 678,90
 5 678,90
 6 678,90
 7 678,90
 8 678,90
 9 678,90
10 678,90
11 678,90

Durante el año 2008, el tipo de cotización respecto a los trabajadores por cuenta ajena 
será de 11,5 por ciento.
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762. Las bases diarias de cotización por jornadas reales, correspondientes a cada uno de 
los grupos de trabajadores que realicen labores agrarias por cuenta ajena serán, a partir de 1 
de enero de 2008, las siguientes:

Grupo de 
cotización Categorías profesionales

Base diaria  
de cotización

–
Euros

   
 1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el 

artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.
40,36

 2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. 33,47
 3 Jefes Administrativos y de Taller. 29,11
 4 Ayudantes no Titulados. 27,57
 5 Oficiales Administrativos. 27,57
 6 Subalternos. 27,57
 7 Auxiliares Administrativos. 27,57
 8 Oficiales de primera y segunda. 27,57
 9 Oficiales de tercera y Especialistas. 27,57
10 Trabajadores mayores de dieciocho años no cualificados. 27,57
11 Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su cate-

goría profesional.
27,57

La cotización por cada jornada real se obtendrá aplicando el 15,50 por ciento a la base 
de cotización señalada en el cuadro anterior.

3. En la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se estará a 
lo establecido en la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en la 
redacción dada por la diposición final decimocuarta de la presente Ley.

Cuatro. Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos.

En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, las bases 
mínima y máxima y los tipos de cotización serán, desde el 1 de enero de 2008, los siguientes:

1. La base máxima de cotización será de 3.074,10 euros mensuales. La base mínima 
de cotización será de 817,20 euros mensuales.

2. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2008, 
tengan una edad inferior a 50 años, será la elegida por ellos dentro de las bases máxima y 
mínima fijadas en el apartado anterior.

3. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a primero de enero de 2008, 
tuvieran 50 o más años cumplidos, estará comprendida entre las cuantías de 859,50 y 1.601,40 
euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como 
consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de 
alta en este Régimen Especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso, la elección de bases 
estará comprendida entre las cuantías de 817,20 y 1.601,40 euros mensuales.

No obstante, los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran 
cotizado en cualquiera de los Regímenes del Sistema de la Seguridad Social por espacio de 
cinco o más años, se regirán por las siguientes reglas:

a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 1.560,90 
euros mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 817,20 euros mensuales 
y 1.601,40 euros mensuales.

b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 1.560,90 euros 
mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 817,20 euros mensuales y el 
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76 importe de aquélla, incrementado en un porcentaje igual al del aumento que haya experimen-
tado la base máxima de cotización a este Régimen.

4. El tipo de cotización en este Régimen Especial de la Seguridad Social será el 29,80 
por ciento. Cuando el interesado no tenga cubierta en dicho Régimen la protección por inca-
pacidad temporal, el tipo de cotización será el 26,50 por ciento.

5. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se 
aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de 
la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, 
en la redacción dada por la diposición final decimocuarta de la presente Ley.

Cinco. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agra-
rios, establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autóno-
mos.

1. Los tipos de cotización de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los Traba-
jadores por Cuenta Propia o Autónomos, serán los siguientes:

a) Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, cuando el trabajador haya 
optado por elegir como base de cotización la base mínima a que se refiere el apartado Cua-
tro.1 de este artículo, el tipo de cotización aplicable será del 18,75 por ciento.

Si el trabajador hubiera optado por una base de cotización superior a dicha base mínima, 
a la cuantía que exceda de esta última le será de aplicación el tipo de cotización del 26,50 por 
ciento.

b) Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal por contingencias 
comunes, el tipo de cotización a aplicar a la cuantía completa de la base de cotización del 
interesado será del 3,30 por ciento.

2. A quienes con 40 o menos años de edad inicien una actividad agraria a partir de 1 de 
enero de 2008 que dé ocasión a su inclusión en el Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios, siendo cónyuge o descendiente del titular de la explotación agraria 
que, a su vez, se halle incluido en el citado Sistema Especial, con respecto a la cotización por 
contingencias comunes de cobertura obligatoria, se aplicará una reducción equivalente al 30 
por ciento de la cuota que resulte de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda 
el tipo del 18,75 por ciento.

3. Esta reducción tendrá una duración de cinco años computados desde la fecha de 
efectos de la obligación de cotizar y será incompatible con la reducción y bonificación pre-
vistas en la disposición adicional trigésima quinta del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.

No obstante, dicha reducción también será aplicable a las personas que hayan sido bene-
ficiarias de las reducciones a que se refiere el apartado 2 de la disposición adicional primera 
de la Ley por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en los términos allí previstos.

4. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se 
estará a lo dispuesto en el apartado Cuatro.5 de este artículo.

En el supuesto que los interesados no hubiesen optado por la cobertura de la totalidad de 
las contingencias profesionales, se seguirá abonando, en concepto de cobertura de las contin-
gencias de «invalidez, muerte y supervivencia» una cuota resultante de aplicar a la base de 
cotización indicada en el apartado 1.a) el tipo del 1 por ciento.

Seis. Cotización en el Régimen Especial de Empleados de Hogar.

En el Régimen Especial de la Seguridad Social de Empleados de Hogar, la base y tipo 
de cotización serán, a partir de 1 de enero de 2008, los siguientes:

1. La base de cotización será de 679,50 euros mensuales.
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762. El tipo de cotización en este Régimen será el 22,00 por ciento, siendo el 18,30 por 
ciento a cargo del empleador y el 3,70 por ciento a cargo del trabajador. Cuando el empleado 
de hogar preste servicios con carácter parcial o discontinuo a uno o más empleadores, será de 
su exclusivo cargo el pago de la cuota correspondiente.

Siete. Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

1. Lo establecido en los apartados Uno y Dos de este artículo será de aplicación en el 
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio, en su caso, y para la cotización 
por contingencias comunes, de lo dispuesto en el artículo 19.6 del texto refundido de las 
Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, aprobado por Decre-
to 2864/1974, de 30 de agosto, de lo que se establece en el apartado 2 siguiente, y con excep-
ción del tipo de cotización por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta propia, 
que será del 29,80 por ciento.

2. La cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas en este Régimen 
Especial de los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero a que se refiere el 
artículo 19.5 del texto refundido aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, se efec-
tuará sobre las remuneraciones que se determinen anualmente mediante Orden del Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales, a propuesta del Instituto Social de la Marina, oídas las 
organizaciones representativas del sector. Tal determinación se efectuará por provincias, 
modalidades de pesca y categorías profesionales, sobre la base de los valores medios de 
remuneración percibida en el año precedente.

Las bases que se determinen serán únicas, sin que puedan ser inferiores ni superiores a 
las que se establezcan para las distintas categorías profesionales, de conformidad con lo dis-
puesto en el párrafo 1 del apartado Dos de este artículo.

Ocho. Cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón.

1. A partir de 1 de enero de 2008, la cotización en el Régimen Especial de la Seguri-
dad Social para la Minería del Carbón se determinará mediante la aplicación de lo previsto 
en el apartado Dos, sin perjuicio de que, a efectos de la cotización por contingencias comu-
nes, las bases de cotización se normalicen de acuerdo con las siguientes reglas:

Primera. Se tendrá en cuenta el importe de las remuneraciones percibidas o que hubie-
ran tenido derecho a percibir los trabajadores, computables a efectos de cotización por acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante el período comprendido entre 1 de 
enero y 31 de diciembre de 2007, ambos inclusive.

Segunda. Dichas remuneraciones se totalizarán agrupándolas por categorías, grupos 
profesionales y especialidades profesionales y zonas mineras, teniendo en cuenta lo dispues-
to en el artículo 57 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Dere-
chos de la Seguridad Social. Los importes obtenidos, así totalizados, se dividirán por la suma 
de los días a que correspondan.

Tercera. Este resultado constituirá la base normalizada diaria de cotización por contin-
gencias comunes, cuyo importe no podrá ser inferior al fijado para el ejercicio inmediata-
mente anterior para esa categoría profesional, incrementado en el mismo porcentaje experi-
mentado en el presente ejercicio por el tope máximo de cotización a que se refiere el apartado 
Uno.1 del presente artículo, ni superior a la cantidad resultante de elevar a cuantía anual el 
citado tope máximo y dividirlo por los días naturales del año 2008.

2. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales fijará la cuantía de las bases normaliza-
das, mediante la aplicación de las reglas previstas en el número anterior.

Nueve. Base de cotización a la Seguridad Social durante la percepción de la presta-
ción por desempleo de nivel contributivo.

1. Durante la percepción de la prestación por desempleo por extinción de la relación 
laboral la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista 
obligación legal de cotizar, será la base reguladora de la prestación por desempleo, determina-
da según lo establecido en el apartado 1 del artículo 211 del texto refundido de la Ley General 
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76 de la Seguridad Social, con respeto, en todo caso, del importe de la base mínima por contin-
gencias comunes prevista para cada categoría profesional, y a efectos de las prestaciones de 
Seguridad Social, dicha base tendrá consideración de base de contingencias comunes.

Durante la percepción de la prestación por desempleo por suspensión de la relación 
laboral, en virtud de expediente de regulación de empleo o de resolución judicial adoptada en 
el seno de un procedimiento concursal, o por reducción de jornada, la base de cotización a la 
Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar, será 
equivalente al promedio de las bases de los últimos seis meses de ocupación cotizada, por 
contingencias comunes y por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales, anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación 
legal de cotizar.

La reanudación de la prestación por desempleo, en los supuestos de suspensión del dere-
cho, supondrá la reanudación de la obligación de cotizar por la base de cotización indicada 
en los párrafos anteriores correspondiente al momento del nacimiento del derecho.

Cuando se hubiese extinguido el derecho a la prestación por desempleo y, en aplicación 
del número 3 del artículo 210 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
el trabajador opte por reabrir el derecho inicial, la base de cotización a la Seguridad Social 
será la base reguladora de la prestación por desempleo correspondiente al momento del naci-
miento del derecho inicial por el que se opta.

Durante la percepción de la prestación sólo se actualizará la base de cotización indicada 
en los párrafos anteriores, cuando resulte inferior a la base mínima de cotización a la Seguri-
dad Social vigente en cada momento que corresponde al grupo de cotización del trabajador 
en el momento de producirse la situación legal de desempleo y hasta dicho tope.

2. Durante la percepción de la prestación por desempleo si corresponde cotizar en el 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social la base de cotización para establecer el 
importe de la cuota fija será la que corresponda al grupo de cotización del trabajador en el 
momento de la situación legal de desempleo.

3. Durante la percepción de la prestación por desempleo si corresponde cotizar en el 
Régimen Especial de la Minería del Carbón la base de cotización será la normalizada vigen-
te que corresponda a la categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de 
producirse la situación legal de desempleo.

4. La base de cotización regulada en los apartados 2 y 3 se actualizará conforme a la 
base vigente en cada momento que corresponda al grupo de cotización o categoría o especiali-
dad profesional del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo.

Diez. Cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional.

La cotización por las contingencias de Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Forma-
ción Profesional se llevará a cabo, a partir de 1 de enero de 2008, de acuerdo con lo que a 
continuación se señala:

1. La base de cotización por las contingencias citadas y en todos los Regímenes de la 
Seguridad Social que tengan cubiertas las mismas, será la correspondiente a las contingen-
cias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

A las bases de cotización para Desempleo en el Régimen Especial de los Trabajadores 
del Mar será también de aplicación lo dispuesto en el artículo 19.6 del texto refundido apro-
bado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, y en las normas de desarrollo de dicho precep-
to, sin perjuicio de lo señalado en el apartado Siete de este artículo.

La base de cotización por desempleo que corresponde por los trabajadores por cuenta 
ajena tanto de carácter fijo como eventual, incluidos en el Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social, será la de las jornadas reales establecida para dicho Régimen y a la que 
se refiere el apartado Tres del presente artículo. Asimismo, la base de cotización para 
determinar las aportaciones al Fondo de Garantía Salarial por trabajadores por cuenta ajena 
incluidos en el Régimen Especial Agrario vendrá constituida por la correspondiente base 
mensual de cotización por jornadas reales, a la que se refiere el apartado Tres del presente 
artículo.
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762. A partir de 1 de enero de 2008 los tipos de cotización serán los siguientes:

A. Para la contingencia de desempleo:

a) Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos 
discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de con-
tratos formativos en prácticas, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la moda-
lidad utilizada, realizados con trabajadores discapacitados: el 7,30 por ciento, del que el 5,75 
por ciento será a cargo del empresario y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador.

A partir de 1 de julio de 2008 el tipo de cotización para la contingencia de desempleo 
establecido en el párrafo anterior será el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a 
cargo del empresario y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador.

b) Contratación de duración determinada:

1.º Contratación de duración determinada a tiempo completo: el 8,30 por ciento, del 
que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador.

2.º Contratación de duración determinada a tiempo parcial: el 9,30 por ciento, del que 
el 7,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador.

El tipo de cotización para los trabajadores por cuenta ajena de carácter eventual, inclui-
dos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, será el fijado en el apartado 1.º 
del párrafo b) anterior, para la contratación de duración determinada a tiempo completo, 
salvo cuando sea de aplicación el tipo de cotización previsto en el párrafo a) anterior, para 
contratos concretos de duración determinada o para trabajadores discapacitados.

B. Para la cotización al Fondo de Garantía Salarial, el 0,20 por ciento a cargo exclusi-
vo de la empresa.

C. Para la cotización por Formación Profesional, el 0,70 por ciento, siendo el 0,60 por 
ciento a cargo de la empresa y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador.

Once. Cotización en los contratos para la formación.

Durante el año 2008, la cotización por los trabajadores que hubieran celebrado un con-
trato para la formación se realizará de acuerdo con lo siguiente:

1. La cotización a la Seguridad Social consistirá en una cuota única mensual de 34,69 
euros por contingencias comunes, de los que 28,93 euros serán a cargo del empresario y 5,76 
euros a cargo del trabajador, y de 3,98 euros por contingencias profesionales, a cargo del 
empresario.

2. La cotización al Fondo de Garantía Salarial consistirá en una cuota mensual de 2,21 
euros, a cargo exclusivo del empresario.

3. La cotización por Formación Profesional consistirá en una cuota mensual de 1,21 
euros, de la que 1,06 euros serán a cargo del empresario y 0,15 euros a cargo del trabajador.

4. Las retribuciones percibidas en concepto de horas extraordinarias estarán sujetas a 
la cotización adicional a que se refiere el apartado Dos.3 de este artículo.

Doce. Cotización de becarios e investigadores.

La cotización de los becarios e investigadores, incluidos en el campo de aplicación del 
Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, durante los dos primeros años se llevará a cabo apli-
cando las reglas contenidas en el apartado anterior, respecto de la cotización en los contratos 
para la formación.

Trece. No obstante lo establecido en los apartados anteriores de este artículo, en 
ningún caso y por aplicación del artículo 16 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, las bases mínimas o únicas de cualquiera de los Regímenes que integran 
el Sistema de la Seguridad Social podrán ser inferiores a la base mínima del Régimen 
General.

Catorce. Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para dictar las normas 
necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este artículo.
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Uno. Los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de Segu-
ridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, gestionado por la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) a que se refiere el Real Decreto Legislati-
vo 4/2000, de 23 de junio, para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 
12, salvo la indicada en el párrafo h), de la citada disposición, serán los siguientes:

1. El porcentaje de cotización de los funcionarios en activo y asimilados integrados en 
MUFACE, se fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores a efectos de cotización 
de Derechos Pasivos.

2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el artículo 35 del Real Decreto 
Legislativo 4/2000, representará el 5,84 por ciento de los haberes reguladores a efectos de 
cotización de Derechos Pasivos. De dicho tipo del 5,84, el 5,07 corresponde a la aportación 
del Estado por activo y el 0,77 a la aportación por pensionista exento de cotización.

Dos. Los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de Segu-
ridad Social de las Fuerzas Armadas, gestionado por el Instituto Social de las Fuerzas Arma-
das (ISFAS), a que se refiere el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, para la 
financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 9, salvo la indicada en el párrafo 
f), de la citada disposición, serán los siguientes:

1. El porcentaje de cotización y de aportación del personal militar en activo y asimila-
do integrado en el ISFAS, se fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores a efectos 
de cotización de Derechos Pasivos.

2. La cuantía de la aportación del Estado regulada en el artículo 30 del Real Decreto 
Legislativo 1/2000, representará el 9,86 por ciento de los haberes reguladores a efectos de 
cotización de Derechos Pasivos. De dicho tipo del 9,86, el 5,07 corresponde a la aportación 
del Estado por activo y el 4,79 a la aportación por pensionista exento de cotización.

Tres. Los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración de Justicia, gestionado por la 
Mutualidad General Judicial (MUGEJU), a que se refiere el Real Decreto Legislativo 3/2000, 
de 23 de junio, para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 12, salvo la 
indicada en el párrafo f), de la citada disposición, serán los siguientes:

1. El porcentaje de cotización del personal de la Administración de Justicia en activo 
y asimilado, integrado en MUGEJU, se fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes regulado-
res a efectos de cotización de Derechos Pasivos.

2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el artículo 23 del Real Decreto 
Legislativo 3/2000, representará el 5,08 por ciento de los haberes reguladores a efectos de 
cotización de Derechos Pasivos. De dicho tipo del 5,08, el 5,07 corresponde a la aportación 
del Estado por activo y el 0,01 a la aportación por pensionista exento de cotización.

Disposición adicional primera. Prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a 
cargo.

Uno. El límite de ingresos a que se refiere el primer párrafo del artículo 182.1.c) del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, queda fijado, a partir del 1 de enero 
del año 2008, en 11.000 euros anuales.

El límite de ingresos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 182.1.c) del citado 
texto refundido queda fijado, a partir de 1 de enero de 2008, en 16.221,73 euros anuales, 
incrementándose en 2.627,47 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido.

Dos. A partir del 1 de enero del año 2008, la cuantía de las prestaciones económicas 
de la Seguridad Social por hijo a cargo, con 18 o más años de edad y un grado de discapaci-
dad igual o superior al 65 por ciento, será de 3.861,72 euros anuales, cantidad equivalente, en 
cómputo mensual, a la cuantía de la pensión de invalidez, en la modalidad no contributiva.
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76Cuando el hijo a cargo tenga una edad de 18 o más años, esté afectado de una discapaci-
dad en un grado igual o superior al 75 por ciento y necesite el concurso de otra persona para 
la realización de los actos esenciales de la vida, la cuantía de la prestación económica será de 
5.792,64 euros anuales, cantidad equivalente, en cómputo mensual, a la pensión de invalidez, 
en la modalidad no contributiva, más el complemento por necesidad del concurso de tercera 
persona.

Disposición adicional segunda. Subsidios económicos de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
Integración Social de los Minusválidos, y pensiones asistenciales.

Uno. A partir del 1 de enero del año 2008, los subsidios económicos a que se refiere la 
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, se fijarán, según la 
clase de subsidio, en las siguientes cuantías:

Euros/mes

  

Subsidio de garantía de ingresos mínimos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,86
Subsidio por ayuda de tercera persona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58,45
Subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte . . . . . . . . . . .  55,00

Dos. A partir del 1 de enero del año 2008, las pensiones asistenciales reconocidas en 
virtud de lo dispuesto en la Ley de 21 de julio de 1960 y en el Real Decreto 2620/1981, de 24 
de julio, se fijarán en la cuantía de 149,86 euros íntegros mensuales, abonándose dos pagas 
extraordinarias del mismo importe que se devengarán en los meses de junio y diciembre.

Las pensiones asistenciales serán objeto de revisión periódica, a fin de comprobar que 
los beneficiarios mantienen los requisitos exigidos para su reconocimiento y, en caso contra-
rio, declarar la extinción del derecho y exigir el reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podrá instar la incoación de los pro-
cedimientos de revisión a efectos de practicar el ajuste económico y presupuestario del gasto 
generado. Los resultados que ofrezcan aquellos procedimientos serán comunicados al citado 
Departamento ministerial.

La cuantía del subsidio de movilidad y compensación para los gastos de transporte a que 
se refiere el apartado anterior, lleva incorporados los efectos de la desviación de inflación del 
ejercicio 2007 y la posible revalorización para 2008.

Disposición adicional tercera. Ampliación del plazo de cancelación de préstamo otorgado 
a la Seguridad Social.

Se amplía en 10 años, a partir de 2008, el plazo para la cancelación del préstamo otorga-
do a la Seguridad Social por el Estado, a que se refiere el artículo 11.3 de la Ley 65/1997, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1998.

Disposición adicional cuarta. Pago de deudas con la Seguridad Social de instituciones 
sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin 
ánimo de lucro.

Las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o 
instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, acogidas a la moratoria prevista en la 
disposición adicional trigésima de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad 
Social la ampliación de la carencia concedida a catorce años, junto con la ampliación de la 
moratoria concedida hasta un máximo de diez años con amortizaciones anuales.
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supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la 
lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profesional.

En los supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la 
lactancia natural, la trabajadora, en virtud de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sea destinada a un puesto de trabajo 
o función diferente y compatible con su estado, se aplicará, con respecto a las cuotas deven-
gadas durante el período de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función, una reduc-
ción, a cargo del Presupuesto de la Seguridad Social, del 50 por ciento de la aportación 
empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes.

Esta misma reducción será aplicable, en los términos y condiciones que reglamentaria-
mente se determinen, en aquellos casos en que, por razón de enfermedad profesional, se 
produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño, en otra dis-
tinta, de un puesto de trabajo compatible con el estado del trabajador.

Disposición adicional sexta. Cotización adicional por las prestaciones por riesgo durante 
el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en los Regímenes de Trabajadores por 
Cuenta Propia y Empleados de Hogar.

Uno. Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos que no hayan optado por dar cobertura, en el ámbito de la protección 
dispensada, a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,1 por ciento, aplicado sobre la 
base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones por riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

Dos. De igual modo, los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Empleados 
de Hogar, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,1 por ciento, aplicado sobre la 
base única de cotización, para la financiación de las prestaciones por riesgo durante el emba-
razo y riesgo durante la lactancia natural.

La cotización adicional, en el caso de trabajadores a tiempo completo, será por cuenta 
exclusiva del empleador.

Disposición adicional séptima. Limitación del gasto en materia de retribución de altos 
cargos de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Segu-
ridad Social.

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2008, se establece el carácter vinculante a nivel 
de subconcepto de la clasificación económica de gastos, de la dotación presupuestaria auto-
rizada en los presupuestos de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales de la Seguridad Social, concepto 130, Laboral fijo, subconcepto 0, Altos cargos, sin 
que a dicha rúbrica le sean de aplicación las distintas posibilidades de modificación presu-
puestaria establecidas en el Título II, De los Presupuestos Generales del Estado, Capítulo IV, 
De los créditos y sus modificaciones, Sección 2.ª, De las modificaciones de crédito, de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. La misma restricción se aplicará al 
concepto 130, Laboral fijo, subconcepto 1, Otros directivos, en cuanto a las dotaciones desti-
nadas a dar cobertura a las retribuciones de directivos con contrato de alta dirección no suje-
tos a Convenio Colectivo.

Disposición adicional octava. Revalorización para el año 2008 de las prestaciones de Gran 
Invalidez del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Las prestaciones de gran invalidez destinadas a remunerar a la persona encargada de la 
asistencia al gran inválido, causadas hasta el 31 de diciembre de 2007 en el Régimen Espe-
cial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, experimentarán con efectos de 1 de 
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real del Índice de Precios al Consumo (IPC) en el período noviembre del año 2006 a noviem-
bre del año 2007.

Disposición adicional novena. Ayudas sociales a los afectados por el Virus de Inmunodefi-
ciencia Humana (VIH).

Durante el año 2008 las cuantías mensuales de las ayudas sociales reconocidas en favor 
de las personas contaminadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), estableci-
das en las letras b), c) y d) del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, se 
determinarán mediante la aplicación de las proporciones reguladas en las letras citadas sobre 
el importe de 556,69 euros.

Disposición adicional décima. Actualización de determinadas pensiones de Clases Pasivas 
del Estado.

Las pensiones de jubilación o retiro y de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del 
Estado, causadas antes de 1 de enero de 2008 al amparo de la legislación vigente a 31 de 
diciembre de 1984, experimentarán en 2008 un incremento adicional del 1 por ciento y del 2 
por ciento, respectivamente, una vez aplicadas las normas generales de revalorización.

Cuando tales pensiones se causen durante el año 2008, la cuantía inicial que correspon-
da, de acuerdo con las bases reguladoras establecidas para esta clase de pensiones en el pre-
sente ejercicio económico, se corregirá mediante la aplicación del incremento establecido en 
el párrafo anterior, añadiendo, así mismo, el porcentaje del 1 por ciento o del 2 por ciento, 
según proceda, establecido para los años 2004, 2006 y 2007 en el apartado cuatro de las dis-
posiciones adicionales quinta y sexta, así como en la disposición adicional décima, de las 
Leyes 61/2003, de 30 de diciembre, 30/2005, de 29 de diciembre, y 42/2006, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para los años 2004, 2006 y 2007, respecti-
vamente.

Disposición adicional undécima. Actualización de la cuantía de la prestación económica 
establecida por la Ley 3/2005, de 18 de marzo.

A partir del 1 de enero de 2008, la cuantía de las prestaciones económicas reconocidas 
al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados 
al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desa-
rrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional ascenderá, en cómputo anual, 
a la diferencia entre 6.784 euros y el importe anual que perciba cada beneficiario por las 
pensiones a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 2 de la Ley 3/2005, o a la 
diferencia entre 6.784 euros y las rentas o ingresos anuales que perciban los beneficiarios a 
que se refiere el apartado d) del artículo 2 de la Ley 3/2005.

Disposición adicional duodécima. Plazo de caducidad en Clases Pasivas.

Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, el plazo de caducidad de cinco 
años para el ejercicio de los derechos o para el cumplimiento de obligaciones económicas, 
establecido en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, cualquiera que sea su legislación 
reguladora, así como en la legislación especial de guerra, se entenderá referido a cuatro años.

Disposición adicional decimotercera. Armonización de la legislación de Clases Pasivas.

Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se extiende al ex cónyuge y a 
la pareja de hecho del causante fallecido la regulación que respecto al cónyuge supérstite o 
viudo se contiene en los artículos 20.1.c), 42.4, 44.1, 48.2, 49.3, 52.1 y en la disposición 
adicional segunda.1 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por 
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de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984.

Disposición adicional decimocuarta. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensio-
nes en el año 2008.

Uno. Los pensionistas del Sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, con 
pensiones causadas con anterioridad al 1 de enero de 2007 y objeto de revalorización en 
dicho ejercicio y que no se correspondan con las enumeradas en el párrafo quinto de este 
mismo apartado, recibirán, antes del 1 de abril del 2008 y en un único pago, una cantidad 
equivalente a la diferencia entre la pensión percibida en 2007 y la que hubiere correspondido 
de haber aplicado al importe de la pensión vigente a 31 de diciembre de 2006 el incremento 
real experimentado por el Índice de Precios al Consumo (IPC) en el período de noviembre 
de 2006 a noviembre de 2007.

A estos efectos, el límite de pensión pública durante el 2007 será el equivalente a incre-
mentar la cuantía de dicho límite a 31 de diciembre de 2006 en el porcentaje indicado en el 
párrafo anterior.

Lo previsto en el párrafo primero será igualmente de aplicación a los pensionistas del 
Sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, con pensiones causadas durante 2007, que 
hubieran percibido la cuantía correspondiente al límite máximo de percepción de las pensiones 
públicas fijado para el citado año. De igual modo, será de aplicación a los beneficiarios en 
dicho ejercicio de las ayudas sociales por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Asimismo serán de aplicación las reglas precedentes respecto de las pensiones de Clases 
Pasivas, con fecha inicial de abono durante 2007, para cuya determinación se hubieran teni-
do en cuenta haberes reguladores susceptibles de actualización en el mencionado ejercicio.

Los pensionistas perceptores durante el año 2007 de pensiones mínimas, pensiones no 
contributivas, pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no concurren-
tes, así como concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del Siste-
ma de la Seguridad Social, de prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo con 18 o 
más años de edad y un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, y del subsidio 
de movilidad y compensación para gastos de transporte, recibirán, antes de 1 de abril de 2008 
y en un único pago, una cantidad equivalente a la diferencia entre la pensión percibida en el 
año 2007 y la que hubiera correspondido de aumentar la cuantía percibida con el incremento 
real experimentado por el IPC en el período noviembre de 2006 a noviembre de 2007, una 
vez deducida de la misma un 2 por ciento.

Dos. El porcentaje de revalorización establecido en el Título IV de la presente Ley 
para las pensiones del Sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas se aplicará sobre la 
cuantía de la pensión vigente a 31 de diciembre de 2006, incrementada en el porcentaje que 
resulte de lo expresado en el párrafo primero del apartado Uno de la presente disposición.

Tres. De igual forma, para la determinación inicial de las pensiones de Clases Pasivas 
con fecha de efectos económicos de 2007, los valores consignados en el Real Decre-
to 1628/2006, de 29 de diciembre, por el que se modifica, en materia de pensiones públicas, 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, adaptarán sus importes, cuan-
do así proceda, a la desviación al alza experimentada por el IPC en el período noviembre 
de 2006 a noviembre de 2007.

Cuatro. Se faculta al Gobierno para dictar las normas necesarias para la aplicación de 
las previsiones contenidas en la presente disposición, así como para actualizar los valores 
consignados en el Título IV y disposiciones adicionales primera, segunda y novena, de la 
presente Ley, adaptando sus importes, cuando así proceda, al incremento real experimentado 
por el IPC en el período noviembre de 2006 a noviembre de 2007.

Disposición adicional decimoquinta. Pensión de viudedad en supuestos especiales.

Procederá el derecho a pensión de viudedad por el Régimen de Clases Pasivas del Esta-
do, cualquiera que sea su legislación reguladora, así como por la legislación especial de 
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vigor de la presente Ley, concurran las siguientes circunstancias:

a) Que a la muerte del causante no se hubiera podido causar derecho a pensión de 
viudedad.

b) Que el beneficiario hubiera mantenido convivencia ininterrumpida, como pareja de 
hecho del causante en los términos establecidos en el párrafo cuarto del apartado 4 del artí-
culo 38 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, en la redacción dada por 
la presente Ley, durante, al menos, los seis años anteriores al fallecimiento de éste.

c) Que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes.
d) Que el beneficiario no tenga reconocido derecho a pensión contributiva de la Segu-

ridad Social.
e) Para acceder a la pensión regulada en la presente disposición, la correspondiente 

solicitud deberá ser presentada en el plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la 
entrada en vigor de esta Ley. La pensión reconocida tendrá como fecha de efectos económi-
cos la del día primero del mes siguiente al de la solicitud.

Disposición adicional decimosexta. Plantillas máximas de militares profesionales de Tropa 
y Marinería a alcanzar el 31 de diciembre de 2008.

Las plantillas máximas de militares profesionales de Tropa y Marinería a alcanzar a 31 
de diciembre del año 2008 no podrán superar los 85.000 efectivos.

Se autoriza al Ministerio de Defensa a iniciar los procesos de selección y reclutamiento 
a partir de la aprobación de la presente Ley.

Disposición adicional decimoséptima. Actividades prioritarias de mecenazgo.

Uno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo, durante el año 2008 se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo las 
siguientes:

1.ª Las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y la difusión de la 
lengua española y de la cultura mediante redes telemáticas, nuevas tecnologías y otros medios 
audiovisuales.

2.ª La promoción y la difusión de las lenguas oficiales de los diferentes territorios del 
Estado español llevadas a cabo por las correspondientes instituciones de las Comunidades 
Autónomas con lengua oficial propia.

3.ª La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histó-
rico Español que se relacionan en el Anexo VIII* de esta Ley, así como las actividades y 
bienes que se incluyan, previo acuerdo entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, en el programa de digitalización, conservación, cataloga-
ción, difusión y explotación de los elementos del Patrimonio Histórico Español «patrimonio.
es» al que se refiere el artículo 75 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social.

4.ª Los programas de formación del voluntariado que hayan sido objeto de subvención 
por parte de las Administraciones públicas.

5.ª Los proyectos y actuaciones de las Administraciones públicas dedicadas a la pro-
moción de la Sociedad de la Información, y en particular aquellos que tengan por objeto la 
prestación de los servicios públicos por medio de los servicios informáticos y telemáticos a 
través de Internet.

6.ª La investigación en las Instalaciones Científicas que, a este efecto, se relacionan en 
el Anexo XV* de esta Ley.

7.ª La investigación en los ámbitos de microtecnologías y nanotecnologías, genómica 
y proteómica y energías renovables referidas a biomasa y biocombustibles, realizadas por las 
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propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia y oídas, previamente, las Comunidades 
Autónomas competentes en materia de investigación científica y tecnológica, en el plazo de 
dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

8.ª Los programas dirigidos a la lucha contra la violencia de género que hayan sido 
objeto de subvención por parte de las Administraciones públicas o se realicen en colabora-
ción con éstas.

Dos. Los porcentajes y los límites de las deducciones establecidas en los artículos 19, 
20 y 21 de la citada Ley 49/2002 se elevarán en cinco puntos porcentuales en relación con las 
actividades incluidas en el apartado anterior.

Disposición adicional decimoctava. Financiación a la Iglesia Católica.

Uno. Durante el año 2008 el Estado entregará, mensualmente, a la Iglesia Católica 
12.751.072,79 euros, a cuenta de la cantidad que deba asignar a la iglesia por aplicación de 
lo dispuesto en los apartados Uno y Dos de la disposición adicional decimoctava de la Ley 
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

Antes del 30 de noviembre de 2009 se efectuará una liquidación provisional de la asig-
nación correspondiente a 2008, practicándose la liquidación definitiva antes del 30 de abril 
de 2010. En ambas liquidaciones, una vez efectuadas, se procederá por las dos partes a regu-
larizar, en un sentido o en otro, el saldo existente.

Dos. El procedimiento para hacer efectivas las regularizaciones de saldos a las que se 
refiere el apartado anterior se establecerá por Orden del Ministro de Economía y Hacienda.

El procedimiento que se regule en dicha Orden será también de aplicación tanto a las 
regularizaciones previstas en la disposición adicional decimoctava, apartado Tres, de la Ley 
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, como 
a las que se prevean en las sucesivas leyes anuales de presupuestos generales del Estado.

Disposición adicional decimonovena. Asignación de cantidades a fines sociales.

Uno. El Estado destinará a subvencionar actividades de interés social, en la forma que 
reglamentariamente se establezca, el 0,7 por ciento de la cuota integra del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2008 correspondiente a los contribuyentes que 
manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.

A estos efectos, se entenderá por cuota integra del impuesto la formada por la suma de 
la cuota integra estatal y de la cuota integra autonómica o complementaria en los términos 
previstos en la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La liquidación definitiva de la asignación correspondiente al ejercicio de 2008 se llevará 
a cabo antes del 30 de abril de 2010, efectuándose una liquidación provisional el 30 de 
noviembre de 2009 que posibilite la iniciación anticipada del procedimiento para la conce-
sión de las subvenciones.

Dos. La liquidación definitiva de la asignación correspondiente al ejercicio de 2007 se 
llevará a cabo antes del 30 de abril de 2009, efectuándose una liquidación provisional el 30 
de noviembre de 2008 que posibilite la iniciación anticipada del procedimiento para la con-
cesión de las subvenciones.

En las liquidaciones se descontarán las entregas a cuenta realizadas en aplicación de lo 
establecido en la disposición transitoria única del Real Decreto 599/2007, de 4 mayo, por el 
que se modifica el Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, por el que se regulan los fines de 
interés social de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y el Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, por el que se establecen los requisitos y proce-
dimientos para solicitar ayudas para fines de interés social, derivados de la asignación tribu-
taria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Tres. El resultado de la aplicación de este sistema no podrá ser inferior a 129.859,89 
miles de euros; cuando no se alcance esta cifra, el Estado aportará la diferencia.
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de créditos destinados a políticas activas de empleo.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad con lo establecido en el artícu- 
lo 13.e) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, se reserva para su gestión directa 
los créditos específicamente consignados en el estado de gastos de su presupuesto para finan-
ciar las siguientes actuaciones:

a) Programas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una comu-
nidad autónoma, cuando éstos exijan la movilidad geográfica de los desempleados o trabaja-
dores participantes en los mismos a otra comunidad autónoma distinta a la suya y precisen de 
una coordinación unificada.

b) Programas para la mejora de la ocupación de los demandantes de empleo mediante 
la colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración 
General del Estado o sus organismos autónomos para la realización de acciones formativas y 
ejecución de obras y servicios de interés general y social, relativas a competencias exclusivas 
del Estado.

c) Programas de intermediación y políticas activas de empleo cuyo objetivo sea la 
integración laboral de trabajadores inmigrantes, realizados en sus países de origen, facilitan-
do la ordenación de los flujos migratorios.

Dicha reserva presupuestaria opera como reserva de gestión de políticas activas de 
empleo en los supuestos anteriormente señalados en favor del Servicio Público de Empleo 
Estatal, no obstante las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas mediante 
los correspondientes Reales Decretos de la gestión realizada por dicho organismo en el ámbi-
to del trabajo, el empleo y la formación.

De acuerdo con lo prevenido en el artículo 14.3 de la precitada Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, la financiación de la reserva de gestión, con créditos explícitamente autorizados 
en el estado de gastos del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, es indepen-
diente de la destinada a programas de fomento del empleo, cuya distribución territorial, en 
aplicación del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, se efectuará entre las Comunidades Autónomas con 
competencias de gestión asumidas.

Disposición adicional vigésima primera. Aportación financiera del Servicio Público de 
Empleo Estatal a la financiación de los Planes Integrales de Empleo de las Comunida-
des Autónomas de Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.

Uno. Durante el año 2008, el Servicio Público de Empleo Estatal aportará a la finan-
ciación de los Planes Integrales de Empleo de las Comunidades Autónomas de Canarias, 
Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia las siguientes cantidades: a la Comunidad Autó-
noma de Canarias, 42.070,85 miles de euros; a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha, 15.000 miles de euros; a la Comunidad Autónoma de Extremadura, 29.000 miles de 
euros y a la Comunidad Autónoma de Galicia, 24.000 miles de euros.

Las mencionadas aportaciones financieras tienen el carácter de subvenciones nominati-
vas, habida cuenta de su consignación en el estado de gastos del presupuesto del Servicio 
Público de Empleo Estatal con la correspondiente identificación desagregada para cada una 
de las cuatro Comunidades Autónomas expresada a nivel de subconcepto de la clasificación 
económica del gasto público estatal.

Dos. Las mencionadas cantidades se destinarán, conjuntamente con la aportación 
financiera que realicen la respectivas Comunidades Autónomas, a financiar las acciones y las 
medidas de fomento de empleo que se describen en los Convenios de Colaboración que les 
son de aplicación suscritos entre la Administración General del Estado y la Administración 
de las mencionadas Comunidades Autónomas, en las fechas que se citan a continuación: 
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ra, el 21 de julio de 2005 y Galicia, el 29 de marzo de 2006.

La articulación de las aportaciones financieras, que se harán efectivas en la forma indi-
cada en el apartado Tres siguiente, se instrumentará mediante la suscripción de la pertinente 
adenda entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las respectivas Comunidades Autóno-
mas.

Tres. La citada aportación se librará en el segundo mes de cada cuatrimestre natural 
del año 2008, previa solicitud documentada de la Comunidad Autónoma respectiva al Servi-
cio Público de Empleo Estatal de la aplicación de los fondos. No obstante lo anterior, el 
Servicio Público de Empleo Estatal no dará curso a la tramitación de los libramientos hasta 
en tanto no haya sido justificada ante dicho Organismo, con la correspondiente aportación 
documental, la ejecución de los fondos librados en el ejercicio anterior.

Cuatro. La aplicación por la Comunidad Autónoma correspondiente de la aportación 
financiera, así como su seguimiento y evaluación se regirá por lo estipulado al efecto en los 
citados Convenios de Colaboración.

Cinco. Finalizado el ejercicio 2008 y con anterioridad al 1 de abril de 2009, las Comu-
nidades Autónomas remitirán a la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal 
información de los colectivos de desempleados atendidos con las aportaciones hechas efecti-
vas, las acciones realizadas, así como la documentación necesaria a efectos de la cofinancia-
ción del Fondo Social Europeo.

Seis. No obstante lo indicado en el apartado Cinco anterior, el remanente de la aporta-
ción financiera no comprometido por la respectiva Comunidad Autónoma en el ejercicio 2008 
será reintegrado al Servicio Público de Empleo Estatal en la forma que se determine en la 
resolución de concesión que adopte dicho Organismo para la efectividad de los libramientos 
a que se refiere el apartado Tres, con sujeción a las prescripciones que, en materia de subven-
ciones, establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Regla-
mento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Disposición adicional vigésima segunda. Reducción de cuotas para el mantenimiento en el 
empleo.

Uno. Los contratos de trabajo de carácter indefinido de los trabajadores de cincuenta 
y nueve o más años, con una antigüedad en la empresa de cuatro o más años, darán derecho 
a la reducción, a cargo del Presupuesto de la Seguridad Social, del 40 por ciento de la apor-
tación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, salvo 
por incapacidad temporal derivada de las mismas, sobre las cuotas devengadas desde la fecha 
de cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados.

Si al cumplir cincuenta y nueve años el trabajador no tuviere la antigüedad en la empre-
sa de cuatro años, la reducción será aplicable a partir de la fecha en que alcance la citada 
antigüedad.

Dos. Podrán ser beneficiarios de la reducción las empresas, incluidos los trabajadores 
autónomos, y sociedades laborales o cooperativas a las que se incorporen trabajadores como 
socios trabajadores o de trabajo, siempre que estas últimas hayan optado por un régimen de 
Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena.

Quedarán excluidos de la aplicación de la reducción la Administración General del 
Estado y los Organismos regulados en el Título III y en la disposición adicional décima de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado, así como las Administraciones Autonómicas y las Entidades Locales y sus Orga-
nismos públicos.

Tres. La duración de la reducción de la aportación empresarial será de un año, salvo 
que, en una fecha anterior, los interesados cumplan los requisitos para ser beneficiarios de las 
bonificaciones reguladas en el artículo 4 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para  
la mejora del crecimiento y del empleo, en cuyo caso se aplicarán desde dicha fecha estas 
últimas.
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aplicación de la reducción, cuantía máxima, incompatibilidades o reintegro de beneficios se 
aplicarán las previsiones contenidas en la Ley 43/2006.

Disposición adicional vigésima tercera. Reducción de cuotas de los trabajadores por cuen-
ta propia dedicados a la venta ambulante y a domicilio.

Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 52620, 52631, 52632) 
podrán elegir como base mínima de cotización la que esté establecida en dicho Régimen o 
una base equivalente con una cuantía, en el ejercicio 2008, de setecientos euros mensuales.

Disposición adicional vigésima cuarta. Devolución de cotizaciones a los trabajadores por 
cuenta propia que, en régimen de pluriactividad, hayan cotizado más que el importe 
máximo de cuotas.

Los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, coti-
cen, respecto de contingencias comunes, en régimen de pluriactividad y lo hayan hecho en el 
año 2008, teniendo en cuenta tanto las aportaciones empresariales como las correspondientes 
al trabajador en el Régimen General, así como las efectuadas en el Régimen Especial, por 
una cuantía igual o superior a 10.440 euros, tendrán derecho a una devolución del 50 por 
ciento del exceso en que sus cotizaciones superen la mencionada cuantía, con el tope del 50 
por ciento de las cuotas ingresadas en el citado Régimen Especial, en razón de su cotización 
por las contingencias comunes de cobertura obligatoria.

La devolución se efectuará a instancia del interesado, que habrá de formularla en el 
primer trimestre del ejercicio siguiente.

Disposición adicional vigésima quinta. Exoneración de prestación de garantías en expe-
dientes de ayudas previas a la jubilación a trabajadores afectados por procesos de rees-
tructuración empresarial en el sector público estatal.

Uno. Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida las entidades depen-
dientes de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos y las socieda-
des mercantiles estatales afectadas por procesos de reestructuración empresarial que solici-
ten ante el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales subvenciones o ayudas previas a la 
jubilación para trabajadores afectados por dichos procesos estarán exoneradas de la presta-
ción de garantías para responder del pago de las aportaciones a cargo de la empresa y de 
cualesquiera otras obligaciones que deben ser garantizadas por la empresa de acuerdo con su 
normativa específica.

Dos. En el plazo de quince días a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a la devolución de las garantías que 
hayan aportado las entidades a que se ha hecho referencia en el apartado anterior en expe-
dientes de solicitud de ayudas previas a la jubilación.

Disposición adicional vigésima sexta. Financiación de la formación profesional para el 
empleo.

Uno. Sin perjuicio de otras fuentes de financiación, los fondos provenientes de la 
cuota de formación profesional se destinarán a financiar el subsistema de formación profe-
sional para el empleo regulado por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, con el objeto 
de impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una 
formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basa-
da en el conocimiento.
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razón de las cuotas de formación profesional efectivamente percibidas, cuyo importe se 
incorporará al presupuesto del ejercicio siguiente, con el signo que corresponda.

Dos. El 60 por ciento, como mínimo, de los fondos previstos en el apartado anterior se 
afectará a la financiación de las siguientes iniciativas y conceptos:

Formación de demanda, que abarca las acciones formativas de las empresas y los permi-
sos individuales de formación.

Formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados.
Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación.
Formación en las Administraciones Públicas.
Gastos de funcionamiento e inversión de la Fundación Tripartita para la Formación en el 

Empleo.

A la financiación de la formación en las Administraciones Públicas se destinará un 10,75 
por ciento de la cuantía indicada en el párrafo primero de este apartado. Esta cuantía vendrá 
consignada en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal como dotación diferen-
ciada para su aportación dineraria al Instituto Nacional de Administración Pública, adscrito 
al Ministerio de Administraciones Públicas, en tres libramientos en los meses de febrero, 
abril y junio. En el presupuesto del Instituto Nacional de Administración Pública figurarán 
territorializados los fondos correspondientes a las Comunidades Autónomas y Ciudades de 
Ceuta y Melilla para la financiación de la formación continua de sus empleados públicos. El 
abono de dichos fondos se realizará desde el Instituto Nacional de Administración Pública 
mediante transferencia nominativa a cada comunidad y ciudad autónoma.

El Servicio Público de Empleo Estatal librará a la Fundación Tripartita para la Forma-
ción en el Empleo los fondos para la financiación de sus gastos de funcionamiento e inver-
sión. El citado libramiento se efectuará por cuartas partes, en la segunda quincena natural de 
cada trimestre. La Fundación deberá presentar anualmente y antes del 30 de abril del ejerci-
cio siguiente ante el Servicio Público de Empleo Estatal, la justificación contable de los 
gastos realizados con cargo a los fondos asignados para su funcionamiento.

Tres. Las Comunidades Autónomas con competencias estatutariamente asumidas en 
materia de políticas activas de empleo recibirán del Servicio Público de Empleo Estatal las 
transferencias de fondos para la financiación de las subvenciones en el ámbito de la forma-
ción profesional para el empleo gestionadas por dichas Comunidades, en la cuantía que 
resulte según los criterios de distribución territorial de fondos que se aprueben en la Confe-
rencia Sectorial de Asuntos Laborales.

La Comunidad Autónoma que no haya recibido todavía el correspondiente traspaso de 
funciones y servicios en materia de políticas activas de empleo y, en concreto, en materia de 
formación profesional para el empleo, durante el ejercicio 2008 podrá recibir del Servicio 
Público de Empleo Estatal, previo acuerdo de la Comisión Estatal de Formación para el 
Empleo, una transferencia de fondos por la cuantía que le corresponda para la formación de 
oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados y las acciones de apoyo y acompaña-
miento a la formación, según los criterios de distribución territorial de fondos aprobados en la 
Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales. La transferencia de fondos se efectuará con cargo 
a los créditos autorizados por esta Ley en el estado de gastos del presupuesto del Servicio 
Público de Empleo Estatal para la financiación de las citadas iniciativas, sin que suponga 
incremento alguno respecto de los específicamente consignados para dicha finalidad.

Cuatro. Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dis-
pondrán de un crédito para la formación de sus trabajadores de acuerdo con lo establecido en 
el capítulo II del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema 
de formación profesional para el empleo, que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por 
la empresa en concepto de formación profesional durante el año 2007 el porcentaje de boni-
ficación que, en función del tamaño de las empresas, se establece a continuación:

a) Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100 por ciento
b) De 10 a 49 trabajadores: 75 por ciento
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d) De 250 o más trabajadores: 50 por ciento

Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de bonificación por empre-
sa de 420 euros, en lugar de un porcentaje. Asimismo, podrán beneficiarse de un crédito de 
formación, en los términos establecidos en la citada normativa, las empresas que durante el 
año 2008 abran nuevos centros de trabajo, así como las empresas de nueva creación, cuando 
incorporen a su plantilla nuevos trabajadores. En estos supuestos las empresas dispondrán de 
un crédito de bonificaciones cuyo importe resultará de aplicar al número de trabajadores de 
nueva incorporación la cuantía de 65 euros.

Las empresas que durante el año 2008 concedan permisos individuales de formación a 
sus trabajadores, dispondrán de un crédito de bonificaciones para formación adicional al 
crédito anual que les correspondería de conformidad con lo establecido en el párrafo primero 
de este apartado, por el importe que resulte de aplicar los criterios determinados por Orden 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El crédito adicional asignado al conjunto de las 
empresas que concedan los citados permisos no podrá superar el 5 por ciento del crédito 
establecido en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para la financiación de 
las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación profesional para 
el empleo.

Disposición adicional vigésima séptima. Garantía del Estado para obras de interés cultural.

Uno. De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la disposición adicional nove-
na de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, durante el ejerci-
cio 2008, el importe total acumulado en todo momento, de los compromisos otorgados por el 
Estado respecto a todas las obras o conjuntos de obras cedidas temporalmente para su exhi-
bición en instituciones de competencia exclusiva del Ministerio de Cultura y sus Organismos 
públicos adscritos, así como del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional no 
podrá exceder de 1.848.000 miles de euros.

El límite máximo de los compromisos específicos que se otorguen por primera vez en el 
año 2008 para obras o conjuntos de obras destinadas a su exhibición en una misma exposi-
ción será de 231.000 miles de euros. Una vez devueltas las obras a los cedentes y acreditado 
por los responsables de las exposiciones el término de la Garantía otorgada sin incidencia 
alguna, las cantidades comprometidas dejarán de estarlo y podrán ser de nuevo otorgadas a 
una nueva exposición.

Excepcionalmente, este límite máximo podrá elevarse por encima de los 231.000 miles 
de euros por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economía y 
Hacienda, por iniciativa del Ministerio de Cultura, en cuyo caso el importe total acumulado, 
durante el periodo de vigencia de esa exposición, se incrementará hasta los 2.750.000 miles 
de euros.

El límite máximo de los compromisos específicos que se otorguen a la Fundación Colec-
ción Thyssen-Bornemisza respecto a las obras destinadas a su exhibición en las sedes de la 
Fundación ubicadas en España en relación con el «Contrato de Préstamo de Obras de arte 
entre de una parte la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y de otra Omicron Collec-
tions Limited, Nautilus Trustees Limited, Coraldale Navigation Incorporated, Imiberia Ans-
talt, y la Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza», para el 2008 será de 540.910 miles de 
euros.

Dos. En el año 2008 será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior a las expo-
siciones organizadas por la «Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior», y por la 
«Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales» que se celebren en instituciones depen-
dientes de la Administración General del Estado.

Tres. Excepcionalmente, el límite máximo de los compromisos otorgados por el Esta-
do para el aseguramiento de la exposición que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
realizará sobre Picasso con las obras cedidas por el Museo Picasso de París, no podrá exceder 
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tes previstos en los apartados anteriores.

Disposición adicional vigésima octava. Sorteo de Lotería Nacional a favor de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer.

La entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado destinará durante el 
año 2008 los beneficios de un sorteo de Lotería Nacional a favor de la Asociación Española 
contra el Cáncer, de acuerdo con las normas que dicte al efecto el Ministerio de Economía y 
Hacienda.

Disposición adicional vigésima novena. Sorteo especial de Lotería Nacional a favor de la 
Cruz Roja Española.

La entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado destinará durante el 
año 2008 los beneficios de un sorteo especial de Lotería Nacional a favor de la Cruz Roja Espa-
ñola, de acuerdo con las normas que dicte al efecto el Ministerio de Economía y Hacienda.

Disposición adicional trigésima. Beneficios fiscales aplicables a la celebración del «Año 
Jubilar Guadalupense con motivo del Centenario de la proclamación de la Virgen de 
Guadalupe como Patrona de la Hispanidad, 2007».

Uno. La celebración de los actos del «Año Jubilar Guadalupense con motivo del Cen-
tenario de la proclamación de la Virgen de Guadalupe como Patrona de la Hispanidad, 2007», 
tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento alcanzará desde el 1 de 
enero de 2007 hasta el 31 de mayo de 2008.

Tres. La certificación de la adecuación de los gastos e inversiones realizados a los 
objetivos y planes del programa será competencia de un Consorcio que se creará conforme a 
lo dispuesto en el artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002.

Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del 
acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas 
se realizará por el Consorcio al que se ha hecho referencia en el apartado Tres.

Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el 
artículo 27.3 de la Ley 49/2002, en su redacción originaria.

Disposición adicional  trigésima primera. Declaración de la «33.ª Copa del América» 
como acontecimiento de excepcional interés público.

Uno. La celebración de la «33.ª Copa del América» en España tendrá la consideración 
de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artícu-
lo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento alcanzará desde el 1 de 
enero de 2008 hasta transcurridos 12 meses a partir del día siguiente a la finalización de la 
última regata.

Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes 
del programa será competencia del Consorcio Valencia 2009 conforme a lo dispuesto en el 
artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002.

En el caso de los gastos a que se refiere el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, la duración 
del programa se extenderá hasta el 31 de diciembre del año en que se celebre la última regata.
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acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas 
se realizará por el Consorcio al que se ha hecho referencia en el apartado Tres.

Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el 
artículo 27.3 de la Ley 49/2002.

Disposición adicional  trigésima segunda. Beneficios Fiscales aplicables a «Guadalquivir 
Río de Historia» como acontecimiento de excepcional interés público.

1. La celebración de «Guadalquivir Río de Historia» tendrá la consideración de acon-
tecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos al mecenazgo.

2. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento alcanzará desde el 1 de 
enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010.

3. La certificación de la adecuación de los gastos e inversiones realizadas a los objeti-
vos y planes del programa será competencia de un Consorcio que se creará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

4. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del aconte-
cimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se 
realizará por el Consorcio al que se ha hecho referencia en el apartado 3 de este artículo.

5. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artí-
culo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

Disposición adicional trigésima tercera. Devolución extraordinaria del Impuesto sobre 
Hidrocarburos para agricultores y ganaderos.

Uno. a) Siempre que se cumpla la condición expresada en la letra b) siguiente, se 
reconocerá el derecho a la devolución de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos satis-
fechas o soportadas por los agricultores con ocasión de las adquisiciones de gasóleo que 
haya tributado al tipo del epígrafe 1.4 del artículo 50.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciem-
bre, de Impuestos Especiales, que hayan efectuado durante el período comprendido entre el 1 
de octubre de 2006 y el 30 de septiembre de 2007.

b) Procederá la devolución prevista en la letra a) anterior cuando el precio medio del 
gasóleo al que se refiere dicha letra, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y 
el 31 de diciembre de 2005, incrementado en el índice de precios en origen percibidos por el 
agricultor, no supere el precio medio alcanzado por dicho gasóleo durante el período com-
prendido entre el 1 de octubre de 2006 y el 30 de septiembre de 2007. En los precios a con-
siderar no se computarán las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido incorporadas a los 
mismos.

c) En el caso de ser aplicable la devolución, el importe de las cuotas a devolver será 
igual al resultado de aplicar el tipo de 78,71 euros por 1.000 litros sobre una base constituida 
por el resultado de multiplicar el volumen de gasóleo efectivamente empleado en la agricul-
tura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura durante el período indicado, expresado 
en miles de litros, por el coeficiente 0,998.

Dos. A los efectos de la devolución contemplada en el apartado Uno anterior, se con-
sideran agricultores las personas o entidades que, en el período indicado, hayan tenido dere-
cho a la utilización de gasóleo que tributa al tipo del epígrafe 1.4 del artículo 50.1 de la Ley 
38/1992 y que, efectivamente, lo hayan empleado como carburante en la agricultura, incluida 
la horticultura, ganadería y silvicultura, y que, además, hayan estado inscritos, en relación 
con el ejercicio de dichas actividades, en el Censo de Obligados Tributarios al que se refiere 
la disposición adicional quinta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Tres. El cumplimiento de la condición establecida en el apartado Uno.b) anterior se 
verificará por el Ministro de Economía y Hacienda. Una vez verificado, en su caso, el cum-
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por el procedimiento que establezca el Ministro de Economía y Hacienda y podrá compren-
der la obligación de que los interesados presenten declaraciones tributarias, incluso de carác-
ter censal.

Disposición adicional trigésima cuarta. Interés legal del dinero.

Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 24/1984, de 29 de 
junio, sobre modificación del tipo de interés legal del dinero, éste queda establecido en 
el 5,50 por ciento hasta el 31 de diciembre del año 2008.

Dos. Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere al artículo 26.6 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será del 7 por ciento.

Disposición adicional trigésima quinta. Determinación del indicador público de renta de 
efectos múltiples (IPREM) para 2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 
de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para 
el incremento de su cuantía, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) ten-
drá las siguientes cuantías durante 2008:

a) El IPREM diario, 16,98 euros.
b) El IPREM mensual, 509,40 euros.
c) El IPREM anual, 6.112,80 euros.
d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido 

sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 
3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.131,80 euros cuando las corres-
pondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo 
que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será 
de 6.112,80 euros.

Disposición adicional trigésima sexta. Seguro de crédito a la exportación.

El límite máximo de cobertura para nueva contratación, excluidas la Póliza Abierta de 
Gestión de Exportaciones (PAGEX), la Póliza 100 y la Póliza Master, que podrá asegurar y 
distribuir la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Sociedad Anónima 
(CESCE) será, para el ejercicio del año 2008, de 4.547.280 miles de euros.

Disposición adicional trigésima séptima. Dotación de los fondos de fomento a la inversión 
española en el exterior.

Uno. La dotación del Fondo para Inversiones en el Exterior se incrementa en 30.000,00 
miles de euros en el año 2008. El Comité Ejecutivo del Fondo para Inversiones en el Exterior 
podrá aprobar durante el año 2008 operaciones por un importe total máximo de 180.000 
miles de euros.

Dos. La dotación del Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Peque-
ña y Mediana Empresa no se incrementa en el año 2008. El Comité Ejecutivo del Fondo de 
Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa podrá aprobar 
durante el año 2008 operaciones por un importe total máximo de 15.000 miles de euros.

Disposición adicional trigésima octava. Proyectos concertados de investigación de los pro-
gramas nacionales científico-tecnológicos.

En relación con los Proyectos concertados de investigación de los programas nacionales 
científico-tecnológicos, financiados mediante créditos privilegiados sin intereses con cargo 



–  1239  –

76al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica, cuya gestión 
tiene atribuidas el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), se autoriza a 
dicho Centro para la concesión de moratorias o aplazamientos de hasta un máximo de cinco 
años y al interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, siempre que se presten garantías suficientes por parte del deu-
dor, mediante avales bancarios, hipotecas e, incluso, garantías personales, en los casos en 
que las anteriores no pudieran obtenerse, para la devolución de las cantidades adeudadas por 
empresas que hubieran resultado beneficiarias de tales créditos, en el período de 1987 a 1993, 
y cuya situación financiera justifique la imposibilidad de atender los pagos en sus fechas, 
siempre y cuando se acredite documentalmente dicha situación, y previo informe favorable 
de la Dirección General de Investigación, del Ministerio de Educación y Ciencia.

Disposición adicional trigésima novena. Ayudas reembolsables.

Las ayudas públicas que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
13/1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, se 
conceden a empresas para la financiación de actuaciones de las previstas en los apartados 1 
y 2 del citado artículo, podrán configurarse como ayudas reembolsables total o parcialmente 
–con cesión a la Administración General del Estado, en este último caso, de los derechos 
sobre los resultados– en función de lo conseguido en la ejecución de dichas actuaciones, y en 
los términos que establezcan las respectivas bases reguladoras. Los ingresos derivados de los 
reembolsos de las ayudas públicas con fines de investigación científica y desarrollo tecnoló-
gico a que se refiere este precepto podrán generar crédito en las aplicaciones 18.08.463B.740, 
18.08.463B.750, 18.08.463B.760, 18.08.463B.770 y 18.08.463B.780 del estado de gastos.

Disposición adicional cuadragésima. Apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas.

El importe de la aportación del Estado a la línea de financiación a que se refiere la dis-
posición adicional vigésimo quinta de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2005, será de 18.000 miles de euros, cantidad que se finan-
ciará con cargo a la aplicación presupuestaria 20.17.467C.821.04.

Disposición adicional cuadragésima primera. Apoyo financiero a empresas de base tecno-
lógica.

El importe total máximo de las operaciones que podrán aprobarse durante el año 2008 
para las operaciones a las que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional segunda de 
la Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estí-
mulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa será de 18.579,76 miles de euros, 
cantidad que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.06.467C.831.10.

El importe total máximo de las operaciones que podrán aprobarse durante el año 2008 
para las operaciones a las que se refiere el apartado 2 de dicha disposición adicional, será 
de 13.921,00 miles de euros, cantidad que se financiará con cargo a la aplicación presupues-
taria 20.16.467C.822.

Disposición adicional cuadragésima segunda. Declaración de interés general de determi-
nadas  obras  de  infraestructuras  hidráulicas  con  destino  a  riego  y  otras 
infraestructuras.

1. Se declaran de interés general las siguientes obras:

a) Obras de modernización y consolidación de regadíos:

Aragón-Cataluña:

Modernización de la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña (Huesca-Lleida).
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Modernización y mejora de la zona sudeste de la isla de La Palma, Fase II, TT.MM de 
Breña Alta, Breña Baja, Mazo y Fuencaliente (La Palma).

Galicia:

Mejora y acondicionamiento de las estructuras de riego de la zona de la parte baja del 
río Limia (Lamas-Ganade), T.M Xinzo de Limia-Ourense.

Mejora y acondicionamiento de la estructura de riego de la zona de Filgueira y Toxal 
(San Lorenzo de Sabucedo), T.M Porquería-Ourense.

Mejora y acondicionamiento de las estructuras de riego de la zona de la parte alta del río 
Limia, Comunidad de Regantes Alta Limia, T.M. Xinzo de Limia-Ourense.

Mejora y acondicionamiento de las estructuras de riego de la zona de Entre Ríos, Comu-
nidad de Regantes Corno do Monte, T.M. Xinzo de Limia-Ourense.

Murcia:

Modernización de los regadíos de la Comunidad de Regantes del Río Alharabe, T.M. de 
Moratalla. Murcia.

b) Obras de mejora de otras infraestructuras:

Castilla y León:

Mejora de Caminos en Navianos de Valverde, Abraveses de Tera, Santa Croya de Tera, 
Villanazar, Mancomunidad Tierra del Pan (Tramo 1. N-122 Valdeperdices, Tramo 2. Valde-
perdices-Andavias, y Tramo 3. Andavias-Montamarta). Zamora.

Mejora de Caminos en Valdegeña-Aldealpozo, Villar del Campo-Pozalmuro, Camino en 
Matalebreras, Almazul-Quiñoneria, Seron de Nagima-Torlengua, Almazán-Ctra. Bordejé a Villal-
ba, Barca-Límite Ayto. de Ciadueña, Barca-Covarrubias, Barca-Almazan (por Ayto. Covarrubias), 
Almazán CL-116 desde Canal a Villalba, Camino a Escobosa de Almazán (Nepas), Camino la 
Granja (Nepas), Camino a Majan (Nepas), Camino Dehesa (Nepas), Camino de Fuentelmonje a 
Valtueña-Cañamaque, Camino de Monux a Perdices, Camino en el Carreron (Abejar). Soria.

2. Las obras incluidas en este artículo llevarán implícitas las declaraciones siguientes:

a) La de utilidad pública a los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

b) La de urgencia a los efectos de la ocupación de los bienes afectados a que se refiere 
el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Esta declaración de interés general permitirá las expropiaciones forzosas requeridas 
para dichas obras y la urgente ocupación de los bienes afectados.

Disposición adicional cuadragésima tercera. Generación de crédito para la financiación de 
medidas de reestructuración del sector lácteo.

Los ingresos en el Tesoro procedentes de la venta de la cuota láctea de la Reserva Nacio-
nal, en particular a través del Fondo Nacional coordinado o del Banco Nacional coordinado 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrán generar crédito en la Sección 21 «Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación», Servicio 21 «Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación», programa 412B «Competitividad y calidad de la producción ganadera», con-
cepto 775.03 «Plan de ordenación y competitividad del sector lácteo», para atender la finan-
ciación de medidas de reestructuración del sector lácteo.

Disposición adicional cuadragésima cuarta. Subvenciones al transporte aéreo y marítimo 
para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

El porcentaje de reducción en las tarifas de los servicios de transporte aéreo y marí-
timo de viajeros, para viajes realizados entre las Comunidades y Ciudades Autónomas de 
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será, con vigencia indefinida, del 50 por ciento. Asimismo, y con la misma vigencia el 
porcentaje de reducción de tarifas en los viajes interinsulares será el 25 por ciento en 
transporte marítimo y 50 por ciento en transporte aéreo. Todo ello aplicable a los ciudada-
nos españoles, de los demás Estados miembros de la Unión Europea, de los Estados per-
tenecientes al Espacio Económico Europeo y de Suiza residentes en Canarias, Baleares, 
Ceuta y Melilla.

Se autoriza al Gobierno de la Nación para que, durante el año 2008, modifique las cuan-
tías a que se refiere el párrafo anterior o, en su caso, reemplace dicho régimen por otro siste-
ma de compensación. Dicha modificación nunca podrá suponer una disminución de la ayuda 
prestada o un deterioro en la calidad del servicio, ni incremento de los créditos asignados a 
esta finalidad.

En todo caso, para las Comunidades de Canarias y de Baleares se estará a lo regulado en 
el artículo 6 de la Ley 19/1994, de 6 de junio, de Modificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias, así como el artículo 5 de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen 
Especial de las islas Baleares, respectivamente.

Disposición adicional cuadragésima quinta. Dotación inicial del Presupuesto de las Agen-
cias.

Uno. Para las Agencias que se constituyan hasta 31 de diciembre de 2008, de con-
formidad con la Ley 28/2006, que asuman funciones de otros centros directivos u organis-
mos, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y a iniciativa del 
departamento del que dependa la Agencia, establecerá las dotaciones de su presupuesto 
inicial.

Este presupuesto, cuya vinculación será la establecida en la Ley 28/2006, se financiará 
mediante minoración de los créditos que tenga atribuidos el Centro u Organismo cuyas fun-
ciones asume, sin incremento de gasto.

Dos. No obstante, cuando la Agencia que se constituya asuma en su totalidad las fun-
ciones de un Organismo autónomo, se procederá a la adaptación del presupuesto del Orga-
nismo al régimen previsto en la Ley 28/2006, de conformidad con lo siguiente:

La vinculación del presupuesto a partir de la entrada en vigor del estatuto de la Agencia, 
será la prevista en la Ley 28/2006.

Para incorporar al Presupuesto del Organismo los recursos y dotaciones correspondien-
tes a las operaciones comerciales, que en su caso realizara, se tramitará un expediente de 
modificación presupuestaria que se autorizará por el Ministro de Economía y Hacienda man-
teniéndose el equilibrio presupuestario.

Tres. En caso de que por las fechas de aprobación de los estatutos, o por cualquier otra 
circunstancia que dificulte la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, se consi-
dere procedente no alterar durante 2008 la estructura y el régimen presupuestario de los 
centros u organismos afectados, esta circunstancia deberá hacerse constar en el Real Decreto 
por el que se apruebe el correspondiente estatuto.

Disposición adicional cuadragésima sexta. Incorporación de remanentes de tesorería del 
Organismo Autónomo Instituto Nacional de Administración Pública.

Se autoriza al Organismo Autónomo Instituto Nacional de Administración Pública, 
dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, a incorporar al remanente de teso-
rería propio del Organismo los importes no utilizados a final del ejercicio 2007, hasta un 
límite máximo de 889.000 euros, de los fondos destinados a ejecución de los Planes de For-
mación Continua asignados al INAP como promotor, y de los destinados a las actividades 
complementarias que tengan relación con el programa de formación continua en las Admi-
nistraciones Públicas.
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a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

A partir de la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y con vigencia indefi-
nida, dicha entidad recaudará los siguientes ingresos de naturaleza pública:

a) La tasa por prestación de servicios y realización de actividades en materia de nave-
gación aérea, prevista en el artículo 22 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social.

b) Los ingresos por sanciones impuestas al amparo de lo previsto en el Título V de la 
Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

La entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea transferirá 
directamente a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea el importe de las tarifas por el uso de 
la red de ayudas a la navegación aérea o tasas de ruta que corresponda al coste de las activi-
dades realizadas por la Agencia para el sostenimiento de la citada red.

Disposición adicional cuadragésima octava. Régimen financiero de la Red IRIS.

Uno. La competencia sobre la Red IRIS, infraestructura básica de comunicaciones 
mediante la cual el Estado presta a la comunidad académica y científica nacional servicios de 
red y servicios de aplicación, corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia. Su titular 
podrá encomendar, mediante orden ministerial, la gestión operativa y técnica de la Red IRIS 
a cualquier organismo, entidad o fundación del sector público que reúna la características 
técnicas para llevar a cabo dicha encomienda.

No obstante lo anterior, con el fin de mantener la continuidad en el servicio de la Red 
IRIS, para el periodo 2008-2011, la gestión operativa y técnica de la Red se encomienda a la 
Entidad Pública Empresarial Red.es.

Dos. Queda derogada la Disposición Adicional 6.ª letra f) de la Ley 11/1998, de 24 de 
abril, General de Telecomunicaciones, en su redacción dada por el artículo 80 de la 
Ley 62/2002, de 30 de diciembre.

Tres. Se suprime el apartado f) del artículo 3.1 del Estatuto de la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, aprobado por el Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero.

Cuatro. El artículo 22 bis del Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Red.es, apro-
bado por el Real Decreto 164/2002, queda redactado de la siguiente forma:

«Para el desarrollo de las funciones relativas a la Red IRIS encomendadas a la Entidad 
Pública Empresarial Red.es se constituye dentro de la misma un departamento, que dispondrá 
de los medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones, cuyo Direc-
tor será nombrado y cesado por el Consejo de Administración a propuesta de su Presidente.»

Disposición adicional cuadragésima novena. Aplicación de las transferencias de fondos 
del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

Con vigencia exclusiva para el año 2008, los ingresos que se produzcan en el Estado 
como consecuencia de las transferencias de fondos que realice el Instituto de la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 26/1999, 
de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, se destinarán a financiar gastos operativos y de inversión derivados del proceso de 
profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas.

Disposición adicional quincuagésima. Cumplimiento de determinadas disposiciones adi-
cionales del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Uno. En el caso de que a la entrada en vigor de la presente Ley, la Comisión Mixta a 
la que se refiere la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
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alcance y cuantía de las asignaciones excepcionales recogidas en la citada disposición, debe-
rá determinarlos antes del 20 de septiembre de 2008. Estos acuerdos se aplicarán en el plazo 
previsto, en el número 3 de la citada disposición adicional segunda.

Dos. En el procedimiento establecido en el apartado anterior, la Administración Gene-
ral del Estado podrá otorgar anticipos de tesorería.

Tres. Se efectuará un seguimiento de la ejecución presupuestaria de las inversiones del 
Estado en Andalucía, a través de la Comisión prevista en la disposición adicional tercera de 
su Estatuto de Autonomía, de forma que se determine el volumen real de inversión ejecutado 
en Andalucía durante el periodo de los 7 años contemplados en la misma.

Disposición adicional quincuagésima primera. Gastos por actuaciones extraordinarias de 
la Unidad Militar de Emergencias.

Para atender los gastos ocasionados por aquellas actuaciones que dentro del ámbito de 
sus competencias deba llevar a cabo la Unidad Militar de Emergencias y que, por su número, 
extensión o gravedad de los siniestros que las originen, excedan de las dotaciones que la 
unidad tiene asignadas para su normal funcionamiento en el presupuesto de la Sección 14, el 
Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, habilitará los créditos nece-
sarios en el presupuesto del Ministerio de Defensa, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 50 y 55 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Disposición adicional quincuagésima segunda. Restricciones a la publicidad televisiva.

Uno. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 32 de la Ley 17/2006, 
de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, el Contrato Programa que se sus-
criba por el Gobierno y la Corporación Radio Televisión Española para el periodo 2008-2010 
incorporará restricciones adicionales a las establecidas con carácter general para la emisión de 
publicidad televisiva en la Ley 25/1984, de 12 de julio. En todo caso, el tiempo dedicado a los 
anuncios publicitarios y de televenta, excluida la autopromoción, durante el ejercicio de 2008 
no podrá superar los once minutos durante cada una de las horas naturales en que se divide  
el día.

Dos. Se autoriza al Gobierno para llevar a cabo las modificaciones presupuestarias 
precisas para la efectividad de lo dispuesto en este artículo.

Disposición adicional quincuagésima tercera. Afectación de tasas a la Agencia Estatal de 
Meteorología.

A partir del momento de la creación y funcionamiento efectivo de la Agencia Estatal de 
Meteorología, queda afectada a su presupuesto de ingresos el importe de la recaudación 
obtenida por:

a) La tasa por prestación de servicios meteorológicos creada mediante la Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

b) La tarifa por el uso de la red de ayudas a la navegación aérea en lo concerniente a 
los servicios meteorológicos en ruta a la que se refiere el artículo 3 de la Ley 25/1998, de 13 
de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordena-
ción de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público. La Entidad Pública Empresarial 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea ingresará en la tesorería de la Agencia Estatal de 
Meteorología las cuantías que correspondan a la citada tarifa.

Disposición adicional quincuagésima cuarta. Seguimiento de objetivos.

Los programas y actuaciones a los que les será de especial aplicación durante el año 2007 
el sistema previsto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 37/1988, de 28 de 
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agente del sector público estatal que los ejecute o gestione, los siguientes:

Seguridad Vial.
Acción del Estado en el Exterior.
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda.
Plan Nacional de Regadíos.
Creación de Infraestructuras de Carreteras.
Infraestructuras del transporte ferroviario.
Protección y mejora del medio natural.
Actuación en la costa.
Investigación científica.
Investigación energética, medioambiental y tecnológica.

También será de aplicación el sistema de seguimiento especial, previsto en la presente 
disposición, a los objetivos establecidos en los Planes de Actuaciones de los entes públicos 
Puertos del Estado, Autoridades Portuarias y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

Disposición adicional quincuagésima quinta.

Durante el ejercicio 2008, el Gobierno desarrollará las medidas previstas en el Plan de 
Actuaciones Específicos para Teruel 2005-2008 y hará una evaluación de la ejecución  
del plan vigente para elaborar un «Nuevo Programa de Actuaciones para los años 2009 
y 2010».

Disposición adicional quincuagésima sexta. Aplicación de la metodología para el cumpli-
miento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Catalunya.

Acordada en la Comisión bilateral Estado-Generalitat de Catalunya la metodología para 
determinar el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de 
Catalunya, según lo previsto por la disposición adicional quincuagésima séptima de la Ley 
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, se 
establece, en aplicación de dicha metodología, en un importe de 4.365.293,07 miles de euros 
la inversión del Estado en Catalunya en infraestructuras en el año 2008.

Una vez finalizado el ejercicio 2008 y obtenidos los datos de liquidación del mismo, se 
verificará el cumplimiento de dicha disposición adicional tercera, mediante la comprobación 
de que las inversiones estatales ejecutadas en Catalunya alcanzan su porcentaje de participa-
ción en el Producto Interior Bruto estatal, respecto al importe total de la ejecución territoria-
lizada de las inversiones estatales, como asimismo se establece en la metodología acordada, 
con el fin de corregir, en su caso, la desviación que haya podido producirse.

Según se establece en la disposición adicional quincuagésima séptima de la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para 2007, y dado que el resultado de la aplicación de la 
metodología citada anteriormente difiere del previsto en la aplicada en los Presupuestos 
de 2007, será necesaria una compensación que se realizará en los ejercicios presupuestarios 
de 2008 y 2009.

Disposición adicional quincuagésima séptima. Indemnizaciones por terrorismo.

1. El personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 8/2004, de 5 
de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de 
paz y seguridad, que sea objeto de un atentado terrorista, será indemnizado conforme a lo 
establecido en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y en la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de 
solidaridad con las víctimas del terrorismo.

2. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a las víctimas de atentados 
acaecidos a partir del 10 de noviembre de 2004.
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accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

1. Con los efectos indicados en el apartado siguiente y vigencia indefinida, la provi-
sión para contingencias en tramitación a constituir por las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como el resto de las provisiones que 
se constituyan por dichas entidades, pasarán a dotarse de acuerdo con las normas a las que 
han de someterse los entes que deben aplicar los principios contables públicos.

2. Lo establecido en el apartado anterior será de aplicación a las cuentas anuales a 
rendir por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social a partir de las correspondientes al ejercicio de 2007.

Disposición adicional quincuagésima novena. Beneficios fiscales aplicables a la Conme-
moración del Bicentenario de la Constitución de 1812.

Uno. La celebración de la «Conmemoración del Bicentenario de la Constitución 
de 1812» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento alcanzará desde el 1 de 
enero de 2008 hasta el final del evento.

Tres. La certificación de la adecuación de los gastos e inversiones realizadas a los 
objetivos y planes del programa será competencia del Consorcio creado conforme a lo dis-
puesto en el artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre, mediante Conve-
nio de colaboración de 19 de marzo de 2007, por el que se crea el Consorcio para la Conme-
moración del II Centenario de la Constitución de 1812.

Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del 
acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas 
se realizará por el Consorcio al que se ha hecho referencia en el apartado tres.

Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el 
artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

Disposición adicional sexagésima.

El segundo párrafo de la disposición adicional cuarta de la Ley 7/1988, de Funciona-
miento del Tribunal de Cuentas, queda redactado del siguiente modo:

«2. Además de los requisitos generales establecidos en la legislación general de la 
Función Pública, para el ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, 
se exigirá estar en posesión del título de Licenciado en Derecho. Podrán acceder al de Audi-
tores del propio Tribunal quiénes estén en posesión de alguno de los siguientes títulos: Licen-
ciado Universitario, Ingeniero Superior, Arquitecto, Intendente Mercantil y Actuario de 
Seguros.»

Disposición adicional sexagésima primera. Fondo de Cooperación para Agua y Sa- 
neamiento.

Uno. Se crea el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de los regulados 
según lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley General Presupuestaria dirigido a financiar actua-
ciones dentro de la política de cooperación internacional para el desarrollo tendentes a permi-
tir el acceso de los ciudadanos de los países de América Latina al agua y al saneamiento.

La finalidad del Fondo es hacer efectivo el derecho humano al agua con el fin de contri-
buir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para reducir a la mitad en el 
año 2015 el porcentaje de personas sin acceso a agua potable y a servicios básicos de sanea-
miento en América Latina.
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de gastos del Estado. Además de la dotación presupuestaria que cada año se fije en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, se utilizarán, en su caso, los recursos procedentes de las 
devoluciones de los préstamos concedidos.

Tres. Con cargo al Fondo podrán concederse ayudas no reembolsables y en su caso, 
préstamos, dirigidos a financiar proyectos en la materia, bajo el régimen de cofinanciación 
con las autoridades nacionales de los países de América Latina y según el principio de corres-
ponsabilidad. Esta cofinanciación estará abierta a aportaciones de organismos supranaciona-
les y de instituciones privadas.

Asimismo con cargo al Fondo se atenderán los gastos de evaluación, seguimiento, ins-
pección y asistencia técnica de los distintos proyectos financiados con el mismo. El Instituto 
de Crédito Oficial, como agente financiero del Fondo, tendrá derecho a ser compensado con 
cargo al Fondo por los gastos en que incurra en desarrollo y ejecución de las funciones que 
se le encomienden.

Cuatro. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado fijarán anualmente el impor-
te máximo de las operaciones que podrán ser autorizadas en cada ejercicio con cargo al 
Fondo.

Cinco. Todas las operaciones del Fondo, incluyendo la compensación anual al Institu-
to de Crédito Oficial y la atención de los gastos de evaluación, seguimiento, inspección y 
asistencia técnica de los proyectos, habrán de ser previamente autorizadas por Consejo de 
Ministros.

La Administración del Fondo se llevará a cabo por un órgano administrativo dependien-
te de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional cuya composición y funciona-
miento se establecerán reglamentariamente. Asimismo, corresponderá al citado órgano el 
estudio e informe de las propuestas de proyectos a financiar, cuya autorización corresponde-
rá al Consejo de Ministros.

El Instituto de Crédito Oficial formalizará, en nombre y representación del Gobierno de 
España y por cuenta del Estado, los correspondientes convenios de financiación; igualmente 
prestará los servicios de instrumentación técnica, contabilidad, caja, control, cobro y recupe-
ración y en general todos los de carácter financiero relativos a las operaciones autorizadas 
con cargo al Fondo, sin perjuicio de las competencias que en materia de control se establecen 
por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y demás normativa legal.

Disposición adicional sexagésima segunda. Reestructuración del Impuesto Especial sobre 
determinados medios de transporte.

Con efectos a partir del día 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, el apartado prime-
ro de la disposición adicional octava de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del 
Aire y Protección de la Atmósfera, quedará redactado de la siguiente forma:

«Primero. Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impues-
tos Especiales.

Con efectos a partir del día 1 de enero de 2008 se introducen las siguientes 
modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales»:

Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del ar-tículo 65, que quedarán redac-
tados de la siguiente manera:

“1. Estarán sujetas al impuesto:

a) La primera matriculación definitiva en España de vehículos, nuevos o 
usados, provistos de motor para su propulsión, excepto la de los que se citan a 
continuación:

1.º Los vehículos comprendidos en las categorías N1, N2 y N3 establecidas en 
el texto vigente al día 30 de junio de 2007 del anexo II de la Directiva 70/156/CEE, 
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de los Estados miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus 
remolques, siempre que, cuando se trate de los comprendidos en la categoría N1, se 
afecten significativamente al ejercicio de una actividad económica. La afectación a 
una actividad económica se presumirá significativa cuando, conforme a lo previsto 
en el artículo 95 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, el sujeto pasivo tuviera derecho a deducirse al menos el 50 por ciento de 
las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas o satisfechas con ocasión 
de la adquisición o importación del vehículo, sin que a estos efectos sea relevante la 
aplicación de cualquier otra restricción en el derecho a la deducción derivada de las 
normas contenidas en dicha Ley.

Cuando la matriculación se produzca en Canarias, se presumirá la afectación 
significativa a una actividad económica cuando no resulten aplicables a las cuotas 
soportadas del Impuesto General Indirecto Canario en la adquisición o importa-
ción del vehículo las exclusiones y restricciones del derecho a deducir previstas en 
el artículo 30 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, sin que a estos efectos sea 
relevante la aplicación de cualquier otra restricción en el derecho a la deducción 
derivada de las normas contenidas en dicha Ley.

No obstante, estará sujeta al impuesto la primera matriculación definitiva en 
España de estos vehículos cuando se acondicionen para ser utilizados como 
vivienda.

2.º Los vehículos comprendidos en las categorías M2 y M3 establecidas en 
el mismo texto al que se refiere el número 1.º anterior y los tranvías.

3.º Los que, objetivamente considerados, sean de exclusiva aplicación 
industrial, comercial, agraria, clínica o científica, siempre que sus modelos de 
serie o los vehículos individualmente hubieran sido debidamente homologados 
por la Administración tributaria. A estos efectos, se considerará que tienen exclu-
sivamente alguna de estas aplicaciones los vehículos que dispongan únicamente 
de dos asientos (para el conductor y el ayudante), en ningún caso posean asientos 
adicionales ni anclajes que permitan su instalación y el espacio destinado a la 
carga no goce de visibilidad lateral y sea superior al 50 por ciento del volumen 
interior.

4.º Los ciclomotores de dos o tres ruedas.
5.º Las motocicletas y los vehículos de tres ruedas que no sean cuatriciclos 

siempre que, en ambos casos, su cilindrada no exceda de 250 centímetros cúbicos, 
si se trata de motores de combustión interna, o su potencia máxima neta no exceda 
de 16 kw, en el resto de motores.

6.º Los vehículos para personas con movilidad reducida.
7.º Los vehículos especiales, siempre que no se trate de los vehículos tipo 

«quad» definidos en el epígrafe 4.º del artículo 70.1.
8.º Los vehículos mixtos adaptables cuya altura total desde la parte estruc-

tural del techo de la carrocería hasta el suelo sea superior a 1.800 milímetros, 
siempre que no sean vehículos todo terreno y siempre que se afecten significativa-
mente al ejercicio de una actividad económica. La afectación a una actividad eco-
nómica se presumirá significativa cuando, conforme a lo previsto en el artículo 95 
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el 
sujeto pasivo tuviera derecho a deducirse al menos el 50 por ciento de las cuotas 
del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas o satisfechas con ocasión de la 
adquisición o importación del vehículo, sin que a estos efectos sea relevante la 
aplicación de cualquier otra restricción en el derecho a la deducción derivada de 
las normas contenidas en dicha Ley.

Cuando la matriculación se produzca en Canarias, se presumirá la afectación 
significativa a una actividad económica cuando no resulten aplicables a las cuotas 
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ción del vehículo las exclusiones y restricciones del derecho a deducir previstas en 
el artículo 30 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, sin que a estos efectos sea 
relevante la aplicación de cualquier otra restricción en el derecho a la deducción 
derivada de las normas contenidas en dicha Ley.

No obstante, estará sujeta al impuesto la primera matriculación definitiva en 
España de estos vehículos cuando se acondicionen para ser utilizados como 
vivienda.

9.º Los destinados a ser utilizados por las Fuerzas Armadas, por los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las 
Corporaciones Locales, así como por el Resguardo Aduanero, en funciones de 
defensa, vigilancia y seguridad.

10.º Las ambulancias y los vehículos que, por sus características, no permi-
tan otra finalidad o utilización que la relativa a la vigilancia y socorro en autopis-
tas y carreteras.

b) La primera matriculación de embarcaciones y buques de recreo o de 
deportes náuticos, nuevos o usados, que tengan más de ocho metros de eslora, en 
el registro de matrícula de buques, ordinario o especial o, en caso de no ser inscri-
bibles en dicho registro, la primera matriculación en el registro de la correspon-
diente Federación deportiva. Estará sujeta en todo caso, cualquiera que sea su 
eslora, la primera matriculación de las motos náuticas definidas en el epígrafe 4.º 
del artículo 70.1.

La eslora a considerar será la definida como tal en la versión vigente al día 30 
de junio de 2007 del Real Decreto 544/2007, de 27 de abril, por el que se regula el 
abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en la Lista sépti-
ma del Registro de matrícula de buques.

Tienen la consideración de embarcaciones y buques de recreo o de deportes 
náuticos:

1.º Las embarcaciones que se inscriban en las listas sexta o séptima del 
registro de matrícula de buques, ordinario o especial o, en su caso, en el registro 
de la correspondiente Federación deportiva.

2.º Las embarcaciones distintas de las citadas en el párrafo l.º anterior que 
se destinen a la navegación privada de recreo, tal como se define en el apartado 13 
del artículo 4 de esta Ley.

c) La primera matriculación de aviones, avionetas y demás aeronaves, nue-
vas o usadas, provistas de motor mecánico, en el Registro de Aeronaves, excepto 
la de las que se citan a continuación:

1.º Las aeronaves que, por sus características técnicas, sólo puedan desti-
narse a trabajos agrícolas o forestales o al traslado de enfermos y heridos.

2.º Las aeronaves cuyo peso máximo al despegue no exceda de 1.550 kilo-
gramos según certificado expedido por la Dirección General de Aviación Civil.

d) Estará sujeta al impuesto la circulación o utilización en España de los 
medios de transporte a que se refieren los apartados anteriores, cuando no se haya 
solicitado su matriculación definitiva en España conforme a lo previsto en la dis-
posición adicional primera, dentro del plazo de los 30 días siguientes al inicio de 
su utilización en España. Este plazo se extenderá a 60 días cuando se trate de 
medios de transporte que se utilicen en España como consecuencia del traslado de 
la residencia habitual de su titular al territorio español siempre que resulte de apli-
cación la exención contemplada en el apartado 1.I) del artículo 66.
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utilización en España las siguientes:

1.º Si se trata de medios de transporte que han estado acogidos a los regí-
menes de importación temporal o de matrícula turística, la fecha de abandono o 
extinción de dichos regímenes.

2.º En el resto de los casos, la fecha de la introducción del medio de trans-
porte en España. Si dicha fecha no constase fehacientemente, se considerará como 
fecha de inicio de su utilización la que resulte ser posterior de las dos siguientes:

1’. Fecha de adquisición del medio de transporte.
2’. Fecha desde la cual se considera al interesado residente en España o 

titular de un establecimiento situado en España.

2. a) La delimitación y determinación de los vehículos a que se refieren el 
apartado 1.a) anterior y el apartado 1 del articulo 70 se efectuará, en lo no previsto 
expresamente en dichos preceptos, con arreglo a las definiciones y categorías con-
tenidas en la versión vigente al día 30 de junio de 2007 del Anexo II del Regla-
mento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre.

b) A efectos de esta Ley, se considerarán nuevos aquellos medios de trans-
porte que tengan tal consideración de acuerdo con lo establecido en la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, aunque la pri-
mera matriculación se produzca en Canarias.

c) La aplicación de los supuestos de no sujeción a que se refieren los núme-
ros 9.º y 10.º del apartado 1.a) anterior, estará condicionada a su previo reconoci-
miento por la Administración Tributaria en la forma que se determine reglamenta-
riamente.

En los demás supuestos de no sujeción será necesario presentar una declara-
ción ante la Administración tributaria en el lugar, forma, plazo e impresos que 
determine el Ministro de Economía y Hacienda. Se exceptúan de lo previsto en 
este párrafo los vehículos homologados por la Administración tributaria’’.

Dos. Se modifica el artículo 70, que quedará redactado de la siguiente 
manera:

“Artículo 70. Tipos impositivos.

1. Para la determinación de los tipos impositivos aplicables se establecen 
los siguientes epígrafes:

Epígrafe 1.º

a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean superiores a 120 g/
km, con excepción de los vehículos tipo “quad’’.

b) Vehículos provistos de un solo motor que no sea de combustión interna, 
con excepción de los vehículos tipo “quad’’.

Epígrafe 2.º Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 sean superiores 
a 120 g/km y sean inferiores a 160 g/km, con excepción de los vehículos tipo 
“quad’’.

Epígrafe 3.º Vehículos cuyas emisiones oficiales de C02 no sean inferiores 
a 160 g/km y sean inferiores a 200 g/km, con excepción de los vehículos tipo 
“quad’’.

Epígrafe 4.º 

a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 sean iguales o superiores 
a 200 g/km, con excepción de los vehículos tipo “quad’’.
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de CO2, cuando estas no se acrediten.

c) Vehículos comprendidos en las categorías N2 y N3 acondicionados como 
vivienda.

d) Vehículos tipo “quad’’. Se entiende por vehículo tipo “quad’’ el vehículo 
de cuatro o más ruedas, con sistema de dirección mediante manillar en el que el 
conductor va sentado a horcajadas y que está dotado de un sistema de tracción 
adecuado a un uso fuera de carretera.

e) Motos náuticas. Se entiende por ’moto náutica’ la embarcación propul-
sada por un motor y proyectada para ser manejada por una o más personas senta-
das, de pie o de rodillas, sobre los límites de un casco y no dentro de él.

Epígrafe 5.º

a) Vehículos no comprendidos en los epígrafes 1.º, 2.º, 3.º ó 4.º
b) Embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuticos, con excep-

ción de las motos náuticas.
c) Aviones, avionetas y demás aeronaves.

2. Los tipos impositivos aplicables serán los siguientes:

a) Los tipos que, conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 21/2001, 
de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas 
del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, hayan sido aprobados por la 
Comunidad Autónoma.

b) Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado los tipos a que se refie-
re el párrafo anterior, se aplicarán los siguientes:

Península e Illes Balears Canarias

Epígrafe 1.º 0 por 100 0 por 100
Epígrafe 2.º 4,75 por 100 3,75 por 100
Epígrafe 3.º 9,75 por 100 8,75 por 100
Epígrafe 4.º 14,75 por 100 13,75 por 100
Epígrafe 5.º 12 por 100 11 por 100

c) En Ceuta y Melilla se aplicarán los siguientes tipos impositivos:

Epígrafe 1.º 0 por 100
Epígrafe 2.º 0 por 100
Epígrafe 3.º 0 por 100
Epígrafe 4.º 0 por 100
Epígrafe 5.º 0 por 100

3. El tipo impositivo aplicable será el vigente en el momento del devengo.
4. Cuando el medio de transporte cuya primera matriculación definitiva 

haya tenido lugar en Ceuta y Melilla sea objeto de importación definitiva en la 
península e Islas Baleares o en Canarias, se liquidará el impuesto a los tipos impo-
sitivos resultantes de multiplicar los tipos indicados en los párrafos a) o b) del 
apartado 2 anterior, según proceda, por los coeficientes siguientes:

a) Si la importación definitiva tiene lugar dentro del primer año siguiente a 
la primera matriculación definitiva: 1,00.

b) Si la importación definitiva tiene lugar dentro del segundo año siguiente 
a la primera matriculación definitiva: 0,67.
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siguientes a la primera matriculación definitiva: 0,42.

En los casos previstos en este apartado la base imponible estará constituida 
por el valor en aduana del medio de transporte.

5. Cuando el medio de transporte por el que se haya devengado el impuesto 
en Canarias sea objeto de introducción, con carácter definitivo, en la península e 
Islas Baleares, dentro del primer año siguiente a la primera matriculación definiti-
va, el titular deberá autoliquidar e ingresar las cuotas correspondientes a la dife-
rencia entre el tipo impositivo aplicable en la Comunidad Autónoma de Canarias 
y el tipo que corresponda aplicar en la Comunidad Autónoma en que sea objeto de 
introducción con carácter definitivo, sobre una base imponible que estará consti-
tuida por el valor del medio de transporte en el momento de la introducción.

Lo dispuesto en el párrafo anterior de este apartado no será aplicable cuando, 
en relación con el medio de transporte objeto de la introducción, ya se hubiera 
exigido el impuesto en Canarias con aplicación de un tipo impositivo no inferior 
al vigente en las Comunidades Autónomas peninsulares o en la de llles Balears 
para dicho medio de transporte en el momento de la introducción.

6. Las liquidaciones y autoliquidaciones que procedan en virtud de los 
apartados 4 y 5 de este articulo no serán exigibles en los casos de traslado de la 
residencia del titular del medio de transporte al territorio en el que tienen lugar, 
según el caso, la importación definitiva o la introducción definitiva. La aplicación 
de lo dispuesto en este apartado está condicionada al cumplimiento de los siguien-
tes requisitos:

a) Los interesados deberán haber tenido su residencia habitual en Ceuta y 
Melilla o en Canarias, según el caso, al menos durante los doce meses consecuti-
vos anteriores al traslado.

b) Los medios de transporte deberán haber sido adquiridos en las condicio-
nes normales de tributación existentes, según el caso, en Ceuta y Melilla o en 
Canarias, y no se deberán haber beneficiado de ninguna exención o devolución 
con ocasión de su salida de dichos territorios.

c) Los medios de transporte deberán haber sido utilizados por el interesado 
en su antigua residencia durante un período mínimo de seis meses antes de haber 
abandonado dicha residencia.

d) Los medios de transporte a que se refiere el presente apartado no deberán 
ser transmitidos durante el plazo de los doce meses posteriores a la importación o 
introducción. El incumplimiento de este requisito determinará la práctica de la 
correspondiente liquidación o autoliquidación con referencia al momento en que 
se produjera dicho incumplimiento.

7. Las emisiones oficiales de CO2 se acreditarán, en su caso, por medio de 
un certificado expedido al efecto por el fabricante o importador del vehículo 
excepto en los casos en que dichas emisiones consten en la tarjeta de inspección 
técnica o en cualquier otro documento de carácter oficial expedido individualmen-
te respecto del vehículo de que se trate.”

Tres. Queda derogado el artículo 70 bis, “deducción en la cuota”, de acuer-
do con lo previsto en el párrafo a) del apartado cuatro de la disposición derogato-
ria única de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administra-
tivas y del orden social, según la redacción dada al mismo por la disposición 
derogatoria única del Real Decreto-ley 13/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen medidas urgentes en relación con el programa PREVER para la moder-
nización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial 
y la defensa y la protección del medio ambiente.
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manera:

“Artículo 71. Liquidación y pago del Impuesto.

1. El impuesto deberá ser objeto de autoliquidación e ingreso por el sujeto 
pasivo en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca el Ministro de Econo-
mía y Hacienda.

2. La autoliquidación deberá ser visada por la Administración Tributaria, en 
la forma que establezca el Ministro de Economía y Hacienda, con carácter previo 
a la matriculación definitiva ante el órgano competente. Cuando la cuota resultan-
te de la autoliquidación sea inferior a la que resultaría de aplicar los precios medios 
de venta aprobados por el Ministro de Economía y Hacienda, la Administración 
Tributaria, con carácter previo al otorgamiento del visado, podrá proceder a la 
comprobación del importe o valor consignado como base imponible de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. Los precios medios a considerar serán los vigentes en el momento en 
que el interesado solicite el visado ante la Administración Tributaria. También 
podrá procederse a la comprobación previa del importe o valor declarado cuando 
no exista precio medio de venta aprobado por el Ministro de Economía y Hacien-
da para el medio de transporte al que se refiera la autoliquidación presentada.

El plazo máximo para efectuar la comprobación será de sesenta días contados 
a partir de la puesta a disposición de la documentación del medio de transporte 
ante la Administración Tributaria. El transcurso del citado plazo sin que se haya 
realizado la comprobación determinará el otorgamiento provisional del visado 
sobre la base del importe o valor declarado por el obligado tributario. A efectos 
del cómputo del plazo resultará de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 104 de la Ley General Tributaria. El visado podrá otorgarse con carácter 
provisional, sin previa comprobación del importe o valor, en el momento de la 
presentación de la autoliquidación, lo que podrá efectuarse mediante la emisión de 
un código electrónico.

El otorgamiento del visado con carácter provisional no impedirá la posterior 
comprobación administrativa de la autoliquidación en todos sus elementos.

3. Para efectuar la matriculación definitiva del medio de transporte, deberá 
acreditarse el pago del impuesto o, en su caso, el reconocimiento de la no sujeción 
o de la exención’’.

Cinco. Quedan derogados los apartados 3 y 4 de la disposición transitoria 
séptima.»

Disposición adicional sexagésima tercera. Impuesto sobre Actividades Económicas.

Se insta al Gobierno, en el marco de la reforma de la financiación local, a realizar los 
correspondientes estudios económicos para fijar las cuotas del epígrafe 854.2, Alquiler de 
automóviles sin conductor en régimen de «renting», de la sección primera de las Tarifas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, con arreglo a lo dispuesto en la base cuarta del 
apartado 1 del artículo 85 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Disposición adicional sexagésima cuarta. Aportación financiera del Servicio Público de 
Empleo Estatal a la financiación de las actuaciones en materia de empleo previstas en 
el Programa de Medidas de Activación Jaén XXI.

Uno. El Servicio Público de Empleo Estatal aportará a la financiación de las actuacio-
nes en materia de empleo previstas en el Programa de Medidas de Activación Jaén XXI, 
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de 11.000.000 de euros.

Dos. La mencionada cantidad se destinará a financiar las actuaciones en materia de 
empleo, encuadradas en las políticas activas de empleo, que se describan en el Convenio de 
Colaboración que suscriba la Administración General de Estado con la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tres. La citada aportación se librará en el segundo mes de cada cuatrimestre natural 
del año 2008, previa solicitud documentada de la Comunidad Autónoma de Andalucía al 
Servicio Público de Empleo Estatal.

Cuatro. La aplicación por la Comunidad Autónoma de Andalucía de la aportación 
financiera, así como su seguimiento y evaluación se regirá por lo, al efecto, estipulado en el 
Convenio de colaboración que se suscriba.

Cinco. Finalizado el ejercicio 2008, y con anterioridad al 1 de abril de 2009, la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía remitirá a la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal información de los colectivos de trabajadores atendidos con las aportaciones 
hechas efectivas, las acciones realizadas, así como la documentación necesaria a efectos de 
la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Seis. No obstante lo indicado en el apartado cinco anterior, el remanente de la aporta-
ción financiera no comprometido por la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ejerci-
cio 2008 será reintegrado al Servicio Público de Empleo Estatal en la forma que se determine 
en la resolución de concesión, que adopte dicho Organismo para la efectividad de los libra-
mientos a que se refiere el apartado Tres, con sujeción a las prescripciones que, en materia de 
subvenciones, establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Disposición adicional sexagésima quinta. Medidas de apoyo a la modernización y mejora 
de la competitividad del sector juguete.

Se autoriza al Gobierno para adoptar medidas de apoyo a la modernización y mejora de 
la competitividad del sector juguete y de cobertura social a los trabajadores que resulten 
excedentes estructurales en el mismo, en los ámbitos de recolocación, fomento del empleo, 
formación profesional, desempleo, FOGASA y Seguridad Social.

Las indicadas medidas serán objeto de diálogo con los interlocutores sociales del sector, 
en el marco del Diálogo Social abierto en la declaración de 8 de julio de 2004.

Disposición adicional sexagésima sexta. Plan de Empleo para la Bahía de Cádiz.

1. Se autoriza al Gobierno a convenir con la Junta de Andalucía medidas que favorez-
can el empleo de los trabajadores desempleados de la Bahía de Cádiz, en los ámbitos de la 
formación para el empleo, la recolocación, el fomento del empleo, el autoempleo y la protec-
ción por desempleo, así como aquellas medidas de carácter social para los trabajadores con 
mayores dificultades de inserción en el mercado laboral por razones de edad.

2. Estas medidas podrán contar con una financiación de hasta un 50 por ciento de su 
importe por parte de la Administración General del Estado, conforme al Convenio que se 
suscriba con la Junta de Andalucía. A estos efectos, se habilitarán créditos hasta un máximo 
de 47,5 millones de euros a distribuir entre los ejercicios presupuestarios 2008 y 2009.

Disposición adicional sexagésima séptima.

El Plan de acción de ahorro y eficiencia energética contemplará un conjunto de medidas 
específicas que aseguren que el impulso al ahorro, la eficiencia energética y el desarrollo de 
las energías renovables tenga también como destinatarios los pequeños y medianos munici-
pios. A estos efectos se garantizará que por lo menos el 1 por ciento de los gastos asociados 
se destinen a esta finalidad.
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Ciencia y la Comunidad Autónoma de Canarias en desarrollo del Plan Integral de 
Empleo de Canarias.

Se autoriza al Gobierno para que durante al año 2008, a la vista de los resultados de los 
sucesivos acuerdos singulares anuales suscritos entre el Ministerio de Educación y Ciencia y 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para el desarrollo 
del Plan Integral de Empleo de Canarias, pueda continuar con esta línea de actuación median-
te la suscripción, en su caso, de un nuevo convenio que podrá suponer una aportación máxi-
ma por parte del Ministerio de Educación y Ciencia de 40.000,00 miles de euros.

Disposición adicional sexagésima novena. Financiación de los programas de desarrollo 
rural para el ejercicio 2008.

La Administración General del Estado garantiza, como mínimo, un nivel de inversión 
pública en los programas de desarrollo rural financiados por el FEADER para el año 2008 
igual a la del ejercicio 2006. El nivel de inversión pública de referencia se tomará respecto al 
del año 2006 incrementado en el IPC de los años 2006 y 2007 del conjunto de los programas 
y planes de desarrollo rural que contienen medidas financiadas por la Unión Europea, inclui-
da la iniciativa comunitaria LEADER.

Disposición adicional septuagésima. Protección a las familias numerosas.

El Gobierno llevará a cabo las oportunas modificaciones legales para que las familias 
monoparentales con dos hijos a cargo tengan la consideración de familia numerosa.

Disposición adicional septuagésima primera. Modificación de la Ley 10/2001 del Plan 
Hidrológico Nacional.

Se suprime, del Listado de inversiones, la actuación 2 «Desalación en la Cuenca del 
Tordera» de las Cuencas Internas de Cataluña, del Anejo II de la Ley del Plan Hidrológico 
Nacional.

Disposición transitoria primera. Compensación fiscal por deducción en adquisición de 
vivienda habitual en 2007.

Uno. Tendrán derecho a la deducción regulada en esta disposición los contribuyentes 
que hubieran adquirido su vivienda habitual con anterioridad a 20 de enero de 2006 utilizan-
do financiación ajena y puedan aplicar en 2007 la deducción por inversión en vivienda habi-
tual prevista en el artículo 68.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, al constituir su residencia 
habitual.

Dos. La cuantía de esta deducción será la suma de las deducciones correspondientes a 
la parte estatal y al tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual, 
calculadas con arreglo a lo dispuesto en los apartados siguientes.

Tres. La deducción correspondiente a la parte estatal de la deducción por inversión en 
vivienda habitual será la diferencia positiva entre el importe del incentivo teórico que hubiera 
correspondido al contribuyente de mantenerse la normativa vigente a 31 de diciembre 
de 2006 y la deducción por inversión en vivienda habitual prevista en el artículo 68.1 de la 
Ley del Impuesto que proceda para 2007.

El importe del incentivo teórico será el resultado de aplicar a las cantidades invertidas 
en 2007 en la adquisición de la vivienda habitual los porcentajes de deducción previstos en el 
artículo 69.1.1.º.b) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
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vigente a 31 de diciembre de 2006.

Cuatro. La deducción correspondiente al tramo autonómico de la deducción por inver-
sión en vivienda habitual será la diferencia positiva entre el importe del incentivo teórico que 
hubiera correspondido al contribuyente de mantenerse la normativa vigente a 31 de diciem-
bre de 2006 y el tramo autonómico de deducción por inversión en vivienda que proceda 
para 2007.

El importe del incentivo teórico será el resultado de aplicar a las cantidades invertidas 
en 2007 en la adquisición de la vivienda habitual los porcentajes de deducción previstos en el 
artículo 79 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
para la correspondiente Comunidad Autónoma, en su normativa vigente a 31 de diciembre 
de 2006.

A estos efectos, el tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda no podrá 
ser inferior al que resultaría de aplicar el porcentaje de deducción previsto en el artículo 79 del 
texto refundido de la Ley del Impuesto para los supuestos de no utilización de financiación 
ajena en esa Comunidad Autónoma, en su normativa vigente a 31 de diciembre de 2006. 

Cinco. Se entenderá que el contribuyente ha adquirido su vivienda habitual utilizando 
financiación ajena cuando cumpla los requisitos establecidos en el artículo 55 del Reglamen-
to del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decre-
to 1775/2004, de 30 de julio, según redacción vigente a 31 de diciembre de 2006.

Seis. La cuantía de la deducción así calculada se restará de la cuota líquida total, des-
pués de la deducción por doble imposición internacional a que se refiere el artículo 80 de la 
Ley 35/2006.

Disposición transitoria segunda.  Compensación fiscal por percepción de determinados ren-
dimientos del capital mobiliario con período de generación superior a dos años en 2007.

Uno. Tendrán derecho a la deducción regulada en esta disposición los contribuyentes 
que en el período impositivo 2007 integren en la base imponible del ahorro cualquiera de los 
siguientes rendimientos del capital mobiliario:

a) Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios a que se refiere el 
artículo 25.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, procedentes de instrumentos financieros contrata-
dos con anterioridad a 20 de enero de 2006 y a los que les hubiera resultado de aplicación el 
porcentaje de reducción del 40 por ciento previsto en el artículo 24.2.a) del texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 3/2004, de 5 de marzo, por tener un período de generación superior a dos años. 

b) Rendimientos derivados de percepciones en forma de capital diferido a que se refie-
re el artículo 25.3.a) 1.º de la Ley 35/2006 procedentes de seguros de vida o invalidez contra-
tados con anterioridad a 20 de enero de 2006 y a los que les hubiera resultado de aplicación 
los porcentajes de reducción del 40 ó 75 por ciento previstos en los artículos 24.2.b) y 94 del 
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Dos. La cuantía de esta deducción será la diferencia positiva entre la cantidad resul-
tante de aplicar el tipo de gravamen del 18 por ciento al saldo positivo resultante de integrar 
y compensar entre sí el importe total de los rendimientos netos previstos en el apartado ante-
rior, y el importe teórico de la cuota íntegra que hubiera resultado de haber integrado dichos 
rendimientos en la base liquidable general con aplicación de los porcentajes indicados en el 
apartado anterior.

Tres. El importe teórico de la cuota íntegra a que se refiere el apartado anterior será el 
siguiente:

a) Cuando el saldo resultante de integrar y compensar entre sí los rendimientos a que 
se refiere el apartado Uno anterior, aplicando los porcentajes de reducción previstos en los 
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sobre la Renta de las Personas Físicas en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2006, sea 
cero o negativo, el importe teórico de la cuota íntegra será cero.

b) Cuando el saldo resultante de integrar y compensar entre sí los rendimientos previs-
tos en el apartado Uno anterior, aplicando los porcentajes de reducción previstos en los artí-
culos 24.2, 94 y disposición transitoria sexta del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2006, sea 
positivo, el importe teórico de la cuota íntegra será la diferencia positiva entre la cuota resul-
tante de aplicar a la suma de la base liquidable general y del saldo positivo anteriormente 
señalado lo dispuesto en los artículos 63.1.1.º y 74.1.1.º de la Ley 35/2006, y la cuota corres-
pondiente de aplicar lo señalado en dichos artículos a la base liquidable general.

Cuatro. Para la determinación del saldo a que se refiere el apartado Tres anterior, sola-
mente se aplicarán las reducciones previstas en los artículos 24.2.b) y 94 del texto refundido 
de la Ley del Impuesto a la parte del rendimiento neto que corresponda a primas satisfechas 
hasta el 19 de enero de 2006, y las posteriores cuando se trate de primas ordinarias previstas 
en la póliza original del contrato de seguro.

A efectos de determinar la parte del rendimiento total obtenido que corresponde a cada 
prima del contrato de seguro de capital diferido, se multiplicará dicho rendimiento total por 
el coeficiente de ponderación que resulte del siguiente cociente:

En el numerador, el resultado de multiplicar la prima correspondiente por el número de 
años transcurridos desde que fue satisfecha hasta el cobro de la percepción.

En el denominador, la suma de los productos resultantes de multiplicar cada prima por 
el número de años transcurridos desde que fue satisfecha hasta el cobro de la percepción.

Cinco. La entidad aseguradora comunicará al contribuyente el importe de los rendi-
mientos netos derivados de percepciones en forma de capital diferido procedentes de seguros 
de vida e invalidez correspondientes a cada prima, calculados según lo dispuesto en el apar-
tado anterior y con la aplicación de los porcentajes de reducción previstos en los artícu-
los 24.2, 94 y disposición transitoria sexta del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas.

Seis. La cuantía de la deducción así calculada se restará de la cuota líquida total, des-
pués de la deducción por doble imposición internacional a que se refiere el artículo 80 de la 
Ley 35/2006.

Disposición transitoria tercera. Planes de Pensiones de Empleo o Seguros Colectivos.

Los planes de Pensiones de Empleo o Seguros Colectivos en los que las Administracio-
nes, Entidades o Sociedades a las que se refiere el artículo 22.Uno de esta Ley, actúen como 
promotores, que estuvieran en vigor y autorizados con anterioridad al 1 de octubre de 2003, 
y cuyas aportaciones por cuenta de los citados promotores, superaran el porcentaje del 0,5 
por ciento de la masa salarial prevista en el artículo 22.Cuatro de esta Ley, podrán mantener 
la cuantía y estructura de dicha aportación, siendo el exceso absorbido del incremento pre-
visto en el apartado Dos del artículo 22 de esta Ley. 

A dichos planes podrán incorporarse nuevos promotores, de acuerdo con lo dispuesto en 
el párrafo anterior y en el artículo 22.Cuatro de esta Ley.

Disposición transitoria cuarta. Indemnización por residencia del personal al servicio del 
sector público estatal.

Durante el año 2008, la indemnización por residencia del personal en activo del sector 
público estatal continuará devengándose en las áreas del territorio nacional que la tienen 
reconocida, con un incremento del 2 por ciento sobre las cuantías vigentes a 31 de diciembre 
de 2007.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, quienes vinieran percibiendo la indem-
nización por residencia en cuantías superiores a las establecidas para el personal del sector 
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proceda para alcanzar estas últimas.

Disposición transitoria quinta. Complementos personales y transitorios.

Uno. Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1985, al personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2008, 
incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo.

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de 
retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la apli-
cación del nuevo sistema, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, 
incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, el incremento de retribu-
ciones de carácter general que se establece en esta Ley sólo se computará en el 50 por ciento 
de su importe, entendiendo que tienen este carácter el sueldo, referido a 14 mensualidades, el 
complemento de destino y el específico. En ningún caso se considerarán los trienios, el com-
plemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Dos. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal de las Fuer-
zas Armadas y de los Cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía, así como al personal 
funcionario de la Administración de la Seguridad Social y al estatutario del Instituto Nacio-
nal de Gestión Sanitaria, y restante personal con derecho a percibir dichos complementos, se 
regirán por las mismas normas establecidas en el apartado Uno anterior para los funcionarios 
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Tres. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal destinado 
en el extranjero se absorberán aplicando las mismas normas establecidas para el que preste 
servicios en territorio nacional, sin perjuicio de su supresión cuando el funcionario afectado 
cambie de país de destino.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en la presente Ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 54/1961, de 22 de julio, sobre modifica-
ción de determinados devengos del personal de los Cuerpos de la Guardia Civil y Poli-
cía Armada.

Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se deroga el apartado e), del 
artículo 1, de la Ley 54/1961, de 22 de julio, sobre modificación de determinados devengos 
del personal de los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Armada.

El resto de apartados se mantienen con la misma redacción.

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incen-
tivos Regionales.

Con efectos 1 de enero de 2008, y vigencia indefinida se modifica el artículo 5 de la Ley 
50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales, que queda redactado en los siguien-
tes términos:

«Artículo 5.1 La concesión de los incentivos regionales se efectuará por el 
Ministerio de Economía y Hacienda.

2. Cuando se trate de proyectos en los que la inversión exceda de 15.000 
miles de euros, la concesión corresponderá a la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos.»

El resto de artículos se mantienen con la misma redacción.
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Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.

Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se modifican los siguientes 
preceptos del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.

Uno. Se modifica el artículo 12 «Competencia para el pago de las prestaciones de 
Clases Pasivas del Estado» del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, que 
queda redactado en los términos siguientes:

«Artículo 12. Competencia para el pago de las prestaciones de Clases Pasi-
vas del Estado.

1. La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del 
Ministerio de Economía y Hacienda es el órgano competente para la realización 
de las funciones inherentes al reconocimiento de las obligaciones y propuesta de 
los pagos de todas las prestaciones de Clases Pasivas, sin perjuicio de que dichas 
competencias puedan ser delegadas, por razones organizativas, en las Delegacio-
nes de Economía y Hacienda.

2. Asimismo corresponde a la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas la administración y disposición de los créditos que figuren en 
la Sección de Clases Pasivas del Presupuesto de Gastos del Estado.

3. La ordenación del pago de las prestaciones de Clases Pasivas correspon-
de al Director General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, que tiene atribuidas las funciones de Ordenador General de pagos 
del Estado por la normativa general presupuestaria.

4. La realización de las funciones de pago material de dichas prestaciones 
es competencia de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.»

Dos. Lo dispuesto en los apartados 1 y 4 del artículo 12 del texto tefundido de la Ley 
de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de 
abril, entrará en vigor paulatinamente a medida que los medios y recursos disponibles lo 
permitan, debiendo en todo caso estar plenamente vigente el 1 de enero del 2010.

Tres. Se modifica el artículo 38 «Condiciones del derecho a pensión» del texto refun-
dido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 38. Condiciones del derecho a pensión.

1. Tendrá derecho a la pensión de viudedad quien sea cónyuge supérstite 
del causante de los derechos pasivos.

En los supuestos en que el fallecimiento del causante derivara de enfermedad 
común, no sobrevenida tras el vínculo conyugal, se requerirá, además, que el 
matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la 
fecha del fallecimiento. No se exigirá dicha duración del vínculo matrimonial 
cuando existan hijos comunes, ni tampoco cuando en la fecha de celebración del 
mismo se acreditara un período de convivencia con el causante, como pareja de 
hecho, que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos 
años.

Cuando el cónyuge no pueda acceder a pensión de viudedad por las causas 
citadas en el párrafo anterior, tendrá derecho a una prestación temporal de igual 
cuantía que la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y con una dura-
ción de dos años.

2. En los casos de separación o divorcio, con independencia de las causas 
que los hubieran determinado, el derecho a la pensión de viudedad, o en su caso a 
la prestación temporal, corresponderá a quien, reuniendo los requisitos exigidos 
en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso 
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de hecho en los términos a que se refiere el apartado 4. El derecho a pensión de 
viudedad, o a una prestación temporal, de las personas divorciadas o separadas 
judicialmente quedará condicionado, en todo caso, a que, siendo acreedoras de la 
pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil, ésta queda-
ra extinguida por el fallecimiento del causante.

Si, habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de beneficiarios 
con derecho a pensión, ésta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivi-
do por cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 40 por 
ciento a favor del cónyuge superviviente o, en su caso, del que, sin ser cónyuge, 
conviviera con el causante en el momento del fallecimiento y resultara beneficiario 
de la pensión de viudedad en los términos a que se refiere el apartado 4 siguiente.

3. En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad, o en 
su caso a la prestación temporal, corresponderá al superviviente al que se le haya 
reconocido el derecho a la indemnización a que se refiere el artículo 98 del Código 
Civil, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una 
pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente. Dicha pen-
sión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante, sin 
perjuicio de los límites que puedan resultar por la aplicación de lo previsto en el 
apartado anterior en el supuesto de concurrencia de varios beneficiarios.

4. Tendrá asimismo derecho a la pensión de viudedad quien se encontrase 
unido al causante en el momento de su fallecimiento, formando una pareja de 
hecho, y acreditara que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron 
el 50 por ciento de la suma de los propios y de los del causante habidos en el 
mismo período. Dicho porcentaje será del 25 por ciento en el caso de inexistencia 
de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.

No obstante, también se reconocerá derecho a pensión de viudedad cuando 
los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario 
mínimo interprofesional vigente en el momento del hecho causante, requisito que 
deberá concurrir tanto en el momento del hecho causante de la prestación, como 
durante el período de su percepción. El límite indicado se incrementará en 0,5 
veces la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente por cada hijo común, 
con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente.

Se considerarán como ingresos los rendimientos de trabajo y de capital así 
como los de carácter patrimonial, en los términos en que son computados para el 
reconocimiento de los complementos para mínimos de pensiones.

A efectos de lo establecido en este apartado, se considerará pareja de hecho la 
constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallán-
dose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra 
persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, 
una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causan-
te y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años. La existencia de pareja 
de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los regis-
tros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar 
de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha 
pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente 
documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos 
años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.

En las comunidades autónomas con Derecho Civil propio, la existencia de la 
pareja de hecho se acreditará conforme establezca su legislación específica.

5. En todos los supuestos a los que se refiere el presente artículo, el derecho 
a pensión de viudedad se extinguirá cuando el beneficiario contraiga matrimonio 
o constituya una pareja de hecho en los términos regulados en el apartado anterior, 
sin perjuicio de las excepciones establecidas reglamentariamente.»
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dido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, que tendrá la siguiente redacción:

«2. En el supuesto en que el huérfano no realice un trabajo lucrativo por 
cuenta ajena o propia o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga en cómputo 
anual resulten inferiores al importe del salario mínimo interprofesional que se fije 
en cada momento, también en cómputo anual, podrá ser beneficiario de la pensión 
de orfandad siempre que, a la fecha de fallecimiento del causante, fuera menor de 
veintidós años o de veinticuatro si, en ese momento o antes del cumplimiento de 
los veintiún años, o en su caso de los veintidós, no sobreviviera ninguno de los 
padres o el huérfano presentara una discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 
En este caso, la pensión se extinguirá cuando el titular cumpla los veinticuatro 
años de edad, salvo que estuviera cursando estudios, manteniéndose en estos 
supuestos la percepción de la pensión de orfandad hasta el día primero del mes 
siguiente al inicio del siguiente curso académico.»

El resto de apartados del artículo permanecen con la misma redacción.

Cinco. Se modifica la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley de 
Clases Pasivas del Estado, que queda con la siguiente redacción:

«Disposición adicional undécima.

La regulación contenida en los artículos 38 y 41 de este texto, a excepción de 
lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1 del último artículo citado, será 
de aplicación, respectivamente, a las pensiones de viudedad y de orfandad de Cla-
ses Pasivas del Estado causadas al amparo de la legislación vigente a 31 de diciem-
bre de 1984, así como a las causadas en aplicación de la legislación especial de 
guerra; siempre que, en uno y otro caso y tratándose de orfandad, el límite de edad 
determinante de la condición de beneficiario de la pensión de orfandad fuese igual 
o menor de veintiún años.»

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para 1991, por la que se crea la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se modifica la letra b) del apar-
tado cinco del artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para 1991, que queda redactado del siguiente modo:

«b) Un porcentaje de la recaudación que se derive de los actos de liquida-
ción y de gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dicta-
dos por la Agencia en el ámbito de la gestión tributaria que tiene encomendada 
cuya finalidad será la financiación de los mayores gastos de funcionamiento e 
inversiones que pudieran producirse como consecuencia de la actividad de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La base de cálculo de este porcentaje estará constituida:

Por la recaudación bruta de estos ingresos tributarios incluidos en los Capítu-
los I y II del Presupuesto de Ingresos del Estado, con la excepción de los que 
deriven de liquidaciones practicadas por los Servicios Aduaneros que no sean con-
secuencia de actas de inspección o de liquidaciones complementarias que resulten 
de la modificación de los datos contenidos en las declaraciones tributarias presen-
tadas por los interesados, sea por comprobaciones documentales o por reconoci-
miento físico de las mercancías a que se refieren dichas declaraciones, así como 
los incluidos en el Capítulo III cuya gestión realice la Agencia.

Por el incremento en la recaudación neta derivada de las minoraciones de 
devoluciones de ingresos de los conceptos tributarios mencionados en el párrafo 
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ciones de comprobación y control de los órganos de la Agencia, cuantificado 
como diferencia entre los importes solicitados y reconocidos.

El porcentaje será fijado en cada año en la Ley anual de Presupuestos.
Los ingresos producidos por este concepto incrementarán de forma automáti-

ca los créditos del presupuesto de gastos de la Agencia por el procedimiento esta-
blecido en el apartado seis.2 de esta disposición.»

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias esta-
tales para la mejora de los servicios públicos.

Se añade una disposición adicional décima a la Ley 28/2006, de 16 de julio, de Agencias 
estatales para la mejora de los servicios públicos, con efectos desde la entrada en vigor de 
dicha Ley, que quedará redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional décima. Régimen fiscal en el Impuesto sobre Socie-
dades de las Agencias estatales.

1. Las Agencias estatales previstas en las disposiciones adicionales prime-
ra, segunda y tercera, tendrán el mismo régimen fiscal que los Organismos autó-
nomos.

2. Los Organismos públicos que se transformen en Agencias estatales con-
forme a lo previsto en la disposición adicional quinta mantendrán el régimen fis-
cal que tuviera el organismo de origen.

3. Las Agencias estatales que se creen conforme a lo previsto en el artícu-
lo 3 de esta Ley tendrán el régimen fiscal que se establezca en la Ley que autorice 
su creación.»

Disposición final sexta. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Uno. Con efectos para los periodos impositivos finalizados con posterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos 
políticos, y vigencia indefinida, se modifica el artículo 50 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patri-
monio, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 50. Base liquidable general y del ahorro.

1. La base liquidable general estará constituida por el resultado de practicar 
en la base imponible general, exclusivamente y por este orden, las reducciones a 
que se refieren los artículos 51, 53, 54, 55, 61bis y disposición adicional undécima 
de esta Ley, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de dichas dismi-
nuciones. 

2. La base liquidable del ahorro será el resultado de disminuir la base impo-
nible del ahorro en el remanente, si lo hubiera, de la reducción prevista en los 
artículos 55 y 61 bis, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal 
disminución.

3. Si la base liquidable general resultase negativa, su importe podrá ser 
compensado con los de las bases liquidables generales positivas que se obtengan 
en los cuatro años siguientes.

La compensación deberá efectuarse en la cuantía máxima que permita cada 
uno de los ejercicios siguientes y sin que pueda practicarse fuera del plazo a que 
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les negativas de años posteriores.»

Dos. Con efectos desde 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se modifican los 
siguientes preceptos de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Socieda-
des, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

1. Se modifica el artículo 67.1, que quedará redactado de la siguiente manera:

«1. La cuota líquida estatal del Impuesto será el resultado de disminuir la 
cuota íntegra estatal en la suma de: 

a) La deducción por inversión en vivienda habitual prevista en el aparta-
do 1 del artículo 68 de esta Ley. 

b) El 67 por ciento del importe total de las deducciones previstas en los 
apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 68 de esta Ley. 

c) La deducción por alquiler de la vivienda habitual prevista en el aparta-
do 7 del artículo 68 de esta Ley.»

2. Se modifica el artículo 68, al que se añade un apartado 7 con la siguiente redac-
ción:

«7. Deducción por alquiler de la vivienda habitual.

Los contribuyentes podrán deducirse el 10,05 por ciento de las cantidades 
satisfechas en el período impositivo por el alquiler de su vivienda habitual, siem-
pre que su base imponible sea inferior a 24.020 euros anuales.

La base máxima de esta deducción será de:

a) cuando la base imponible sea igual o inferior a 12.000 euros anuales: 
9.015 euros anuales,

b) cuando la base imponible esté comprendida entre 12.000,01 y 24.020 
euros anuales: 9.015 euros menos el resultado de multiplicar por 0,75 la diferencia 
entre la base imponible y 12.000 euros anuales.»

Disposición final séptima. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impues-
to sobre el Valor Añadido.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se introducen las 
siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

Uno. Se modifica el artículo 22.Uno, que queda redactado como sigue:

«Uno. Las entregas, construcciones, transformaciones, reparaciones, man-
tenimiento, fletamento, total o parcial, y arrendamiento de los buques que se indi-
can a continuación:

1.º Los buques aptos para navegar por alta mar que se afecten a la navega-
ción marítima internacional en el ejercicio de actividades comerciales de transpor-
te remunerado de mercancías o pasajeros, incluidos los circuitos turísticos, o de 
actividades industriales o de pesca.

La exención no se aplicará en ningún caso a los buques destinados a activida-
des deportivas, de recreo o, en general, de uso privado.

2.º Los buques afectos exclusivamente al salvamento, a la asistencia maríti-
ma o a la pesca costera. 

La desafectación de un buque de las finalidades indicadas en el párrafo ante-
rior producirá efectos durante un plazo mínimo de un año, excepto en los supues-
tos de entrega posterior del mismo.
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763.º Los buques de guerra.
La exención descrita en el presente apartado queda condicionada a que el 

adquirente de los bienes o destinatario de los servicios indicados sea la propia 
Compañía que realiza las actividades mencionadas y utilice los buques en el desa-
rrollo de dichas actividades o, en su caso, la propia entidad pública que utilice los 
buques en sus fines de defensa.

A los efectos de esta Ley, se considerará:

Primero. Navegación marítima internacional, la que se realice a través de 
las aguas marítimas en los siguientes supuestos:

a) La que se inicie en un puerto situado en el ámbito espacial de aplicación 
del Impuesto y termine o haga escala en otro puerto situado fuera de dicho ámbito 
espacial.

b) La que se inicie en un puerto situado fuera del ámbito espacial de aplica-
ción del Impuesto y termine o haga escala en otro puerto situado dentro o fuera de 
dicho ámbito espacial.

c) La que se inicie y finalice en cualquier puerto, sin realizar escalas, cuan-
do la permanencia en aguas situadas fuera del mar territorial del ámbito espacial 
de aplicación del Impuesto exceda de cuarenta y ocho horas. 

Lo dispuesto en esta letra c) no se aplicará a los buques que realicen activida-
des comerciales de transporte remunerado de personas o mercancías.

En este concepto de navegación marítima internacional no se comprenderán 
las escalas técnicas realizadas para repostar, reparar o servicios análogos.

Segundo. Que un buque está afecto a la navegación marítima internacional, 
cuando sus recorridos en singladuras de dicha navegación representen más del 50 
por ciento del total recorrido efectuado durante los períodos de tiempo que se 
indican a continuación:

a) El año natural anterior a la fecha en que se efectúen las correspondientes 
operaciones de reparación o mantenimiento, salvo lo dispuesto en la letra siguiente.

b) En los supuestos de entrega, construcción, transformación, adquisición 
intracomunitaria, importación, fletamento, total o parcial, o arrendamiento del 
buque o en los de desafectación de los fines a que se refiere el número 2.º anterior, 
el año natural en que se efectúen dichas operaciones, a menos que tuviesen lugar 
después del primer semestre de dicho año, en cuyo caso el período a considerar 
comprenderá ese año natural y el siguiente.

Este criterio se aplicará también en relación con las operaciones mencionadas 
en la letra anterior cuando se realicen después de las citadas en la presente letra.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerará que la construcción de 
un buque ha finalizado en el momento de su matriculación definitiva en el Regis-
tro marítimo correspondiente.

Si, transcurridos los períodos a que se refiere esta letra b), el buque no cum-
pliese los requisitos que determinan la afectación a la navegación marítima inter-
nacional, se regularizará su situación tributaria en relación con las operaciones de 
este apartado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, número 1.º»

Dos. Queda derogado el artículo 98.dos.

Disposición final octava. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se introducen las siguientes 
modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
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76 Uno pre (nuevo). El artículo 73 queda redactado de la forma siguiente:

«Artículo 73. Excedentes.

Los excedentes anuales obtenidos por las mutuas en su gestión habrán de 
afectarse, en primer lugar, a la constitución de las reservas que reglamentariamen-
te se determinen. Asimismo, se establecerá reglamentariamente el destino que 
haya de darse al exceso de los excedentes que resulte, una vez cubiertas las indica-
das reservas, debiendo adscribirse, en todo caso, el 80 por ciento de los mismos a 
los fines generales de prevención y rehabilitación, entre los que se encuentra el 
fomento de las actuaciones extraordinarias de las empresas en la prevención de los 
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

A tal efecto, las Mutuas podrán dedicar un 15 por ciento del referido 80 por 
ciento del exceso de excedentes, sin ingresarlo en la cuenta especial a disposición 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a incentivar la adopción de medidas 
y procesos que contribuyan eficazmente y de manera contrastable a la reducción 
de la siniestralidad laboral, mediante un sistema de “bonus-malus” en los términos 
y condiciones que se determinen reglamentariamente.

Teniendo en cuenta la efectividad de los resultados obtenidos se podrá deter-
minar anualmente el porcentaje dedicado a esta finalidad.»

Uno. Se añade un nuevo apartado, el 4, al artículo 76, con la siguiente redacción:

«4. La caución o garantía que, en su caso, deban constituir las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como 
consecuencia de los recursos que las mismas planteen, tanto en vía administrativa 
como contencioso-administrativa, contra las resoluciones de la Secretaría de Esta-
do o de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, así como los gastos de 
cualquier orden que puedan derivarse de la impugnación de tales resoluciones, en 
ningún caso podrán ser financiados con cargo a recursos que formen parte del 
patrimonio de la Seguridad Social. Igual limitación será de aplicación respecto del 
abono del importe de las sanciones impuestas a las Mutuas por infracciones deri-
vadas de su colaboración en la gestión de la Seguridad Social.»

El resto de la disposición se mantiene con la misma redacción.
Dos. Se da nueva redacción a la letra a) del apartado 3 del artículo 68 en los términos 

que se indican a continuación, y se suprime la letra b) del mismo apartado, pasando las actua-
les letras c) y d) a ser, respectivamente, las letras b) y c):

«a) El coste de las prestaciones por causa de accidente de trabajo o enfer-
medad profesional sufridos por el personal al servicio de los asociados.»

Tres. Se da nueva redacción al párrafo primero del apartado 3 del artículo 
87 en los siguientes términos:

«3. En materia de pensiones causadas por incapacidad permanente o muer-
te derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional cuya responsabili-
dad corresponda asumir a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social o, en su caso, a las empresas declaradas res-
ponsables, se procederá a la capitalización del importe de dichas pensiones, 
debiendo las entidades señaladas constituir en la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, hasta el límite de su respectiva responsabilidad, los capitales coste 
correspondientes.»

Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 200 en los siguientes términos:

«Artículo 200. Sistema financiero.

El sistema financiero del Régimen General de la Seguridad Social será el 
previsto en el artículo 87 de la presente Ley, con las particularidades que, en mate-



–  1265  –

76ria de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se establecen en el artí-
culo siguiente.»

Cinco. Se da nueva redacción a los apartados 1 y 3 del artículo 201 en los siguientes 
términos:

«1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social y, en su caso, las empresas responsables constituirán en la 
Tesorería General de la Seguridad Social, hasta el límite de su respectiva respon-
sabilidad, el valor actual del capital coste de las pensiones que, con arreglo a esta 
Ley, se causen por incapacidad permanente o muerte debidas a accidente de traba-
jo o enfermedad profesional. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aproba-
rá las tablas de mortalidad y la tasa de interés aplicables para la determinación de 
los valores aludidos.»

«3. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales o, 
en su caso, las empresas responsables de las prestaciones deberán ingresar en la 
Tesorería General de la Seguridad Social los capitales en la cuantía necesaria para 
constituir una renta cierta temporal durante veinticinco años, del 30 por ciento del 
salario de los trabajadores que mueran por consecuencia mediata o inmediata de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional sin dejar ningún familiar con dere-
cho a pensión.»

Seis. Lo previsto en los apartados Dos a Cinco de la presente disposición resultará 
asimismo aplicable, en lo que corresponda para el supuesto de trabajadores por cuenta propia 
o autónomos encuadrados en cualquiera de los regímenes del Sistema de la Seguridad Social 
y que tengan cubiertas las contingencias por accidente de trabajo o enfermedad profesional 
en una Mutua.

Siete. Se modifica el párrafo segundo de la disposición adicional cuadragésima del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que queda redactado en los térmi-
nos siguientes:

«Las entidades gestoras de la Seguridad Social, en el ejercicio de sus compe-
tencias de control y reconocimiento de las prestaciones, podrán solicitar la remi-
sión de los partes médicos de incapacidad temporal expedidos por los servicios 
públicos de salud, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les de la Seguridad Social y las empresas colaboradoras, a efectos del tratamiento 
de los datos contenidos en los mismos. Asimismo, las entidades gestoras y las 
entidades colaboradoras de la Seguridad Social podrán facilitarse, recíprocamen-
te, los datos relativos a las beneficiarias que resulten necesarios para el reconoci-
miento y control de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural.»

Disposición final novena. Modificación de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que 
se regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía.

Con efectos 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se añade una nueva disposición 
adicional a la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la situación de segunda 
actividad en el Cuerpo Nacional de Policía, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional cuarta. Prórroga de la edad de pase a segunda acti-
vidad.

1. A partir del 1 de enero del 2008 los funcionarios del Cuerpo Nacional de 
Policía podrán prorrogar la edad de pase a la situación de segunda actividad pre-
vista en el artículo 4 de esta Ley hasta un plazo máximo de dos años.

A tal efecto, se entenderá que el funcionario se acoge automáticamente a 
dicha posibilidad, si en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación a 
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76 que se refiere el párrafo segundo de la disposición transitoria sexta de esta Ley, no 
manifiesta por escrito su voluntad de pasar a la situación de segunda actividad.

2. Igualmente, a partir del 1 de enero del 2008 la opción por ocupar destino 
en la situación de segunda actividad quedará limitada a aquellos funcionarios que 
hayan prorrogado su edad de pase a dicha situación durante la totalidad del plazo 
previsto en el apartado primero de esta Disposición.»

Disposición final décima. Modificación de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida se modifica la disposición adi-
cional decimotercera de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y de Orden Social, que queda redactada en los siguientes términos:

«Las pensiones anejas a las recompensas que se regulan en la Ley 5/1964, de 
29 de abril, sobre condecoraciones policiales, y en la Ley 19/1976, de 29 de mayo, 
por la que se crea la orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, que se con-
cedan a familiares de funcionarios fallecidos en acto de servicio, o como resultado 
del mismo, o de cualquier persona fallecida a consecuencia del hecho por el que 
se le otorga, se calcularán mediante la aplicación del porcentaje que corresponda, 
conforme a las citadas Leyes y clases de condecoración, sobre la suma total de las 
cuantías de las pensiones de viudedad y orfandad o a favor de padres que se reco-
nozcan a tales familiares por dicho hecho causante.»

Disposición final undécima. Modificación de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre 
sistemas de pagos y de liquidación de valores.

Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se modifican los siguientes 
preceptos de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación 
de valores. 

Uno. Se modifica la letra d) del artículo 3 de la Ley sobre sistemas de pagos y de liqui-
dación de valores, que queda redactada en los términos siguientes: 

«d) Que liquiden las órdenes de transferencia de fondos en una cuenta de 
efectivo abierta en el Banco de España, Banco Central Europeo u otro Banco Cen-
tral de un Estado miembro de la Unión Europea cuyo sistema esté conectado al del 
Banco de España en el marco del Sistema Europeo de Bancos Centrales.»

Dos. Se añade una nueva letra j) al artículo 8 de la Ley sobre sistemas de pagos y de 
liquidación de valores, con la siguiente redacción: 

«j) TARGET 2-Banco de España (abreviado TARGET 2-BE), sistemas de 
pagos gestionado por el Banco de España y componente español del sistema de 
grandes pagos denominados en euros «TARGET 2», gestionado por el Sistema 
Europeo de Bancos Centrales, incluidas sus conexiones con los demás componen-
tes nacionales de TARGET 2.»

Tres. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 11 de la Ley sobre sistemas de pagos y 
de liquidación de valores, con la siguiente redacción: 

«3. Los saldos favorables que arrojen las cuentas de efectivo abiertas en el Banco de 
España destinadas a la liquidación de operaciones realizadas en un sistema reconocido de 
acuerdo con lo previsto en esta Ley o por la legislación de otro Estado miembro de la Unión 
Europea, al amparo de la Directiva 98/26/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de mayo, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de 
valores, quedarán afectos al cumplimiento de las obligaciones de las entidades participantes 
de acuerdo con las normas de funcionamiento del mismo, no pudiendo ser objeto de embar-
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76go, traba, gravamen ni ninguna otra medida judicial o administrativa de ejecución, restric-
ción o retención de cualquier naturaleza, hasta que haya finalizado la sesión de liquidación 
diaria del sistema correspondiente.»

Disposición final duodécima. Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Gene-
ral Presupuestaria.

Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se modifican los siguientes 
preceptos de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 54 de la Ley General Presupuestaria, que 
queda redactado en los siguientes términos:

«2. En todo caso se consideran ampliables, en la cuantía resultante de las 
obligaciones que se reconozcan y liquiden según las disposiciones en cada caso 
aplicables, los créditos incluidos en los Presupuestos de la Seguridad Social que 
se detallan a continuación:

a) Los destinados al pago de pensiones de todo tipo; prestaciones por inca-
pacidad temporal; protección a la familia; maternidad, paternidad y riesgos duran-
te el embarazo y la lactancia natural; así como las entregas únicas, siempre que se 
encuentren legal o reglamentariamente establecidas y sea obligatorio y no gracia-
ble su pago por parte de la Seguridad Social y su cuantía esté objetivamente deter-
minada.

b) Los destinados al pago de los subsidios de garantía de ingresos mínimos, 
de movilidad y para ayuda de tercera persona, previstos en la Ley de Integración 
Social de Minusválidos, en la medida en que se hayan ampliado en el Presupuesto 
del Estado.

c) Los que amparan la constitución de capitales-renta para el pago de pen-
siones.

d) Los destinados a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
e) Los consignados para atender las aportaciones a realizar por las Mutuas 

de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
para el sostenimiento de los servicios comunes del Sistema y las cuotas por rease-
guro de accidentes de trabajo de las mismas entidades.

f) Los destinados al pago de recargos de las prestaciones económicas en los 
supuestos contemplados en la Ley General de la Seguridad Social, que hayan sido 
previamente ingresados por los sujetos responsables.

g) Los correspondientes a las transferencias de derechos en curso de adqui-
sición destinadas al sistema de pensiones en la Administración de la Unión Euro-
pea, de conformidad con lo establecido en el Anexo VIII del Reglamento 259/1968, 
de 29 de febrero, del Consejo.»

El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 57 de la Ley General Presupuestaria, que 

queda redactado en los términos siguientes:

«2. La financiación de los créditos extraordinarios o suplementarios única-
mente podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del 
ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto de la entidad o con 
mayores ingresos sobre los previstos inicialmente.

La competencia para autorizar créditos extraordinarios o suplementarios 
corresponderá, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, al Gobier-
no cuando su importe sea superior al dos por ciento del presupuesto inicial de 
gastos de la respectiva Entidad y al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, o al 
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76 de Sanidad y Consumo cuando la modificación afecte al presupuesto del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, cuando su importe no exceda de dicho porcentaje.

Por excepción, no será preceptivo el informe del Ministerio de Economía y 
Hacienda previo a la autorización de suplementos y créditos extraordinarios en los 
presupuestos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesiona-
les. En estos casos, una vez autorizada la modificación presupuestaria, se dará 
cuenta al Ministerio de Economía y Hacienda.»

El resto del artículo permanece con la misma redacción. 
Tres. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 62 de la Ley General Presu-

puestaria, que queda redactado en los términos siguientes:

«d) Las ampliaciones de crédito previstas en el artículo 54.1, sin perjuicio de 
las competencias asignadas a los Presidentes y Directores de las Entidades de la 
Seguridad Social en el artículo 63.3.»

El resto de la disposición permanece con el mismo contenido.
Cuatro. Se modifica el párrafo final de la regla cuarta del apartado 2, del artículo 86 de 

la Ley General Presupuestaria, que queda redactado en los siguientes términos:

«Los pagos correspondientes a la financiación de actuaciones de agricultura, 
de desarrollo rural y de medio ambiente cofinanciados por el Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER), y las actuaciones en el sector pesquero de los 
Programas de Pesca cofinanciados por el Fondo Europeo de la Pesca (FEP), podrán 
librarse en su totalidad una vez hayan sido acordados en las correspondientes Con-
ferencias Sectoriales los criterios objetivos de distribución y la distribución resul-
tante, así como el refrendo mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.»

El resto de apartados y artículo permanece con la misma redacción.
Cinco. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 108 «Cuentas del Tesoro y opera-

ciones para facilitar la gestión de la tesorería» de la Ley General Presupuestaria, que queda 
redactado en los siguientes términos:

«2. Con objeto de facilitar la gestión de la tesorería del Estado, el Ministro 
de Economía y Hacienda podrá autorizar a la Dirección General del Tesoro y Polí-
tica Financiera a realizar operaciones de adquisición temporal de activos o de 
préstamo. En dicha autorización se concretarán las condiciones en que se podrán 
efectuar tales operaciones.

Las operaciones de adquisición temporal de activos podrán tener por objeto 
los mismos valores que el Banco de España admita en sus operaciones de política 
monetaria. 

Se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a ser 
miembro de aquellos mercados de valores secundarios de valores, tales como 
AIAF Mercado de Renta Fija, siempre que ello resulte necesario a los efectos de 
poder utilizar valores negociados en dichos mercados en sus operaciones de adqui-
sición temporal de activos. 

3. Los activos a que se refiere el apartado anterior, que hubieran sido objeto 
de garantía a favor del Banco de España, según lo previsto en la disposición adi-
cional sexta de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, 
podrán ser aplicados temporalmente por sus titulares en cobertura de las operacio-
nes de gestión de tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política Financie-
ra del Estado, instrumentadas a través del Banco de España, en los términos que el 
Ministro de Economía y Hacienda establezca y siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

a) Que el titular de los activos otorgue su consentimiento, el cual podrá pres-
tarse en el contrato o documento de garantía celebrado con el Banco de España.
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76b) Que existan activos de garantía disponibles, una vez garantizadas ade-
cuadamente las obligaciones frente al Banco de España y a satisfacción de éste.

Los activos citados quedarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones 
frente al Tesoro, teniendo esta garantía plenos efectos frente a terceros, sin más 
formalidad que la de que el Banco de España verifique que existen activos de 
garantía disponibles para el cumplimiento de cada una de dichas obligaciones. 
Una vez satisfechas tales obligaciones, los activos quedarán de nuevo afectos en 
garantía frente al Banco de España.

En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas frente al Tesoro 
Público, la ejecución de las garantías aplicadas temporalmente se realizará por el 
Banco de España actuando por cuenta del primero, a través de los procedimientos 
previstos en el apartado 2.b) de la disposición adicional sexta de la Ley 13/1994, de 
1 de junio, de Autonomía del Banco de España. A estos efectos, la certificación 
prevista en el primer párrafo de dicha letra deberá ser expedida por el Tesoro, 
debiendo acompañarse igualmente una certificación del Banco de España acreditati-
va de la afección temporal de los activos de garantía que sean objeto de ejecución.»

El resto de apartados se mantienen con la misma redacción.
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 109 «Relación con entidades de crédito» 

de la Ley General Presupuestaria, que quedará redactado como sigue:

«1. La apertura de una cuenta de situación de fondos del Tesoro Público 
fuera del Banco de España requerirá previa autorización de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, con expresión de la finalidad de la apertura y de 
las condiciones de utilización. Tras la autorización quedará expedita la vía para el 
inicio del correspondiente expediente de contratación, que se ajustará a lo dispues-
to en la normativa sobre contratos de las Administraciones públicas, mediante pro-
cedimiento negociado con un mínimo de tres ofertas y sin necesidad de exigir pres-
tación de garantía definitiva. La autorización caducará a los seis meses si, 
transcurrido dicho plazo desde su concesión, no se hubiera adjudicado el contrato.

Transcurridos tres meses desde la solicitud y sin que se notifique la citada 
autorización, ésta se entenderá como no concedida.

Los contratos contendrán necesariamente una cláusula de exclusión de la 
facultad de compensación y el respeto al beneficio de inembargabilidad de los 
fondos públicos establecido en el artículo 23 de esta Ley. Podrá pactarse que los 
gastos de administración de la cuenta se reduzcan con cargo a los intereses deven-
gados por la misma.

Realizada la adjudicación y formalizado el contrato, se comunicarán estos 
extremos a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera con expresión de la 
fecha a partir de la cual comience la ejecución del mismo. La autorización se enten-
derá concedida por un plazo de tres años, prorrogable previa solicitud a otros tres.»

El resto de apartados se mantiene con la misma redacción.

Disposición final decimotercera. Modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de 
régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general.

Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se modifica el apartado 1 del 
artículo 18 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de 
servicios de los puertos de interés general, que tendrá la siguiente redacción:

«1. La gestión y recaudación de las tasas se efectuará por las Autoridades 
Portuarias, pudiendo utilizar para la efectividad del cobro de las mismas las garan-
tías constituidas al efecto y, en su caso, la vía de apremio. La gestión recaudatoria 
en período ejecutivo se podrá realizar, previa celebración del oportuno convenio, 
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ria, en cuyo caso el convenio será conjunto para las Autoridades Portuarias.»

Disposición final decimocuarta. Modificación de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se modifican los siguientes 
preceptos de la Ley 42/2006, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007:

Uno. Se modifica la tabla de cotización contenida en el apartado uno de la disposición 
adicional cuarta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007, que queda con la 
siguiente redacción:

«tarIfa Para La CotIZaCIÓN Por aCCIdeNtes de traBajo  
Y eNferMedades ProfesIoNaLes

CUADRO I

Códigos CNAE y título de la actividad económica
Tipos de cotización

IT IMS Total

01. Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servi-
cios relacionados con las mismas.

01.11 Cultivo de cereales y otros cultivos . . . . . . . 1,60 1,20 2,80
01.12 Cultivo de hortalizas, especialidades de hor-

ticultura y productos de vivero . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 1,15 2,40
01.13 Cultivo de frutas, frutos secos, especias y 

cultivos para bebidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60 1,20 2,80

01.2  Producción ganadera (Excepto 01.24) . . . . . 1,90 1,55 3,45

01.24 Avicultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 1,15 2,40

01.3  Producción agraria combinada con la pro-
ducción ganadera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,90 1,55 3,45

01.4  Actividades de servicios relacionados con la 
agricultura y ganadería, excepto actividades 
veterinarias; mantenimiento de jardines . . . 1,90 1,55 3,45

01.5  Caza, captura de animales y repoblación 
cinegética, incluidas las actividades de los 
servicios relacionados con las mismas. . . . 1,90 1,55 3,45

02. Selvicultura, explotación forestal y actividades de 
los servicios relacionados con las mismas . . . . . . . 2,85 2,75 5,60

05. Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relaciona-
dos con las mismas. (Excepto v y w). 3,95 3,35 7,30

v. Grupo segundo de cotización al Régimen 
Especial del Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 2,20 4,70

w. Grupo tercero de cotización al Régimen Espe-
cial del Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,05 1,80 3,85

10. Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lig-
nito y turba. (Excepto y)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,85 2,75 5,60

y. Trabajos habituales en interior de minas  . . . . . 4,10 4,05 8,15
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11. Extracción de crudos de petróleo y gas natural; acti-
vidades de los servicios relacionados con las explo-
taciones petrolíferas y de gas, excepto actividades 
de prospección. (Excepto 11.2) . . . . . . . . . . . . . . . . 4,10 4,05 8,15

11.2  Actividades de los servicios relacionados 
con las explotaciones petrolíferas y de gas, 
excepto actividades de prospección . . . . . . 2,35 1,55 3,90

13. Extracción de minerales metálicos. (Excepto y)  . . . 2,85 2,75 5,60
y. Trabajos habituales en interior de minas  . . . . . 4,10 4,05 8,15

14. Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. 
(Excepto y, 14.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,85 2,75 5,60

y. Trabajos habituales en interior de minas  . . . . . 4,35 3,80 8,15

14.1 Extracción de piedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,10 4,05 8,15

15. Industria de productos alimenticios y bebidas. 
(Excepto 15.1, 15.8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,90 1,55 3,45

15.1 Industria cárnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 2,00 4,30
15.8 Fabricación de otros productos alimenticios 1,05 0,85 1,90

16. Industria del tabaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05 0,85 1,90
17. Industria textil. (Excepto 17.6, 17.7) . . . . . . . . . . . . 1,05 0,85 1,90

17.6 Fabricación de tejidos de punto . . . . . . . . . . 0,95 0,60 1,55
17.7 Fabricación de artículos en tejidos de punto 0,95 0,60 1,55

18. Industria de la confección y de la peletería. (Excepto 
18.2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60 1,20 2,80

18.2 Confección de prendas de vestir en textiles y 
accesorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 0,40 0,90

19. Preparación, curtido y acabado del cuero; fabrica-
ción de artículos de marroquinería y viaje; artículos 
de guarnicionería, talabartería y zapatería  . . . . . . . 1,60 1,20 2,80

20. Industria de la madera y del corcho, excepto mue-
bles; cestería y espartería. (Excepto 20.4; 20.5) . . . 2,85 2,75 5,60

20.4 Fabricación de envases y embalajes de 
madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 2,00 4,30

20.5 Fabricación de otros productos de madera. 
Fabricación de productos de corcho, ceste-
ría y espartería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 2,00 4,30

21. Industria del papel. (Excepto 21.2)  . . . . . . . . . . . . . 2,35 1,55 3,90

21.2 Fabricación de artículos de papel y de car-
tón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 1,20 2,15

22. Edición, artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 1,20 2,15

23. Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de com-
bustibles nucleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,85 2,75 5,60

24. Industria química. (Excepto 24.3; 24.4; 24.5 ; 24.7). 1,90 1,55 3,45
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24.3 Fabricación de pinturas, barnices y revesti-
mientos similares; tintas de imprenta y 
masillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85 1,25 3,10

24.4 Fabricación de productos farmacéuticos. . . . 1,85 1,25 3,10
24.5 Fabricación de jabones, detergentes y otros 

artículos de limpieza y abrillantamiento. 
Fabricación de perfumes y productos de 
belleza e higiene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60 1,20 2,80

24.7 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 1,60 1,20 2,80

25. Fabricación de productos de caucho y materias plás-
ticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85 1,25 3,10

26. Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 
(Excepto 26.1; 26.2; 26.3; 26.7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 2,00 4,30

26.1 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 1,90 1,55 3,45
26.2 Fabricación productos cerámicos no refrac-

tarios excepto los destinados a construc-
ción; fabricación de productos cerámicos 
refractarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,90 1,55 3,45

26.3 Fabricación de azulejos y baldosas de cerá-
mica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,90 1,55 3,45

26.7 Industria de la piedra ornamental y para la 
construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,15 3,35 6,50

27. Metalurgia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,60 1,70 4,30
28. Fabricación de productos metálicos, excepto maqui-

naria y equipo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,60 1,70 4,30
29. Industria de la construcción de maquinaria y equipo 

mecánico. (Excepto 29.7)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,60 1,70 4,30

29.7 Fabricación de aparatos domésticos . . . . . . . 1,85 1,25 3,10

30. Fabricación de máquinas de oficina y equipos infor-
máticos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85 1,25 3,10

31. Fabricación de maquinaria y material eléctrico.  . . . 1,85 1,25 3,10
32. Fabricación de material electrónico; fabricación de 

equipo y aparatos de radio, televisión y comunica-
ción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85 1,25 3,10

33. Fabricación de equipo e instrumentos médico-qui-
rúrgicos, de precisión, óptica y relojería . . . . . . . . . 1,85 1,25 3,10

34. Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85 1,25 3,10

35. Fabricación de otro material de transporte. (Excep- 
to 35.4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 2,00 4,30

35.4 Fabricación de motocicletas y bicicletas. . . . 1,85 1,25 3,10

36. Fabricación de muebles; otras industrias manufactu-
reras. (Excepto 36.1; 36.2; 36.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85 1,25 3,10

36.1 Fabricación de muebles. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 2,00 4,30
36.2 Fabricación de artículos de joyería, orfebre-

ría, platería y artículos similares . . . . . . . . 1,05 0,85 1,90
36.3 Fabricación de instrumentos musicales . . . . 1,05 0,85 1,90
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37. Reciclaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 2,00 4,30
40. Producción y distribución de energía eléctrica, gas, 

vapor y agua caliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 2,00 4,30
41. Captación, depuración y distribución de agua . . . . . 2,30 1,60 3,90
45. Construcción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,95 3,35 7,30
50. Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de 

motor, motocicletas y ciclomotores; venta al por 
menor de combustible para vehículos de motor. 
(Excepto 50.2; 50.4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 1,20 2,15

50.2 Mantenimiento y reparación de vehículos de 
motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,10 2,25 5,35

50.4 Venta, mantenimiento y reparación de moto-
cicletas y ciclomotores y de sus repuestos y 
accesorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85 1,25 3,10

51. Comercio al por mayor e intermediarios del comer-
cio, excepto de vehículos de motor y motocicletas. 
(Excepto z)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,90 1,55 3,45

z. Dependientes. Cajeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 0,75 1,70

52. Comercio al por menor, excepto el comercio de vehí-
culos de motor, motocicletas y ciclomotores; repa-
ración de efectos personales y enseres domésticos. 
(Excepto 52.7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 0,75 1,70

52.7 Reparación de efectos personales y enseres 
domésticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85 1,25 3,10

55. Hostelería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,65 0,65 1,30
60. Transporte terrestre; transporte por tuberías. (Excep-

to x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,15 1,75 3,90

x.  Carga y descarga; estiba y desestiba. . . . . . . . 3,95 3,35 7,30

61. Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de nave-
gación interiores.     (Excepto x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 2,00 4,30

x.  Carga y descarga; estiba y desestiba. . . . . . . . 3,95 3,35 7,30

62. Transporte aéreo y espacial. (Excepto x) . . . . . . . . . 2,15 1,75 3,90

x.  Carga y descarga; estiba y desestiba  . . . . . . . 3,95 3,35 7,30

63. Actividades anexas a los transportes; actividades de 
agencias de viajes.  (Excepto x; 63.213; 63.3)  . . . . 2,15 1,75 3,90

x. Carga y descarga; estiba y desestiba . . . . . . . . 3,95 3,35 7,30

63.213 Autopistas de peaje y otras vías de peaje  0,95 1,20 2,15

63.3 Actividades de las agencias de viajes, opera-
dores turísticos y otras actividades de 
apoyo turístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05 0,85 1,90

64. Correos y telecomunicaciones.  . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 0,75 1,70
65. Intermediación financiera, excepto seguros y planes 

de pensiones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,65 0,35 1,00



–  1274  –

76 Códigos CNAE y título de la actividad económica
Tipos de cotización

IT IMS Total

66. Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad 
social obligatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,65 0,35 1,00

67. Actividades auxiliares a la intermediación finan-
ciera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,65 0,35 1,00

70. Actividades inmobiliarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 1,20 2,15
71. Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de 

efectos personales y enseres domésticos  . . . . . . . . 0,95 1,20 2,15
72. Actividades informáticas. (Excepto 72.5)  . . . . . . . . 0,95 1,20 2,15

72.5 Mantenimiento y reparación de máquinas de 
oficina, contabilidad y equipo informático 1,85 1,25 3,10

73. Investigación y desarrollo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 1,20 2,15
74. Otras actividades empresariales. (Excepto las si-

guientes:) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 1,20 2,15

74.301 Inspección técnica de vehículos . . . . . . . . 1,90 1,55 3,45
74.302 Otros ensayos y análisis técnicos . . . . . . . 1,05 0,85 1,90
74.503 Agencias de suministro de personal . . . . . 1,60 1,20 2,80
74.6 Servicios de investigación y seguridad . . . . . 1,65 2,25 3,90
74.7 Actividades industriales de limpieza  . . . . . . 2,35 1,55 3,90
74.81 Actividades de fotografía . . . . . . . . . . . . . . 0,50 0,40 0,90
74.82 Actividades de envasado y empaquetado 

por cuenta de terceros . . . . . . . . . . . . . . . . 1,90 1,55 3,45

74.86 Actividades de centro de llamadas . . . . . . . 0,95 0,75 1,70

75. Administración pública, defensa y seguridad social 
obligatoria. (Excepto 75.2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 1,20 2,15

75.2 Prestación Pública de servicios a la comuni-
dad en general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,15 1,75 3,90

80. Educación.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,65 0,45 1,10
85. Actividades sanitarias y veterinarias, servicios socia-

les. (Excepto 85.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 0,60 1,55

85.2 Actividades veterinarias . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85 1,25 3,10

90. Actividades de saneamiento público  . . . . . . . . . . . . 2,35 1,55 3,90
91. Actividades asociativas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 1,20 2,15
92. Actividades recreativas, culturales y deportivas. (Ex-

cepto las siguientes:) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,65 0,65 1,30

92.33         Actividades de ferias y parques de atrac-
ciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85 1,25 3,10

92.342       Espectáculos taurinos. . . . . . . . . . . . . . . . 3,15 3,35 6,50
92.53     Actividades de jardines botánicos, zooló-

gicos y parques nacionales  . . . . . . . . . . . . 1,85 1,25 3,10
92.6       Actividades deportivas . . . . . . . . . . . . . . . 1,85 1,25 3,10

92.720 Otras actividades recreativas  . . . . . . . . . . 1,85 1,25 3,10

93. Actividades diversas de servicios personales. (Ex-
cepto 93.02; 93.03)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 0,60 1,55
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93.02 Peluquería y otros tratamientos de belleza 0,65 0,45 1,10
93.03 Pompas fúnebres y actividades relacionadas 

con las mismas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,15 1,75 3,90

95. Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,65 0,45 1,10

99. Organismos extraterritoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,15 1,75 3,90

CUADRO II

Tipos aplicables a ocupaciones y situaciones en todas las actividades
Tipos de cotización

IT IMS Total

a. Personal en trabajos exclusivos de oficina . . . . . . . . . 0,65 0,35 1,00
b. Tipo de cotización para todos los trabajadores que 

deban desplazarse habitualmente durante su jornada 
laboral, siempre que por razón de la ocupación o la 
actividad económica no corresponda un tipo superior. 
Representantes de  Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 1,20 2,15

c. Trabajadores en período de baja por incapacidad tem-
poral y otras situaciones con suspensión de la rela-
ción laboral con obligación de cotizar . . . . . . . . . . . . 0,30 0,80 1,10

d. Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en 
edificios, obras y trabajos de construcción en general. 3,95 3,35 7,30

e. Conductores de vehículo automóvil de transporte de 
pasajeros en general (taxis, automóviles, autobuses, 
etc.) y de transporte de mercancías que tenga una 
capacidad de carga útil no superior a 3,5 Tm. . . . . . . 2,15 1,75 3,90

f. Conductores de vehículo automóvil de transporte de 
mercancías que tenga una capacidad de carga útil 
superior a 3,5 Tm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,95 3,35 7,30

g. Personal de limpieza en general. Limpieza de edifi-
cios y  de todo tipo de establecimientos. Limpieza de 
calles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,35 1,55 3,90

h. Vigilantes, guardas, guardas jurados y personal de 
seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,65 2,25 3,90

Dos. Se modifican los apartados uno y dos de la disposición adicional cuadragésima 
tercera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007 por la que se regula la 
Iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros, que quedan redactados como 
sigue: 

«Uno. El Estado apoyará financieramente los planes de renovación y 
modernización de destinos turísticos maduros que se desarrollen paralelamente 
por la entidades que integran la Administración Local, entidades de derecho públi-
co o empresas públicas dependientes de aquellas, y por las empresas turísticas 
privadas. 

También podrán apoyarse financieramente aquellos proyectos que se desarro-
llen en el marco de un Plan de reconversión o modernización integral de un desti-
no turístico maduro, cuya ejecución se realice por una entidad constituida al efec-
to por la Administración General del Estado, con otra u otras Administraciones 
públicas o entidades públicas o privadas.»
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76 «Dos. La ejecución de esta iniciativa podrá canalizarse por alguna o algu-
nas de las vías siguientes: 

1. Con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las 
Infraestructuras Turísticas (FOMIT), adscrito a la Secretaría de Estado de Turismo 
y Comercio, gestionado por esta ultima, y cuya administración financiera se lleva-
rá a cabo por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), podrán realizarse las siguientes 
operaciones:

a) El desembolso de las aportaciones que la Administración General del 
Estado pueda efectuar al capital social de aquellas sociedades que constituya o en 
las que pueda participar. 

b) El otorgamiento de préstamos con largos plazos de amortización, inclu-
yendo períodos de carencia y bajos tipos de interés, sin que por ello sea necesario 
que los inversores privados soliciten las facilidades financieras que se especifican 
en la modalidad 2 del presente artículo.

c) La constitución en garantía sin contraprestación, para asegurar los prés-
tamos que se otorguen en su caso por el ICO a favor de los beneficiarios del propio 
Fondo.

2. Por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) se establecerá una línea de 
financiación a la que podrán acogerse las empresas turísticas privadas que partici-
pen en esta iniciativa. Esta línea se instrumentará en condiciones financieras pre-
ferenciales contando con un apoyo del Estado a los tipos de interés de los présta-
mos que se concedan. En todo caso, para acceder a esta modalidad de financiación 
no será requisito indispensable la participación del sector público en las iniciativas 
de renovación y modernización que emprenda el sector privado.

3. Se apoyarán, igualmente, actividades complementarias de estudio, pro-
moción y comercialización de los destinos turísticos modernizados. Estas actua-
ciones serán adicionales a los Planes de Excelencia/Dinamización y Dinamización 
de Producto Turístico que se encuentren en vigor.»

Tres. Se modifica la disposición adicional cuadragésima novena de la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2007, sustituyendo la redacción del apartado uno 
a), por el siguiente texto:

«Uno. a) El préstamo reseñado en el ordinal cuarto del número 1 del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 1987, pasará en su totali-
dad a ser aportación del Estado al patrimonio del Instituto de Crédito Oficial.

Igualmente, los importes destinados a constituir provisiones para insolven-
cias durante la vigencia de este préstamo mediante sucesivas minoraciones de 
intereses del mismo, tendrán la consideración de aportación al patrimonio del Ins-
tituto de Crédito Oficial, en la medida en que estas provisiones se vayan haciendo 
innecesarias, quedando bajo la cobertura del Fondo de Provisión.»

Cuatro. Se modifica la disposición final séptima de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2007, que queda redactada en los siguientes términos:

«Se modifica la disposición adicional novena de la Ley 14/2000, de 29 de 
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en la redacción 
dada a la misma por la disposición final septima de la Ley 42/2006, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, que queda 
redactada del siguiente modo: 

‘‘Disposición adicional novena. Ámbito de aplicación de la Ley 32/1999, 
de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.

Uno. El ámbito temporal de aplicación de la Ley 32/1999 se extiende a los 
hechos previstos en dicha Ley, acaecidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de 
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76diciembre de 2008, sin perjuicio de las demás ayudas que pudieran corresponder 
por los mismos con arreglo al ordenamiento jurídico.

Dos. Cuando en virtud de sentencia firme se reconociera una indemniza-
ción en concepto de responsabilidad civil por hechos acaecidos con posterioridad 
al 10 de octubre de 1999, superior a la cantidad global percibida por los conceptos 
contemplados en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, admi-
nistrativas y del orden social, y en la Ley 32/1999, la Administración General del 
Estado abonará al interesado la diferencia.

Tres. El plazo para solicitar las ayudas previstas en la Ley 32/1999 por 
hechos ocurridos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008 será de 
un año contado a partir de la fecha en que se hubieren producido. No obstante, 
para el resarcimiento de las lesiones, dicho plazo empezará a correr a partir de la 
fecha en que la víctima esté totalmente curada de sus lesiones o de la que se hayan 
estabilizado los efectos lesivos, según los casos.”»

Disposición final decimoquinta. Modificación de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para 
la Mejora del Crecimiento y del Empleo.

Con efectos 1 de enero de 2008, y vigencia indefinida, se modifica la letra b) del aparta-
do 1 del artículo 6 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la Mejora del Crecimiento y 
del Empleo, que queda redactada del siguiente modo:

«b) Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y 
demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, 
del empresario o de quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de 
dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades o de 
las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se pro-
duzcan con estos últimos.

No será de aplicación esta exclusión cuando el empleador sea un trabajador 
autónomo que contrate como trabajador por cuenta ajena a los hijos menores de 
treinta años, tanto si conviven o no con él, o cuando se trate de un trabajador autó-
nomo sin asalariados, y contrate a un solo familiar menor de cuarenta y cinco 
años, que no conviva en su hogar ni esté a su cargo.»

Disposición final decimosexta. Modificación de la Ley 23/2007, de 8 de octubre, de crea-
ción de la Comisión Nacional del Sector Postal.

Con efectos de 10 de octubre de 2007, fecha de la entrada en vigor de la Ley 23/2007, 
de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal, y vigencia indefini-
da, se modifica el apartado 1 de la disposición final segunda de dicha Ley, que a su vez con-
tenía una modificación del apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
Dicho apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, quedará redactado 
en los siguientes términos:

«1. La Comisión Nacional del Mercado de valores, el Consejo de Seguri-
dad Nuclear, el Ente Público RTVE, las Universidades no transferidas, la Agencia 
de Protección de Datos, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el 
Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de Energía, la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la 
Competencia y la Comisión Nacional del Sector Postal se regirán por su legisla-
ción específica y supletoriamente por esta Ley.
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76 El Gobierno y la Administración General del Estado ejercerán respecto de 
tales Organismos las facultades que la normativa de cada uno de ellos les asigne, 
en su caso, con estricto respeto a sus correspondientes ámbitos de autonomía.»

Disposición final decimoséptima. Gestión de créditos presupuestarios en materia de Cla-
ses Pasivas.

Se prorroga durante el año 2008 la facultad conferida en la disposición final tercera de 
la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1993.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta Ley.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–Juan Carlos R.–El Presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero

* No se publican los anexos debido a su extención, pudiendo consultarse en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 27 de diciembre de 2007, donde aparecen publicados.
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ministerio de educación y ciencia

reaL decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por  el que  se 
establece la acreditación nacional para el acceso a los cuer-
pos  docentes  universitarios. («Boletín Oficial del Esta-
do» 6-X-2007.)

Uno de los ejes vertebradores de la reforma universitaria llevada a cabo por la Ley Orgá-
nica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, es el relativo a la nueva configuración de la docencia universitaria, 
que se manifiesta, por un lado, en la estructuración del personal docente universitario en dos 
únicos cuerpos, de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, y, 
por otro, en el establecimiento de un nuevo modelo de acreditación de elegibles, en el que, a 
diferencia de la habilitación hasta ahora vigente, se ha eliminado la oferta de un número de 
plazas previamente delimitadas. Tal modelo se basa ahora en la previa posesión por el candi-
dato o candidata de una acreditación nacional, cuyo procedimiento de obtención se regula en 
este real decreto y que permitirá a las universidades elegir a su profesorado, de manera 
mucho más eficiente, entre los previamente acreditados.

El sistema planteado se inspira en la tradición académica de la evaluación por los pares. 
Esta tradición se incorpora a todo el proceso y de manera explícita en el requerimiento de 
informes de especialistas en la disciplina de cada uno de los candidatos. El modelo de eva-
luación por los pares del profesorado se ha venido utilizando por diversas instituciones en 
España a lo largo de los últimos años. La experiencia acumulada permite ahora plantear este 
nuevo modelo de acreditación de profesorado como paso previo a los concursos de acceso 
dentro de las universidades. La incorporación de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación al proceso permitirá recoger toda la experiencia acumulada en la 
evaluación de profesorado de los últimos años.

La finalidad del procedimiento de acreditación nacional, que se establece en el capítulo I, 
es la obtención del correspondiente certificado de acreditación que, junto a la posesión del 
título de Doctor, constituye el requisito imprescindible para concurrir a los concursos de acce-
so a los mencionados cuerpos de profesorado funcionario docente convocados por las univer-
sidades.

Se pretende con ello una previa valoración de los méritos y competencias de los aspiran-
tes que garantice su calidad, a fin de que la posterior selección del profesorado funcionario se 
lleve a cabo en las mejores condiciones de eficacia, transparencia y objetividad.

El certificado de acreditación surtirá efectos en todo el territorio nacional y se configura, 
en última instancia, como garante de la calidad docente e investigadora de su titular al que 
habilitará para concurrir a los concursos de acceso a los cuerpos docentes convocados por las 
universidades, independientemente de la rama de conocimiento en la que el acreditado haya 
sido evaluado.

La valoración de los méritos y competencias de los aspirantes a la obtención de la acre-
ditación se realizará por comisiones de acreditación, a las que se dedica el capítulo II. Los 
miembros de tales comisiones serán designados por el Consejo de Universidades entre los 

77
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77 propuestos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y rendirán 
cuentas de su actuación a dicha Agencia.

Se establece también en el capítulo II la composición, constitución y funcionamiento de 
las comisiones, los criterios para la designación de sus miembros, que variarán en función de 
que la acreditación se solicite para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o para el 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, así como las condiciones de aceptación, renuncia, 
abstención y recusación de aquellos.

Para garantizar la transparencia y objetividad en la designación de los miembros de las 
comisiones de acreditación, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción publicará el contenido de los currículos de los miembros titulares y suplentes, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

En los capítulos III y IV se regulan los aspectos relativos a los requisitos para la 
acreditación y procedimientos de solicitud por los candidatos y su tramitación, que se 
llevará a cabo a través de la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción, a la que corresponderá comunicar la resolución al Consejo de Universidades, que 
expedirá, cuando así proceda, a favor del candidato el correspondiente certificado de 
acreditación.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgáni-
ca 4/2007, de 12 de abril, la disposición adicional primera de este real decreto establece una 
regulación específica del procedimiento de acreditación para los actuales profesores y profe-
soras titulares de escuelas universitarias en el que la docencia se valora de forma singular. 
Por su parte, la disposición adicional segunda prevé la posibilidad de acreditación para el 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad de los funcionarios y funcionarias pertenecientes al 
Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias, en las mismas condiciones que los profe-
sores titulares de universidad.

Asimismo, y para facilitar la movilidad del profesorado procedente de otros países, este 
real decreto prevé que los profesores y profesoras de las universidades de los Estados miem-
bros de la Unión Europea que hayan alcanzado en aquellas una posición equivalente a la de 
catedrático o profesor titular de universidad puedan ser considerados acreditados a los efec-
tos de lo previsto en este real decreto.

Por último, y a fin de garantizar la necesaria transparencia y objetividad en el desa-
rrollo del proceso, el anexo relaciona los criterios de evaluación y su baremación tanto en 
la acreditación para profesores titulares de universidad como para catedráticos de univer-
sidad.

Este real decreto ha sido informado por la Agencia Española de Protección de Datos, 
por la Comisión Superior de Personal, por el Consejo de Universidades y en su elaboración 
han sido consultadas las organizaciones sindicales más representativas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, con la aprobación pre-
via de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de octubre de 2007, 
dispongo:

CAPíTULO I

disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El presente real decreto tiene por objeto regular el procedimiento para la obtención de 
la acreditación nacional a que se refiere el artículo 57 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, por la que se modifica la anterior.
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77Artículo 2. Régimen jurídico.

El procedimiento para la obtención de la acreditación nacional se regirá por los princi-
pios de publicidad, mérito y capacidad y por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, por la que se modifica la anterior, así como en este real decreto y en las demás 
normas de carácter general que resulten de aplicación.

Artículo 3. Finalidad de la acreditación nacional.

La finalidad del procedimiento es la obtención del correspondiente certificado de acre-
ditación que constituye el requisito imprescindible para concurrir a los concursos de acceso 
a los cuerpos de profesorado funcionario docente a que se refiere el artículo 57.1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de acuerdo con los estándares internacionales evalua-
dores de la calidad docente e investigadora.

La acreditación surtirá efectos en todo el territorio nacional para concurrir al cuerpo al 
que se refiera, independientemente de la rama de conocimiento en la que el acreditado haya 
sido evaluado, y tiene por objeto la valoración de los méritos y competencias de los aspiran-
tes a fin de garantizar una posterior selección del profesorado funcionario eficaz, eficiente, 
transparente y objetiva.

CAPíTULO II

comisiones de acreditación

Artículo 4. Comisiones de acreditación.

1. La valoración de los méritos y competencias a que se refiere el artículo anterior será 
realizada por comisiones designadas al efecto por el Consejo de Universidades. Estas comi-
siones llevarán a cabo el examen y juicio sobre la documentación presentada por los solici-
tantes y emitirán la correspondiente resolución.

2. Se constituirán al menos una Comisión para cada una de las acreditaciones a que se 
refieren los artículos 12 y 13 y para cada una de las ramas del conocimiento siguientes: Artes 
y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y 
Arquitectura.

Para garantizar su adecuado funcionamiento, el número de comisiones podrá ser revisa-
do por el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta del Consejo de Universidades o de 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), a la que se refie-
re el artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en función del número de 
solicitudes y del desarrollo del procedimiento de acreditación.

3. Para constituir dichas comisiones, la Agencia Nacional de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación propondrá al Consejo de Universidades una lista de posibles miem-
bros. Esta lista deberá contener al menos cinco propuestas por cada miembro titular. De 
entre los propuestos, el Consejo de Universidades seleccionará a los miembros titulares y 
suplentes de las comisiones, por el procedimiento de selección que establezca, de acuerdo 
con los criterios que figuran en los artículos 5 y 6 de este real decreto. Para cada una de 
las comisiones de acreditación se seleccionará, igual número de miembros suplentes que 
de titulares.

4. Las comisiones de acreditación rendirán cuentas de su actuación a la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. La citada Agencia establecerá meca-
nismos de funcionamiento interno y coordinación de las comisiones para garantizar la cohe-
rencia en su funcionamiento y de los resultados de sus evaluaciones.
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77 5. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación informará al Con-
sejo de Universidades del funcionamiento de las comisiones y los resultados de sus actuacio-
nes con la periodicidad que establezca dicho Consejo.

Artículo 5. Composición de las comisiones.

1. Las comisiones que valoren las solicitudes de acreditación para el Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Universidad podrán estar constituidas por catedráticos o catedráticas de 
universidad o por profesores o profesoras titulares de universidad, por personal investigador 
perteneciente a centros públicos de investigación o por expertos de reconocido prestigio 
internacional.

2. Las comisiones que valoren las solicitudes de acreditación para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad deberán estar constituidas por catedráticos o catedráticas de univer-
sidad, por personal investigador perteneciente a centros públicos de investigación o por 
expertos de reconocido prestigio internacional.

3. Cada una de las comisiones a que se refieren los dos apartados anteriores estarán 
compuestas, al menos, por siete miembros de reconocido prestigio docente e investigador 
contrastado y pertenecientes a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios, a centros 
públicos de investigación o expertos de reconocido prestigio internacional. Uno de los miem-
bros actuará como presidente o presidenta y los demás como vocales.

Artículo 6. Criterios para la designación de los miembros de las comisiones.

1. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación propondrá y el 
Consejo de Universidades designará a los miembros de las comisiones de acreditación, aten-
diendo a los dos criterios siguientes:

a) Experiencia docente o investigadora de calidad. Para la valoración de esta experiencia 
se tomará en consideración el currículo de los candidatos. Para pertenecer a las comisiones, los 
catedráticos o catedráticas de universidad deberán justificar la posesión de tres periodos de 
actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, 
de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario, y los profesores o profesoras 
titulares de universidad deberán justificar la posesión de dos de dichos periodos. A estos efec-
tos, el último periodo reconocido debe haberlo sido en los últimos 10 años.

En todo caso, al menos cinco de los miembros deberán contar con una experiencia 
docente universitaria no inferior a 10 años.

b) Experiencia en actividades de evaluación académica, científica o tecnológica.

2. Se procurará que en las comisiones de acreditación haya miembros que desarrollen 
su actividad en distintos ámbitos científicos y académicos pertenecientes a diferentes institu-
ciones y comunidades autónomas.

3. La composición de las comisiones de acreditación, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su 
nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
anterior, deberá procurar una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que 
no sea posible por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

Artículo 7. La presidencia de la Comisión.

Ejercerá la presidencia de la Comisión el miembro de mayor rango académico y anti-
güedad entre los funcionarios públicos. En caso de ausencia, actuará como presidente un 
vocal de acuerdo con el mismo criterio.

Artículo 8. Código Ético.

1. Con carácter previo a su designación, los componentes de las comisiones de acredi-
tación firmarán el Código Ético, que elaborará la Agencia Nacional de Evaluación de la 
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77Calidad y Acreditación de acuerdo con sus principios de funcionamiento. Dicho código, que 
será público, contendrá, entre otros, el compromiso de actuar con objetividad, independencia 
y rigor profesional, de respetar la confidencialidad sobre los datos personales de los aspiran-
tes a la acreditación de los que hubieran tenido conocimiento por razón de su participación 
en la Comisión, de guardar secreto de las deliberaciones de la Comisión y de garantizar la 
dedicación necesaria para el desempeño adecuado de las tareas que les son propias.

2. De acuerdo con las normas previstas por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación, el incumplimiento del Código Ético podrá dar lugar a la revocación 
de la condición de miembro de la Comisión de acreditación, que será acordada por el Conse-
jo de Universidades a propuesta de aquella, sin perjuicio de otras responsabilidades a que 
hubiera lugar. Este código deberá ser coherente con lo dispuesto en el capítulo VI de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Artículo 9. Publicidad.

Para garantizar la transparencia y objetividad en la designación de los miembros de las 
comisiones de acreditación, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
publicará el contenido de los currículos de los miembros titulares y suplentes a que refiere el 
artículo 57.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en su nueva 
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. 
El contenido público del currículo comprenderá el nombre y los apellidos, la institución en la 
que desarrolla su actividad principal, el puesto que desempeña y la información relativa a los 
apartados del anexo sobre criterios de evaluación.

Artículo 10. Aceptación, renuncia, abstención y recusación.

1. La designación como miembro de una Comisión de acreditación requiere el acuer-
do del interesado y la firma del Código Ético. Los designados podrán, en todo momento, 
renunciar mediante una comunicación a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación.

2. En el caso de que concurran los motivos de abstención a que se refiere el artícu-
lo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados deberán abstenerse de 
actuar en el expediente de acreditación que dé lugar a la abstención y manifestar el motivo 
concurrente. En todo caso, los miembros de la Comisión de acreditación deberán abstenerse 
de actuar en los procedimientos de acreditación de solicitantes que estén vinculados funcio-
narial o contractualmente con la misma institución en la que desarrollen su actividad princi-
pal. La actuación de los miembros de la Comisión de acreditación en los que concurran 
motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan 
intervenido.

3. Cuando se produzca la recusación a que se refiere el artículo 29 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, que podrá tener lugar en cualquier momento del procedimiento, el recu-
sado manifestará, en el día siguiente a aquel en el que haya tenido conocimiento de su recu-
sación, si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, el presidente apartará de la 
Comisión al vocal recusado para actuación sobre el correspondiente expediente de acredita-
ción, procediendo, en caso necesario, a su sustitución por un suplente.

Si niega la causa de recusación, el presidente resolverá en el plazo de tres días, previos 
los informes y comprobaciones que considere oportunos. Contra las resoluciones adoptadas 
en esta materia no se podrá presentar reclamación alguna, sin perjuicio de que se alegue al 
interponer posteriores recursos.

4. En los casos de renuncia, abstención o recusación que impidan la actuación de los 
miembros de la Comisión, éstos serán sustituidos por los suplentes. En el caso de que en el 
miembro suplente concurriese alguno de los supuestos de abstención o recusación citados 
anteriormente, su sustitución se hará por otro suplente, de acuerdo con el orden previo esta-
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de Universidades procederá a designar nuevos miembros titulares y suplentes. En cualquier 
caso, se mantendrá una lista activa de, al menos, siete suplentes.

Artículo 11. Constitución y funcionamiento de las comisiones de acreditación.

1. Las comisiones de acreditación tendrán carácter permanente.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de este real decreto, 

el nombramiento del presidente titular de cada Comisión de acreditación se hará por un 
periodo de tres años y el de los vocales, por dos, y no podrán ser designados para otro perio-
do inmediato.

3. Las comisiones de acreditación se reunirán, mediante convocatoria de su presiden-
te, cuantas veces sean necesarias y, al menos, una vez al mes. La constitución de cada Comi-
sión se realizará en su primera reunión, de la cual la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación dará la debida publicidad.

4. Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesaria la presencia de más 
de la mitad de sus miembros.

5. Los miembros de las comisiones de acreditación percibirán los emolumentos, asis-
tencias e indemnizaciones que les correspondan, según las normas y procedimientos de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, que los abonará con cargo a 
sus presupuestos.

6. En lo no previsto en este real decreto, las comisiones de acreditación ajustarán su 
funcionamiento a las previsiones contenidas en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

CAPíTULO III

requisitos para la acreditación

Artículo 12. Acreditación para el acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universi-
dad.

1. Para optar a la acreditación para profesor o profesora titular de universidad es requi-
sito indispensable estar en posesión del título de Doctor. A tal efecto, los candidatos y candi-
datas deberán presentar la correspondiente solicitud a la que acompañarán la justificación de 
los méritos que aduzcan de carácter académico, profesional, docente e investigador y de 
gestión académica y científica, que se valorarán de acuerdo con los criterios que figuran en el 
anexo.

2. Además, serán admisibles títulos extranjeros de Doctor sin homologar; en tal caso, 
la obtención de la acreditación surtirá idénticos efectos que la homologación de dicho título. 
En este supuesto, el Consejo de Universidades notificará la resolución al Ministerio de Edu-
cación y Ciencia para su inscripción en el correspondiente registro al que se refiere el artícu-
lo 16.3 del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de 
homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.

Artículo 13. Acreditación para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

1. Los profesores o profesoras titulares de universidad podrán optar a la acreditación 
para catedrático o catedrática de universidad, mediante la presentación de una solicitud a la 
que acompañarán la justificación de los méritos que aduzcan de carácter académico, profe-
sional, docente e investigador y de gestión académica y científica, que se valorarán de acuer-
do con los criterios que figuran en el anexo.

2. Quedarán eximidos del requisito de pertenecer al Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad quienes acrediten tener la condición de doctor con, al menos, ocho años de anti-
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de su actividad docente e investigadora del Consejo de Universidades.

La exención a la que se refiere este apartado se llevará a cabo de acuerdo con lo que 
establezca el reglamento por el que se ha de regir el Consejo de Universidades.

Dicho informe se entenderá positivo en el caso de los funcionarios pertenecientes a 
cuerpos o escalas de personal investigador para cuyo ingreso se exija estar en posesión del 
título de Doctor.

CAPíTULO IV

Procedimiento

Artículo 14. Solicitudes.

Los candidatos y candidatas que deseen tomar parte en el procedimiento para la acredi-
tación remitirán a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico, de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, una solicitud en la que harán constar el cuerpo docente en el que pretenden acredi-
tarse y la rama de conocimiento por la que quiere ser evaluado, de acuerdo con el modelo que 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación establezca.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación posibilitará la presen-
tación de las solicitudes, la consulta del estado de tramitación del expediente y su resolución 
mediante el uso de procedimientos por medios electrónicos, en aplicación de lo dispuesto en 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públi-
cos, implantando sobre los sistemas en que se contenga la citada información las medidas de 
seguridad previstas en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal.

Artículo 15. Tramitación.

1. Una vez recibidas las solicitudes, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación comprobará el cumplimiento de los requisitos relativos a la documentación 
preceptiva establecida para la acreditación a cada uno de los cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios. Una vez efectuada la comprobación, la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación pondrá la documentación a disposición de las comisiones. Si se 
dejase de aportar algún documento esencial o los aportados no reunieran los requisitos nece-
sarios, se comunicará al interesado esta circunstancia y se le concederá un plazo adicional de 
10 días para su subsanación. De no efectuar la subsanación en el referido plazo, se le tendrá 
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite. Asimismo, si el procedimiento se 
paraliza por causa imputable al interesado, transcurridos tres meses, se producirá la caduci-
dad del mismo.

2. Las comisiones remitirán la documentación aportada por los solicitantes al menos a 
dos expertos del ámbito científico y académico correspondiente para la elaboración de sen-
dos informes individuales. Los criterios de selección de los expertos y los procesos de actua-
ción serán aprobados por el Consejo de Universidades previa propuesta de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y Acreditación. En el caso de que las comisiones lo 
consideren necesario, podrán solicitar informes adicionales. Para poder actuar como experto 
deberán cumplirse los mismos o equivalentes requisitos que para poder formar parte de la 
Comisión correspondiente.

3. Las comisiones de acreditación examinarán la documentación presentada y los 
informes de los expertos, con el fin de emitir su informe. En caso necesario podrán recabar 
de los solicitantes aclaraciones o justificaciones adicionales, que se entregarán por escrito en 
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en dicho plazo, no se valorará el aspecto que motivó la citada justificación o aclaración.

4. En los supuestos de evaluación negativa, y con carácter previo a la resolución, las 
comisiones de acreditación remitirán sus propuestas de resolución a los interesados, debida-
mente motivadas, junto con el informe de los expertos a que se refiere el apartado 2, con el 
fin de que, en el plazo de 10 días, dirijan al presidente de la Comisión las alegaciones que 
estimen pertinentes, que deberán ser valoradas por la Comisión.

5. Cumplimentado el trámite a que se refiere el apartado anterior, la Comisión resolve-
rá sobre la solicitud de acreditación en un plazo no superior a seis meses desde la fecha de 
entrada de la solicitud en el registro de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación. Dicha resolución será motivada y podrá ser favorable o desfavorable a la acre-
ditación; deberá ser notificada al interesado dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que 
haya sido dictada y se publicará dentro de los 15 días siguientes en la página web del Minis-
terio de Educación y Ciencia.

6. Asimismo, la Agencia comunicará la resolución al Consejo de Universidades, que 
expedirá, cuando así proceda, a favor del candidato el correspondiente certificado de acredi-
tación, haciendo constar en él la rama de conocimiento de la Comisión que ha evaluado la 
solicitud.

7. En el caso de resolución negativa, el interesado o interesada no podrá solicitar una 
nueva acreditación hasta transcurridos dieciocho meses desde la presentación de la solici-
tud.

Artículo 16. Reclamaciones.

1. Contra las resoluciones a las que se refiere el artículo anterior, los solicitantes 
podrán presentar, en el plazo de un mes, una reclamación ante el Consejo de Universidades 
que, en el caso de ser admitida a trámite, será valorada por una Comisión designada al efecto 
por dicho órgano. La Comisión estará formada por miembros designados de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 5, 6 y 7.

2. Esta Comisión examinará el expediente relativo a la acreditación para velar por las 
garantías establecidas y podrá ratificar la resolución o, en su caso, aceptar la reclamación, 
todo ello en un plazo máximo de tres meses. El transcurso del plazo máximo establecido sin 
dictar y notificar la resolución tendrá efecto desestimatorio, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 66.1 de la 6/2001, de 12 de diciembre, de universidades, según la redacción dada por 
la Ley 4/2007 de 12 de abril.

3. El examen de la reclamación se hará basándose en la solicitud de evaluación y toda 
la documentación contenida en el expediente.

4. En el caso de ser estimada la reclamación, la Comisión remitirá a la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y Acreditación su resolución, indicando de forma concreta 
los aspectos de la evaluación que deben ser revisados.

5. La resolución de la Comisión de reclamaciones podrá ser recurrida en alzada ante la 
presidencia del Consejo de Universidades.

Artículo 17. Tasas.

La participación en el procedimiento de acreditación podrá exigir el abono de las tasas 
que anualmente se determinen en los Presupuestos Generales del Estado.

Disposición adicional primera. Acreditación de los profesores o profesoras titulares de 
escuela universi taria.

1. En el procedimiento de acreditación para profesores titulares de universidad, del 
profesorado que pertenezca al Cuerpo de Titulares de Escuelas Universitarias que posean el 
título de Doctor, se valorará la investigación, la gestión y, particularmente, la docencia.
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de Universidades con sujeción a los mismos requisitos y procedimientos establecidos en este 
real decreto.

3. Obtendrán la evaluación positiva los solicitantes que obtengan 65 puntos, de acuerdo 
con los criterios y baremo señalados en el anexo para profesores y profesoras titulares de uni-
versidad, pudiendo obtenerse en este caso hasta 50 puntos por actividad docente o profesional.

4. En cualquier caso, obtendrán la acreditación a la que se refiere esta disposición los 
solicitantes que cumplan alguna de las siguientes condiciones, que serán verificadas única-
mente por la Comisión:

a) Dos periodos de docencia y un periodo de actividad investigadora reconocidos de 
acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones 
del profesorado universitario.

b) Dos periodos de docencia reconocidos de acuerdo con las previsiones del real 
decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario, y seis 
años en el desempeño de los órganos académicos unipersonales recogidos en estatutos de las 
universidades o que hayan sido asimilados a estos.

c) Dos periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones 
del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario 
de investigación.

Disposición adicional segunda. De los catedráticos de escuelas universitarias doctores.

1. Los catedráticos o catedráticas de escuelas universitarias doctores podrán formar 
parte de las comisiones a las que se refiere el artículo 5.1.

2. Igualmente, podrán solicitar la acreditación para el Cuerpo de Catedráticos de Uni-
versidad, en las mismas condiciones que los profesores o profesoras titulares de universi-
dad.

Disposición adicional tercera. De la acreditación de los profesores estables o permanentes 
de los centros de titularidad pública de enseñanza superior (INEF) que se acojan a la 
disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

El procedimiento para la acreditación para profesores o profesoras estables o permanen-
tes de los centros de titularidad pública de enseñanza superior (INEF), creados con anteriori-
dad a la incorporación a la Universidad de los estudios conducentes al título oficial en Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte que posean el titulo de Doctor y cumplan los 
requisitos establecidos en la Disposición adicional Decimoséptima de la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, valorará la investigación, la gestión y, particularmente, la docencia, sién-
doles de aplicación lo establecido en la Disposición adicional primera de este real decreto.

Disposición adicional cuarta. Profesorado de universidades de Estados miembros de la 
Unión Europea.

1. El profesorado de las universidades de los Estados miembros de la Unión Europea 
que hayan alcanzado en aquellas una posición equivalente a las de catedrático o profesor 
titular de universidad será considerado acreditado a los efectos de lo previsto en este real 
decreto.

2. La certificación de dicha posición equivalente será realizada por la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y Acreditación a solicitud del interesado, de acuerdo con el 
procedimiento que establezca la Agencia.

3. El profesorado al que se refiere el apartado 1 podrá formar parte de las comisiones 
de acreditación reguladas en este real decreto en las mismas condiciones que los funcionarios 
pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios.
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de acreditación.

1. Las comisiones deberán constituirse dentro de los dos meses siguientes a la fecha 
de entrada en vigor de este real decreto.

2. Transcurrido un año desde la designación de los miembros de cada Comisión, se 
designará un tercio de nuevos miembros titulares y otros tantos suplentes, que sustituirán a los 
titulares y suplentes de menor edad, cuya permanencia será la establecida en el artículo 11.

3. Transcurridos dos años desde la primera designación de los miembros de cada Comi-
sión, se designará un tercio de nuevos miembros titulares y otros tantos suplentes que sustitui-
rán a los titulares y suplentes de mayor edad designados en la primera designación, cuya per-
manencia será la establecida en el artículo 11. El presidente será sustituido a los tres años.

4. Transcurridos tres años desde la primera designación de los miembros de cada 
Comisión, se designará un tercio de nuevos miembros titulares y otros tantos suplentes que 
sustituirán a los demás titulares y suplentes designados en la primera, cuya permanencia será 
la establecida en el artículo 11.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª y 30.ª de la 
Constitución.

Disposición final segunda. Inicio del proceso de acreditación.

Las solicitudes de acreditación a las que se refiere este real decreto podrán presentarse a 
partir de los 30 días contados desde la constitución de la correspondiente Comisión.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 5 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.

aneXo

A. Criterios de evaluación.

1. Actividad investigadora.

1.A Calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora.–Publicaciones cien-
tíficas, creaciones artísticas profesionales, congresos, conferencias, seminarios, etcétera.

1.B Calidad y número de proyectos y contratos de investigación
1.C Calidad de la transferencia de los resultados.–Patentes y productos con registro de 

propiedad intelectual, transferencia de conocimiento al sector productivo, etcétera.
1.D Movilidad del profesorado.–Estancias en centros de investigación, etc.
1.E Otros méritos.

2. Actividad docente o profesional.

2.A Dedicación docente.–Amplitud, diversidad, intensidad, responsabilidad, ciclos, 
tipo de docencia universitaria, dirección de tesis doctorales, etc.

2.B Calidad de la actividad docente.–Evaluaciones positivas de su actividad, material 
docente original, publicaciones docentes, proyectos de innovación docente, etcétera.

2.C Calidad de la formación docente.–Participación, como asistente o ponente, en con-
gresos orientados a la formación docente universitaria, estancias en centros docentes, etc.
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772.D Calidad y dedicación a actividades profesionales, en empresas, instituciones, 
organismos públicos de investigación u hospitales, distintas a las docentes o investigado-
ras.–Dedicación, evaluaciones positivas de su actividad, etc.

2.E Otros méritos.

3. Formación académica.

3.A Calidad de la formación predoctoral.–Becas, premios, otros títulos, etc.
3.B Calidad de la formación posdoctoral.–Becas posdoctorales, tesis doctoral, premio 

extraordinario de doctorado, mención de doctorado europeo, mención de calidad del progra-
ma de doctorado.

3.C Otros méritos de formación académica.

4. Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnológica y otros 
méritos.

4.A Desempeño de cargos unipersonales de responsabilidad en gestión universitaria 
recogidos en los estatutos de las universidades, o que hayan sido asimilados, u organismos 
públicos de investigación durante al menos un año.

4.B Desempeño de puestos en el entorno educativo, científico o tecnológico dentro de la 
Administración General del Estado o de las comunidades autónomas durante al menos un año.

4.C Otros méritos.

B. Baremo.

Para el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
El baremo será, para cada uno de los criterios del apartado A:

a) Actividad investigadora: un máximo de 50 puntos.
b) Actividad docente o profesional: un máximo de 40 puntos.
c) Formación académica: un máximo de 5 puntos.
d) Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnológica y otros 

méritos: un máximo de 5 puntos.

Para obtener la evaluación positiva han de cumplirse simultáneamente las siguientes 
condiciones:

a) Alcanzar un mínimo de 60 puntos sumando los obtenidos en los apartados «1. Acti-
vidad investigadora» y «2. Actividad docente o profesional».

b) Conseguir un mínimo de 65 puntos como suma de todos los apartados.
Para el cuerpo de Catedráticos de Universidad.

El baremo será, para cada uno de los criterios del apartado A:

a) Actividad investigadora: un máximo de 55 puntos.
b) Actividad docente o profesional: un máximo de 35 puntos.
c) Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnológica y otros 

méritos: un máximo de 10 puntos.

Para obtener la evaluación positiva han de cumplirse simultáneamente las siguientes 
condiciones:

a) Conseguir un mínimo de 80 puntos como suma de todos los criterios.
b) Conseguir al menos 20 puntos en el segundo criterio.

Para la evaluación de la experiencia investigadora.

En el caso de la valoración del apartado 1 «Actividad investigadora», la aportación de 
un periodo de actividad investigadora reconocido de acuerdo con las previsiones del Real 
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario, tendrá 
una valoración de 15 puntos.
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orden eci/2890/2007, de 2 de octubre, por  la que se corrige 
error de la orden eci/2572/2007, de 4 de septiembre, sobre 
evaluación en educación secundaria obligatoria. («Boletín Ofi-
cial del Estado» 6-X-2007.)

Advertido error en la Orden ECI/2572/2007, de 4 de septiembre, sobre evaluación en 
Educación secundaria obligatoria, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 214, 
de 6 de septiembre de 2007, se procede a subsanarlo mediante la oportuna rectificación.

En el artículo 9.4, donde dice «… se adoptarán con el acuerdo de, al menos, tres cuar-
tos del equipo docente», debe decir «… se adoptarán con el acuerdo de los dos tercios del 
equipo docente».

Madrid, 2 de octubre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera 
Calvo-Sotelo.

orden eci/2891/2007, de 2 de octubre, por la que se regulan las 
características y la organización del nivel básico y se establecen 
los currículos y las pruebas correspondientes a los niveles bási-
co, intermedio y avanzado de las enseñanzas de régimen espe-
cial de alemán de las escuelas oficiales de idiomas de ceuta y de 
melilla. («Boletín Oficial del Estado» 6-X-2007.)

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 59.1 que 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial se organizarán en los niveles básico, intermedio 
y avanzado y que las enseñanzas del nivel básico tendrán las características y la organización 
que las Administraciones educativas determinen. En desarrollo del precepto citado, el Real 
Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, fija los aspectos básicos del currículo de las enseñan-
zas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley mencionada y, en su artículo 2, fija las 
exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, establece los efectos de los cer-
tificados acreditativos de la superación de dicho nivel y determina los requisitos mínimos de la 
documentación académica necesaria para garantizar la movilidad del alumnado respectivo.

La Orden ECI/1457/2007, de 21 de mayo, establece las características, la organización 
y el currículo para el nivel básico de las enseñanzas de régimen especial de árabe, de francés 
y de inglés en las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla.

La Orden ECI/1456/2007, de 21 de mayo, establece los currículos y las pruebas corres-
pondientes a los niveles intermedio y avanzado de las enseñanzas de régimen especial de 
árabe, de francés y de inglés en las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla.

Por la Orden ECI/3770/2006, de 15 de noviembre, se autorizó la implantación de ense-
ñanzas del idioma alemán en la Escuela Oficial de Idiomas de Melilla y la Orden 
ECI/1863/2007, de 29 de mayo, autoriza la implantación de las enseñanzas del idioma ale-
mán en la Escuela Oficial de Idiomas de Ceuta.

Consecuentemente, procede fijar los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas 
del idioma alemán, por lo que, en el ejercicio de la autorización conferida por el artículo 59.1 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispongo:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

La presente Orden será de aplicación a las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, correspondientes a los 
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idiomas de Ceuta y de Melilla.

Artículo 2. Elementos del currículo.

Los elementos del currículo están constituidos por los objetivos, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación que figuran en el anexo a la presente Orden.

Artículo 3. Organización y duración de los cursos.

1. Las enseñanzas del nivel básico del currículo de alemán regulado por esta Orden se 
organizarán en 240 horas, que podrán impartirse en cursos de modalidad diaria, alterna o 
intensiva.

2. Las enseñanzas de los niveles intermedio y avanzado del currículo de alemán regu-
lado por esta orden se organizarán en dos cursos para cada uno de los niveles citados.

3. En todos los casos, las enseñanzas podrán organizarse de forma integrada o por 
destrezas.

Artículo 4. Programaciones didácticas.

1. En uso de su autonomía pedagógica, los departamentos de coordinación didáctica 
elaborarán una programación que complementará y desarrollará el currículo.

2. Las programaciones incluirán, para cada curso:

a) los objetivos y contenidos establecidos, así como la temporalización;
b) las orientaciones sobre metodología y materiales didácticos;
c) los procedimientos y criterios de evaluación y promoción;
d) las adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades educativas especiales.

3. Las programaciones elaboradas por los departamentos deberán ser aprobadas por el 
claustro de profesores y hacerse públicas en la escuela oficial de idiomas correspondiente.

Artículo 5. Acceso.

1. Para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieci-
séis años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios.

2. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años que no hayan seguido ense-
ñanzas del idioma alemán en la educación secundaria obligatoria.

Artículo 6. Promoción y permanencia.

1. La promoción de un curso a otro dentro de cualquier nivel exigirá la superación de 
una prueba que demuestre la consecución de los objetivos establecidos en la correspondiente 
programación didáctica para dicho curso. Estas pruebas serán organizadas por los departamen-
tos correspondientes y sus características serán homogéneas con las de los demás idiomas.

2. Corresponde a las escuelas oficiales de idiomas la certificación académica de la 
superación de los cursos mencionados en el punto anterior.

3. Los alumnos tendrán derecho a cursar enseñanzas en régimen presencial un número 
máximo de cursos equivalente al doble de los ordenados para cada nivel.

Artículo 7. Evaluación.

Las escuelas oficiales de idiomas llevarán a cabo distintos tipos de evaluación: de clasi-
ficación, de diagnóstico, de progreso, de aprovechamiento y de certificación. Para cada uno 
de dichos tipos de evaluación, se indicará el colectivo de alumnos al que va dirigido, las 
características de los métodos, instrumentos y criterios de evaluación y los responsables del 
proceso evaluativo.
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1. Para la obtención del certificado de cada uno de los niveles, básico, intermedio y 
avanzado, se deberán superar unas pruebas específicas que serán comunes a todas las moda-
lidades de enseñanza en todas las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia regulará la elaboración, convocatoria, admi-
nistración y evaluación de las pruebas a las que refiere el apartado anterior.

3. Las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia en Ceuta y en 
Melilla y las escuelas oficiales de idiomas harán pública toda la información sobre las prue-
bas que concierna al alumnado que vaya a realizarlas.

4. Los certificados de los niveles básico, intermedio y avanzado serán expedidos por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta de las escuelas oficiales de idiomas.

5. Con el fin de seguir las recomendaciones del Consejo de Europa para el uso del Por-
tfolio Europeo de las Lenguas, a los alumnos que no obtengan el certificado de algún nivel, se 
les podrá expedir, a petición de los mismos, una certificación académica de haber alcanzado el 
dominio requerido en algunas de las destrezas que las pruebas correspondientes evalúen, de 
acuerdo con las condiciones que el Ministerio de Educación y Ciencia determine.

Disposición adicional única. Cursos de actualización y especialización.

1. Las escuelas oficiales de idiomas podrán, en función de los recursos disponibles, 
organizar e impartir cursos para la adquisición y actualización de competencias en el idioma 
alemán en el nivel básico.

2. Estos cursos, que se organizarán según demanda, estarán orientados a la formación 
de personas adultas con necesidad de desarrollar destrezas parciales en esta lengua.

3. Los certificados de los cursos de actualización de nivel básico serán expedidos por 
la escuela oficial de idiomas que haya organizado los cursos correspondientes.

4. Así mismo, las escuelas oficiales de idiomas podrán, en función de los recursos 
disponibles, organizar e impartir cursos especializados para la adquisición y el perfecciona-
miento de competencias en el idioma alemán tanto en los niveles intermedio y avanzado 
como en los niveles C1 y C2 del Consejo de Europa según estos niveles se definen en el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

5. Estos cursos se organizarán según demanda y estarán orientados a la formación del 
profesorado u otros colectivos profesionales y, en general, a personas adultas con necesida-
des específicas de aprendizaje de idiomas: desarrollo de destrezas parciales, alemán para 
fines específicos, mediación u otros.

6. La organización e impartición de todos estos cursos conllevará, por parte de la 
escuela oficial de idiomas que los oferte, el establecimiento de unos objetivos, contenidos, 
metodología y criterios de evaluación, así como la elaboración de una programación que 
establezca la temporalización de las enseñanzas correspondientes y las características de su 
evaluación.

7. Los certificados de los cursos de adquisición y perfeccionamiento de competencias 
de los niveles intermedio, avanzado y C1 y C2 serán expedidos por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, a propuesta de las escuelas oficiales de idiomas.

8. La certificación de los cursos mencionados en el apartado anterior se llevará a cabo 
mediante unas pruebas específicas que habrán de cumplir los requisitos y presentar las carac-
terísticas que determine al respecto el Ministerio de Educación y Ciencia.

9. En los certificados de los cursos de actualización y especialización, además de lo 
señalado en el artículo 4.6 del Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se indicará la especiali-
dad del curso correspondiente.
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La implantación de los niveles básico e intermedio de las enseñanzas de régimen espe-
cial del idioma alemán se efectuará en el año académico 2007-2008 y la del nivel avanzado 
en el año académico 2008-2009, conforme a lo previsto en el Real Decreto 806/2006, de 30 
de junio.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido 
en esta Orden.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.

Se autoriza al Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Edu-
cativa y a los Directores Provinciales de Educación y Ciencia en Ceuta y en Melilla a dictar 
las resoluciones e instrucciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en 
la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 2 de octubre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera 
Calvo-Sotelo.

aneXo

PREÁMBULO

Las escuelas oficiales de idiomas ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de adquirir, de 
acuerdo con sus necesidades y a lo largo de la vida, diversos niveles de competencia en 
varias lenguas, de lo que depende la igualdad de oportunidades para el desarrollo personal, la 
educación, el empleo, la movilidad, el acceso a la información y el enriquecimiento y la 
comunicación interculturales, así como la participación democrática en las sociedades multi-
lingües actuales. Estos centros constituyen, por tanto, uno de los contextos más idóneos para 
desarrollar las políticas educativas lingüísticas del Consejo de Europa, que tienen como obje-
tivo fomentar el plurilingüismo, la diversidad lingüística, la cohesión social, la ciudadanía 
democrática y el entendimiento mutuo.

Las escuelas oficiales de idiomas hacen suyo el fin de fomentar en los ciudadanos adul-
tos una competencia plurilingüe y pluricultural, definida en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER) como la capacidad de utilizar las lenguas para fines 
comunicativos y de participar en una relación intercultural en que una persona, en cuanto 
agente social, domina –con distinto grado– varias lenguas y posee experiencia de varias cul-
turas, lo que equivale a una competencia compuesta y compleja que le permite integrarse 
mejor en una sociedad global. Esta competencia supone la toma de conciencia de por qué y 
cómo se aprenden las lenguas que se han elegido, de que hay competencias transferibles y de 
la habilidad de utilizarlas en el aprendizaje de idiomas; el respeto por todas las lenguas y sus 
variedades, con independencia del valor que socialmente se les asigne, así como por las cul-
turas inherentes a éstas y por la identidad cultural de otros; la capacidad de percibir y mate-
rializar las relaciones que existen entre lenguas y culturas, y un enfoque global integrado de 
la enseñanza de idiomas en los currículos.
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nuevo ordenamiento de las enseñanzas de idiomas de régimen especial desarrolladas en el 
presente currículo se basa en la idea de que una lengua no es un objeto que deba simplemen-
te estudiarse y conocerse, y a cuyas reglas el hablante está sometido, sino una actividad, 
social y culturalmente pautada, que éste aprende a realizar, en el contexto mayor de una acti-
vidad general, para comunicarse con otras personas, por diversas razones y con distintos 
objetivos.

1.  introducción al currículo

El MCER señala que «la comunicación supone la realización de tareas que no son sólo 
de carácter lingüístico, aunque conlleven actividades de lengua y requieran de la competen-
cia comunicativa del individuo» y «en la medida en que estas tareas no sean ni rutinarias ni 
automáticas, requieren el uso de estrategias». Además, «mientras la realización de estas 
tareas suponga llevar a cabo actividades de lengua, necesitan el desarrollo (mediante la com-
prensión, la expresión, la interacción o la mediación) de textos orales o escritos (…) No 
puede haber un acto de comunicación por medio de la lengua sin un texto (y) existe necesa-
riamente una correlación entre las categorías propuestas para la descripción de las activida-
des de lengua y los textos resultantes de dichas actividades».

El fin último del presente currículo es, por tanto, el de contribuir a que los alumnos lle-
guen a ser capaces, a los distintos niveles recogidos en este anexo, de crear los textos que 
demanden la realización de unas determinadas tareas de la vida real y la consecución de 
ciertos fines, aplicando simultáneamente, mediante las estrategias adecuadas, una serie de 
competencias de diversos tipos que aquí se presentan, inevitablemente, de manera lineal y en 
componentes separados. La aplicación conjunta y estratégica de competencias variadas a la 
comunicación requiere que el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación reintegren dichas 
competencias en una totalidad que refleje la realidad compleja de la actividad lingüística en 
cualquier lengua.

Este currículo, dadas sus características, puede ayudar a llevar a cabo esta reintegración 
haciendo reflexionar a profesores y alumnos, en primer lugar, sobre para qué actuamos lin-
güísticamente las personas y qué hacemos en realidad cuando actuamos lingüísticamente; 
sobre qué nos capacita para actuar de esta manera y, por tanto, qué capacidades hay que 
aprender para ello; sobre cómo se aprende a actuar –y a actuar mejor-en otras lenguas y en la 
propia, y sobre cómo establecer objetivos y evaluar su consecución. De los frutos de esta 
reflexión se pueden extraer conclusiones que orienten la práctica de los docentes y de los 
aprendientes, tanto en su labor conjunta como en el aprendizaje autónomo.

2. objetivos

¿Para qué actuamos lingüísticamente las personas? En la enseñanza y el aprendizaje de 
idiomas se ha pasado de estudiar sus aspectos formales y supuestas reglas de funcionamiento 
a lo que se puede hacer con las lenguas, es decir sus funciones comunicativas, pero un enfo-
que accional supone ir más allá y considerar marcos de actuación mayores, con independen-
cia de la lengua específica, ya que así como las competencias puramente lingüísticas son un 
medio y no un fin, la actividad lingüística es también un medio y no un fin, en todos los casos 
y en cualquier lengua.

En los ámbitos público, personal, profesional o educativo se llevan a cabo muchas accio-
nes que pueden requerir a su vez actividades lingüísticas del tipo que sea: las personas estu-
dian, trabajan y, en su tiempo de ocio, por ejemplo, oyen música o leen, van al cine o charlan 
con los amigos. Por su parte, una actividad como ir al cine puede demandar quedar con otras 
personas, conseguir información sobre qué películas ver, dónde y a qué hora, leer algunas 
reseñas o críticas, sacar entradas, desplazarse al cine, ver la película y comentarla después 
con los acompañantes o con otros, quizá en un chateo por Internet. Una reunión de trabajo 
puede requerir, entre otras tareas, obtener información, preparar y hacer una presentación, 
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ciar, tomar decisiones o redactar un informe posterior. Mientras unas enseñanzas de tipo 
general no pueden prever las situaciones y acciones globales específicas a las que el alumno 
se enfrentará en otras lenguas, la creación –comprensión y producción– de los textos que 
suele demandar la realización de ciertas actividades generales en los ámbitos personal, públi-
co, profesional o educativo conforma, precisamente, el conjunto de objetivos globales y 
específicos por destrezas del presente currículo.

De ahí la importancia que debe concedérsele a las competencias generales del alumno y 
a la transferencia que puede hacer de estas competencias al aprendizaje de otras lenguas y 
sus entornos socioculturales. Y de ahí, también, la primera orientación fundamental que debe 
dársele a la enseñanza y al aprendizaje: ubicar en todo momento lo que se hace en el aula por 
referencia a la acción general según ésta se lleva a cabo en el entorno real. Un cambio de 
visión desde un mero «enfoque por tareas» a un enfoque accional supone establecer un marco 
general de acción, definir claramente qué es una tarea, discriminar tareas reales y tareas de 
aprendizaje, y proponer acciones globales o proyectos que incorporen la diversidad de activi-
dades lingüísticas, textos y competencias de distintos tipos a los que los alumnos deberán 
enfrentarse en el transcurso de una acción más compleja en el mundo real. Conviene recordar 
que las necesidades de aprendizaje de los alumnos adultos requieren que los proyectos pro-
puestos no sólo sean concebidos para que aprendan, desarrollen y mejoren diversas compe-
tencias, sino para que se entrenen en los comportamientos reales en la lengua meta, compor-
tamientos que suponen la activación estratégica y simultánea de competencias generales, 
sociolingüísticas, pragmáticas y lingüísticas específicas, con el fin de llevar a cabo una serie 
de acciones intencionadas en un ámbito concreto con un objetivo claramente definido y un 
resultado determinado.

Los objetivos de actuación globales, y generales y específicos por destrezas, que se 
establecen en el presente currículo para los niveles básico, intermedio y avanzado (niveles 
A2, B1 y B2 del Consejo de Europa, respectivamente) son los siguientes:

I. Nivel Básico

1. Objetivo global

Utilizar el idioma de manera suficiente, receptiva y productivamente, tanto en forma 
hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situacio-
nes cotidianas y de inmediata necesidad que requieran comprender y producir textos breves, 
en diversos registros y en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de 
temas generales y que contengan expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente.

2. Objetivos generales por destrezas

2.1 Comprensión oral: Comprender el sentido general, la información esencial y los 
puntos principales de textos orales breves, bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos (teléfono, TV, megafonía u otros) y articulados a una velocidad lenta, en un 
registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no 
esté distorsionado.

2.2 Expresión e interacción oral: Producir textos orales breves, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, y comunicarse 
de forma comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titu-
beos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para 
mantener la comunicación.

2.3 Comprensión de lectura: Comprender el sentido general, la información esencial, 
los puntos principales y detalles relevantes en textos breves de estructura sencilla y clara, en 
un registro formal o neutro, y que puedan encontrarse en situaciones cotidianas.
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un registro neutro, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones 
ortográficas y de puntuación más elementales.

3. Objetivos específicos por destrezas

3.1 Comprensión oral:

Comprender los puntos principales y los detalles relevantes en mensajes y anuncios 
públicos que contengan instrucciones, indicaciones u otra información.

Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda 
pedir confirmación; por ejemplo, en un banco.

Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en 
conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación.

Comprender el sentido general e información específica de conversaciones que tienen 
lugar en su presencia e identificar un cambio de tema.

Comprender el sentido general e información esencial de programas de televisión tales 
como boletines meteorológicos o informativos, cuando los comentarios cuenten con el apoyo 
de la imagen.

3.2 Expresión oral: Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones 
breves y ensayadas sobre temas habituales, respondiendo a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes.

3.3 Interacción oral:

Desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas; por ejemplo, en bancos o restau-
rantes.

Participar en una entrevista –por ejemplo, de trabajo-pudiendo dar información, reac-
cionar ante comentarios o expresar ideas sobre temas habituales.

Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia 
información y se hacen ofrecimientos o sugerencias o se dan instrucciones.

3.4 Comprensión de lectura:

Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en 
calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y lugares públicos.

Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que contengan 
información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana.

Comprender correspondencia personal breve y sencilla.
Comprender correspondencia formal breve sobre cuestiones prácticas tales como la 

confirmación de un pedido o la concesión de una beca.
Comprender información esencial y localizar información específica en folletos ilustra-

dos y otros material informativo como prospectos, menús, listados y horarios.
Identificar información relevante en textos periodísticos breves y sencillos, tales como 

resúmenes de noticias que describan hechos o acontecimientos.

3.5 Expresión escrita: Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con infor-
mación, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana.

3.6 Interacción escrita:

Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas 
o se habla de uno mismo o de su entorno (familia, condiciones de vida, trabajo, amigos, 
diversiones).

Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se 
pida información.
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1. Objetivo global

Utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto 
en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en 
situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir textos en una 
variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no muy 
idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés 
personal.

2. Objetivos generales por destrezas

2.1 Comprensión oral: Comprender el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales claramente estructurados y 
en lengua estándar, articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se pueda volver a escu-
char lo dicho.

2.2 Expresión e interacción oral: Producir textos orales bien organizados y adecuados 
al interlocutor y propósito comunicativo, y desenvolverse con una corrección, fluidez y 
espontaneidad que permitan mantener la interacción, aunque a veces resulten evidentes el 
acento extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir errores y sea necesaria cierta 
cooperación por parte de los interlocutores.

2.3 Comprensión de lectura: Comprender el sentido general, la información esencial, 
los puntos principales y los detalles más relevantes en textos escritos claros y bien organiza-
dos, en lengua estándar y sobre temas generales, actuales o relacionados con la propia espe-
cialidad.

2.4 Expresión e interacción escrita: Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre 
temas cotidianos o en los que se tiene un interés personal, y en los que se pide o transmite 
información; se narran historias; se describen experiencias, acontecimientos, sean éstos rea-
les o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente 
opiniones y se explican planes.

3. Objetivos específicos por destrezas

3.1 Comprensión oral:

Comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por ejemplo, ins-
trucciones de funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y seguir indicaciones detalladas.

Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o discusión infor-
mal siempre que el discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar.

En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprender gran parte de lo que se 
dice si está relacionado con su especialidad y siempre que los interlocutores eviten un uso 
muy idiomático y pronuncien con claridad.

Seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su pre-
sencia, siempre que el discurso esté articulado con claridad y en una variedad de lengua 
estándar.

Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre 
temas cotidianos siempre que se desarrollen con una pronunciación estándar y clara.

Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o televisión que tratan 
temas cotidianos o actuales, o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articula-
ción es relativamente lenta y clara.

Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro material gra-
bado sencillo que trate temas cotidianos articulados con relativa lentitud y claridad.
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sencillo, y donde los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento.

3.2 Expresión oral:

Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro de su 
campo, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y entonación 
inconfundiblemente extranjeros.

Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su especialidad, con 
la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo 
y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, así como responder a 
preguntas complementarias de la audiencia, aunque puede que tenga que pedir que se las 
repitan si se habla con rapidez.

3.3 Interacción oral:

Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el 
alojamiento, las comidas y las compras. Intercambiar, comprobar y confirmar información 
con el debido detalle. Enfrentarse a situaciones menos corrientes y explicar el motivo de un 
problema.

Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a cara sobre 
temas cotidianos, de interés personal, o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, 
familia, aficiones, trabajo, viajes y hechos de actualidad).

En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones personales 
al discutir sobre temas de interés; hacer comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a 
las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de 
seguir (sobre adónde ir, qué hacer, cómo organizar un acontecimiento; por ejemplo, una 
excursión), e invitar a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; descri-
bir experiencias y hechos, sueños, esperanzas y ambiciones; expresar con amabilidad creen-
cias, opiniones, acuerdos y desacuerdos, y explicar y justificar brevemente sus opiniones y 
proyectos.

Tomar parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales sobre temas coti-
dianos y que suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se 
dan instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista 
con claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y accio-
nes.

Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo 
tema), aunque dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un cuestio-
nario preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas complemen-
tarias.

3.4 Comprensión de lectura:

Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un aparato.
Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso cotidiano, por 

ejemplo en cartas, catálogos y documentos oficiales breves.
Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas perso-

nales.
Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas coti-

dianos.

3.5 Expresión escrita:

Escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre hechos 
comunes y los motivos de ciertas acciones.

Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia 
sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se 
articule con claridad.
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frasis sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto 
original.

3.6 Interacción escrita:

Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inme-
diato y en las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes.

Escribir, independientemente del soporte, cartas personales en las que se describen 
experiencias, impresiones, sentimientos y acontecimientos con cierto detalle, y en las que se 
intercambian información e ideas sobre temas tanto abstractos como concretos, haciendo ver 
los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o explicándolos con 
razonable precisión.

III. Nivel Avanzado

1. Objetivo global

Utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas que 
requieran comprender, producir y tratar textos orales y escritos conceptual y lingüísticamen-
te complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio aunque no 
muy idiomático, y que versen sobre temas generales, actuales o propios del campo de espe-
cialización del hablante.

2. Objetivos generales por destrezas

2.1 Comprensión oral: Comprender textos extensos, bien organizados y lingüística-
mente complejos que traten temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter 
técnico siempre que estén dentro del propio campo de especialización, en una variedad de 
lengua estándar, articulados a velocidad normal, e incluso cuando las condiciones acústicas 
no sean buenas.

2.2 Expresión e interacción oral: Producir textos claros y detallados, bien organizados 
y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, así como defen-
der un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, indi-
cando los pros y los contras de las distintas opciones, y tomar parte activa en conversaciones 
extensas, incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose con un grado de corrección, 
fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte del 
hablante y sus interlocutores, aunque aquel aún cometa errores esporádicos.

2.3 Comprensión de lectura: Leer con un alto grado de independencia textos extensos 
y complejos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades 
y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva, y contar con un amplio 
vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuen-
tes.

2.4 Expresión e interacción escrita: Escribir textos claros y detallados sobre una 
amplia serie de temas relacionados con los propios intereses y especialidad, o sobre temas 
diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, o sintetizando y evaluando información y argumentos pro-
cedentes de varias fuentes.

3. Objetivos específicos por destrezas

3.1 Comprensión oral:

Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas 
concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.
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complejas siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo del discurso se 
facilite con marcadores explícitos.

Comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de 
presentación académica y profesional lingüísticamente complejas.

Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos y otro material grabado o 
retransmitido en lengua estándar, e identificar el estado de ánimo y el tono del hablante.

Comprender la mayoría de las noticias de la televisión y de los programas sobre temas 
actuales.

Comprender documentales, entrevistas en directo, debates, obras de teatro y la mayoría 
de las películas en lengua estándar.

Comprender con todo detalle lo que se le dice directamente en conversaciones y transac-
ciones en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo.

Captar, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor.
Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entender 

con todo detalle las ideas que destaca el interlocutor.

3.2 Expresión oral:

Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con un grado de cla-
ridad, fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente.

Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una amplia 
serie de asuntos generales o relacionados con su especialidad, explicando puntos de vista 
sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las 
ventajas y desventajas de varias opciones, desarrollando argumentos con claridad y amplian-
do y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así como 
responder a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de fluidez 
y espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público.

3.3 Interacción oral:

En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, bien con poca 
ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si la necesita.

En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar un problema 
que ha surgido y dejar claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesio-
nes.

Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones 
de trabajo, sean habituales o no, en las que esboza un asunto o un problema con claridad, 
especulando sobre las causas y consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de 
diferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, 
evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas, contribuyendo al 
progreso de la tarea e invitando a otros a participar.

Participar activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones cotidia-
nas, haciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista; eva-
luando propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios 
adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o molestar invo-
luntariamente a sus interlocutores, sin exigir de ellos un comportamiento distinto del que 
tendrían con un hablante nativo, sin suponer tensión para ninguna de las partes, transmitien-
do cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y experiencias.

3.4 Comprensión de lectura:

Comprender instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles.

Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes 
sobre una amplia serie de temas profesionales.
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cial.

Comprender artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que los autores 
adoptan posturas o puntos de vista concretos.

Comprender prosa literaria contemporánea.

3.5 Expresión escrita:

Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra de un 
punto de vista concreto y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones.

Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro.
Tomar notas sobre aspectos que le parecen importantes en una conferencia estructurada 

con claridad sobre un tema conocido, aunque tienda a concentrarse en las palabras mismas y 
pierda por tanto alguna información.

Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de 
vista opuestos y los temas principales, así como resumir fragmentos de noticias, entrevistas o 
documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de 
los acontecimientos de películas o de obras de teatro.

3.6 Interacción escrita:

Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inme-
diato y en las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes.

Escribir cartas, independientemente del soporte, en las que se expresan noticias y puntos 
de vista con eficacia, se transmite cierta emoción, se resalta la importancia personal de 
hechos y experiencias, y se comentan las noticias y los puntos de vista de la persona a la que 
escribe y de otras personas.

Esto es lo que hacemos en realidad cuando actuamos lingüísticamente. La diferencia 
entre aprender y enseñar a partir de comportamientos globales socialmente pautados y hacer-
lo a partir de conocimientos abstractos aislados reside en considerar o no la lengua como 
acción. Si se observan las regularidades que se dan en la actividad lingüística en cualquier 
lengua, se descubre que esta sistematicidad no se genera a partir de la aplicación de una serie 
de reglas, sino de la replicación de una serie de patrones de uso: las personas se relacionan y 
comunican con algún fin, transaccional o interaccional, y para ello han aprendido una serie 
de comportamientos complejos que suelen incluir un comportamiento lingüístico y que 
incorporan aspectos situacionales, funcionales y formales. Superando tanto un enfoque tradi-
cional, basado en reglas y formas, como un enfoque comunicativo, centrado básicamente en 
las funciones o actos de habla individuales, un enfoque accional toma como punto de partida 
la totalidad del texto y su función social, así como su carácter convencional en contextos 
igualmente convencionales.

También en este sentido se puede hablar de transferencia de competencias ya que lo que 
se observa en el aprendizaje de una primera lengua es que los hablantes adquieren, a partir de 
experiencias comunicativas y sociales, un conocimiento sobre los textos prototípicos que 
suelen utilizarse en determinados contextos, que también presentan características prototípi-
cas, y que los hablantes emplean a su vez este conocimiento, que les sirve de orientación 
general pero flexible, en sus actividades de comprensión, expresión e interacción. El texto es 
el producto unitario de la actividad lingüística en cualquier lengua y constituye un esquema 
accional complejo que reúne varias dimensiones, incluidas aquellas que no se suelen consi-
derar propiamente lingüísticas, entre otras el formato, la iconografía o el lenguaje no verbal.

La comprensión, producción y tratamiento de textos como unidades mínimas de comu-
nicación es el eje de las enseñanzas contempladas en el presente currículo. En el proceso de 
creación del texto es donde simultáneamente se manifiesta, se pone en juego todo lo que 
solemos considerar como competencias aisladas: donde se aplican las estrategias de comuni-
cación (de planificación, ejecución, control y reparación); las competencias generales y 
sociolingüísticas que posibilitan la adecuación del texto a su contexto social; las competen-
cias pragmáticas que permiten asociar forma y función y regular el proceso de creación tex-
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interna, es decir su inicio, desarrollo y cierre; y las competencias lingüísticas, que se desarro-
llan unidas al papel que juegan en la construcción del texto: la selección léxica, la variación 
sintáctica, los patrones entonativos o las convenciones ortográficas, entre otros, que permiten 
ajustar el texto a sus propósitos comunicativos dependiendo de su contexto específico.

En el currículo, las diversas competencias, o contenidos competenciales, se relacionan 
de manera lineal pero en un orden determinado, de modo que resulte más claro cuál es la 
perspectiva accional subyacente y cómo se puede abordar el tratamiento integrado de estos 
contenidos, desde el contexto sociocultural general de acción hasta el elemento lingüístico 
concreto.

3.  contenidos competenciales

Lo que nos capacita para actuar lingüísticamente es, por tanto, un conjunto de estrate-
gias, conocimientos y habilidades que reflejan un sustrato cognitivo común a todo hablante 
pero cuyas manifestaciones específicas dependen de la cultura particular, en tanto responden 
a necesidades sociales y comunicativas concretas. Los alumnos deberán entrenarse, con la 
orientación y la ayuda del profesor, en el empleo de las estrategias necesarias para poner en 
práctica las competencias que demanden los diversos tipos de actividades comunicativas en 
la lengua meta.

El hecho de que en la actividad lingüística real, y en el texto que es su producto, estas 
competencias estén imbricadas no significa que no puedan diferenciarse. La distinción que 
se hace en el currículo entre actividades de comprensión oral, comprensión de lectura y 
expresión e interacción oral y escrita permite hacer la misma distinción en la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación y facilita la delimitación de las competencias sobre las que habrá 
que asesorar al alumno y que éste habrá de desarrollar, dependiendo de la realización de 
actividades específicas.

Así, en el apartado anterior se han distinguido, por ejemplo, la expresión oral de la inte-
racción oral, ya que cada una demanda la activación de competencias propias que conviene 
tratar separadamente. El texto dialógico está sujeto a las reacciones de los interlocutores, que 
lo van creando en conjunto: las intervenciones son breves, improvisadas; la expresión suele 
ser incompleta y abunda en onomatopeyas, interjecciones, gestos u otras acciones para el 
mantenimiento del contacto, la expresión de las reacciones, o la indicación de las referencias. 
El texto oral monológico requiere ser capaz de producir enunciados más largos, completos y 
estructuralmente complejos. En ambos casos, son necesarias una competencia general y 
comunicativa, pero las diferencias de ámbito, situacionales y contextuales demandarán sub-
competencias distintas: el ámbito público o privado exigen la observancia de normas socio-
lingüísticas determinadas, un tratamiento determinado del tema (que puede reflejarse, por 
ejemplo, en determinados elementos léxicos), y así sucesivamente.

Por su parte, las actividades de comprensión de textos orales o escritos demandan el 
desarrollo de unas competencias específicas y el entrenamiento de los alumnos en la aplica-
ción de unas estrategias que son propias de estas actividades. Así, las programaciones didác-
ticas y las prácticas de enseñanza, aprendizaje y aprendizaje autónomo pueden abordarse, no 
desde las competencias puramente lingüísticas –cuya parcelación y secuenciación resulta 
siempre problemática y cuyo aprendizaje aislado no garantiza una aplicación adecuada en la 
construcción del texto–, sino a partir de los ámbitos, los conjuntos de tareas, las actividades, 
o los diversos tipos de textos.

Es posible, asimismo, organizar las enseñanzas en torno a cualesquiera subcompeten-
cias. Los diversos tipos de competencias que se presentan en el currículo constituyen subdi-
visiones de la competencia general y comunicativa y esta división hace posible determinar 
objetivos de aprendizaje y la medición de su alcance. Las estrategias y competencias que el 
alumno debe poner en juego para la realización de cualquier actividad pueden discriminarse 
y tratarse en distintas etapas y de distintos modos, tanto en el aula como fuera de ella, y 
corresponderá a los departamentos de coordinación didáctica, a profesores y alumnos definir 
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se puede considerar la conveniencia de dejar el tratamiento y evaluación de ciertas subcom-
petencias a los alumnos, haciéndoles así más conscientes y responsables de su propio apren-
dizaje. En cualquiera de los casos, se explicitará para qué fin general, es decir para la conse-
cución de qué proyecto o acción general se tratan los distintos subcomponentes, de manera 
que enseñanza y aprendizaje conduzcan al alumno a la adquisición de competencias útiles 
para su desenvolvimiento eficaz en una sociedad multilingüe y multicultural.

Los contenidos competenciales que se habrán de tener en cuenta para los niveles básico, 
intermedio y avanzado y que requerirán una concreción por parte de los departamentos de 
coordinación didáctica y el profesorado correspondiente, son los siguientes:

I. Nivel Básico

1. Competencias generales

1.1 Competencias socioculturales: El alumnado deberá adquirir un conocimiento de la 
sociedad y la cultura de las comunidades en las que se habla el idioma objeto de estudio, ya 
que una falta de competencia en este sentido puede distorsionar la comunicación. A este 
nivel, el alumno se desenvolverá en las relaciones sociales con sencillez pero con eficacia, 
utilizando las expresiones más sencillas y habituales y siguiendo fórmulas básicas. Se ten-
drán en cuenta las áreas siguientes:

1.1.1 Vida cotidiana: festividades; horarios; prácticas de trabajo; actividades de ocio.
1.1.2 Condiciones de vida: niveles de vida; vivienda; trabajo; asistencia social.
1.1.3 Relaciones personales: estructura social y relaciones entre sus miembros (entre 

sexos; familiares; generaciones; en situaciones de trabajo; con la autoridad y la Administra-
ción; de comunidad; entre grupos políticos y religiosos).

1.1.4 Valores, creencias y actitudes: clases sociales; grupos profesionales; culturas 
regionales; instituciones; historia y tradiciones; política; artes; religión; humor.

1.1.5 Kinésica, proxémica y aspectos paralingüísticos: gestos; posturas; expresiones 
faciales; contacto visual; contacto corporal; sonidos extralingüísticos y cualidades prosódi-
cas (cualidad de voz, tono, acentuación, volumen).

1.1.6 Convenciones sociales: modales, usos, convenciones y tabúes relativos al com-
portamiento.

1.1.7 Comportamiento ritual: comportamientos públicos; celebraciones; ceremonias y 
prácticas sociales y religiosas.

1.2 Competencias nocionales: Las nociones que se listan a continuación, y que debe-
rán desglosarse y desarrollarse en las programaciones, son nociones o categorías cognitivas 
generales aplicables a cualquier lengua y cultura y que están presentes en toda situación de 
comunicación y en todo texto producto de la actividad lingüística.

Se considerarán, para el nivel básico, los exponentes de las diversas subclases de nocio-
nes teniendo en cuenta que estos exponentes deben ser los más sencillos formal y concep-
tualmente, y de uso muy frecuente, y que dichos exponentes corresponden tanto a los reper-
torios léxicos como a las estructuras sintagmáticas, sintácticas y textuales que se determinen 
para el nivel.

1.2.1 Entidad: expresión de las entidades (personas, objetos y otros seres y entes con-
cretos y abstractos) y referencia a las mismas.

1.2.2 Propiedad: existencia; cantidad; cualidad y valoración.
1.2.3 Relaciones: espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situa-

ción absoluta y relativa en el tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, 
participantes y sus relaciones); relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades): 
conjunción; disyunción; oposición; comparación; condición; causa; finalidad; resultado; 
relaciones temporales (anterioridad, simultaneidad, posterioridad).
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2.1 Competencia sociolingüística: Esta competencia comprende los conocimientos y 
destrezas necesarios para abordar la dimensión social del uso del idioma, e incluye marcado-
res lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, modismos y expresiones de sabi-
duría popular, registros, dialectos y acentos.

A este nivel, se espera que el alumno desarrolle esta competencia de manera que com-
prenda y respete los patrones sociolingüísticos básicos que regulan la comunicación en la 
lengua meta y que actúe en consecuencia con la suficiente adecuación, en un registro neutro.

2.2 Competencia pragmática:

2.2.1 Competencia discursiva: En el nivel básico, se espera que el alumno sea capaz 
de producir y comprender textos muy simples de diversos tipos, formatos y temas, en 
variedades estándar de la lengua y en un registro neutro, utilizando para ello un repertorio 
reducido de elementos lingüísticos sencillos organizados en una secuencia cohesionada 
lineal.

En la determinación de las competencias específicas de construcción textual que el 
alumno debe adquirir para producir y comprender estos textos, se desarrollarán los aspectos 
siguientes:

2.2.1.1 Coherencia textual: adecuación del texto oral/escrito al contexto comunicativo.

2.2.1.1.1 Tipo y formato de texto.
2.2.1.1.2 Variedad de lengua.
2.2.1.1.3 Registro.
2.2.1.1.4 Tema. Enfoque y contenido: selección de contenido relevante; selección 

léxica; selección de estructuras sintácticas.
2.2.1.1.5 Contexto espacio-temporal: referencia espacial y referencia temporal.

2.2.1.2 Cohesión textual: organización interna del texto oral/escrito. Inicio, desarrollo 
y conclusión de la unidad textual.

2.2.1.2.1 Inicio del discurso: mecanismos iniciadores; introducción del tema; temati-
zación.

2.2.1.2.2 Desarrollo del discurso.

2.2.1.2.2.1 Desarrollo temático.

2.2.1.2.2.1.1 Mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformulación.
2.2.1.2.2.1.2 Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; énfasis; contraste; intro-

ducción de subtemas.

2.2.1.2.2.2 Cambio temático: digresión; recuperación del tema.

2.2.1.2.3 Conclusión del discurso: resumen /recapitulación, indicación de cierre tex-
tual y cierre textual.

2.2.2 Competencia funcional: En el nivel básico, el alumno desarrollará esta compe-
tencia de manera que pueda llevar a cabo las siguientes funciones comunicativas o actos de 
habla utilizando los exponentes más sencillos y habituales de dichas funciones en un registro 
neutro:

2.2.2.1 Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del cono-
cimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; clasificar; descri-
bir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar una 
opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; presentar/se; rectificar.

2.2.2.2 Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: expresar la intención o voluntad de hacer algo; 
invitar; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo.

2.2.2.3 Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el desti-
natario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra 
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mación, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; permitir; pro-
hibir; proponer; ordenar; recordar algo a alguien.

2.2.2.4 Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer 
o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y decli-
nar una invitación; agradecer; atraer la atención; dar la bienvenida; despedirse; expresar 
aprobación; expresar condolencia; felicitar; interesarse por alguien o algo; invitar; lamentar; 
pedir disculpas; saludar.

2.2.2.5 Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y 
sentimientos ante determinadas situaciones: expresar alegría o felicidad, aprecio o simpatía, 
aprobación y desaprobación, decepción, desinterés e interés, disgusto, preferencia, satisfac-
ción, sorpresa, temor, tristeza.

2.3 Competencia gramatical: A nivel básico, el alumno comprenderá y utilizará estruc-
turas sencillas adecuadamente y, aunque siga cometiendo errores básicos sistemáticamente 
(en tiempos verbales, concordancia u otros) en su producción oral y escrita, suele quedar 
claro lo que intenta decir. Las competencias gramaticales que deben desarrollarse para este 
nivel son las siguientes:

2.3.1 Oración compuesta:

2.3.1.1 Expresión de relaciones lógicas.

2.3.1.1.1 Conjunción: und.
2.3.1.1.2 Disyunción: oder; sonst.
2.3.1.1.3 Oposición: aber.
2.3.1.1.4 Concesión: trotzdem.
2.3.1.1.5 Condición: wenn (…, dann…).
2.3.1.1.6 Causa: denn; weil.
2.3.1.1.7 Finalidad: damit; um…zu.
2.3.1.1.8 Resultado: also; darum.
2.3.1.1.9 Comparación: als; wie.
2.3.1.1.10 Relaciones temporales: bis; bevor; nachdem; während; wenn.

2.3.1.2 Orden de las oraciones: Subordinada + Principal / Principal + Subordinada / 
Principal + Subordinada + Principal.

2.3.2 Oración simple.

2.3.2.1 Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.

2.3.2.1.1 Oración declarativa afirmativa y negativa.

2.3.2.1.1.1 Suj + V (+ (Atrib) / (OD) / (OI) / (CC)) (+ Neg).
2.3.2.1.1.2 ((Atrib) / (OD) / (OI) / (CC)) + V + Suj (+ (Atrib) / (OD) / (OI) / (CC)) (+ 

Neg).
2.3.2.1.1.3 Estilo indirecto, interrogativas indirectas y frases completivas en función 

de Suj, Atrib, OD, OI, CPred y CC.
2.3.2.1.1.4 Proformas oracionales; p.e. Ja; Nein; Doch.

2.3.2.1.2 Oración interrogativa afirmativa y negativa.

2.3.2.1.2.1 Interrogativas totales: V + Suj (+ Atrib / OD / OI / CC / C Pred); p.e. 
wohnst du in Berlin?.

2.3.2.1.2.2 Interrogativas parciales: Elemento interrogativo + V + Suj; p.e. wo wohnst 
du?.

2.3.2.1.3 Oración exclamativa / imperativa afirmativa y negativa.

2.3.2.1.3.1 V (+ Suj) (+ complementos); p.e. antworten Sie!; ruf mich an!.
2.3.2.1.3.2 Interjecciones; p.e. Ach!; Aua!.
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2.3.2.2.1 Suj ↔ V; p.e. Sie geht / sie gehen zur Schule.
2.3.2.2.2 Suj ↔ Atrib; p.e. Peter und Paul sind Studenten.

2.3.3 Sintagma nominal.

2.3.3.1 Núcleo.

2.3.3.1.1 Sustantivo.

2.3.3.1.1.1 Género: masculino, femenino y neutro. Género de sustantivos compues-
tos.

2.3.3.1.1.2 Número: Formación de plurales. Plural de sustantivos compuestos. Plura-
lia tantum y singularia tantum.

2.3.3.1.1.3 Caso: nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Declinación de Adj sustan-
tivado.

2.3.3.1.1.4 Grado: relativo diminutivo. Sufijos –chen y –lein.

2.3.3.1.2 Pronombres.

2.3.3.1.2.1 Personales en nominativo, acusativo y dativo.
2.3.3.1.2.2 Reflexivos en acusativo.
2.3.3.1.2.3 Demostrativos en nominativo, acusativo y dativo.
2.3.3.1.2.4 Indefinidos: formas variables e invariables.
2.3.3.1.2.5 Interrogativos: formas variables e invariables.

2.3.3.2 Modificación del núcleo.

2.3.3.2.1 Determinantes.

2.3.3.2.1.1 Artículos.

2.3.3.2.1.1.1 Determinado. Variedades de género, número y caso.
2.3.3.2.1.1.2 Indeterminado. Variedades de género, número y caso.

2.3.3.2.1.2 Determinante negativo kein-: género, número y caso.
2.3.3.2.1.3 Demostrativos.
2.3.3.2.1.4 Posesivos.
2.3.3.2.1.5 Cuantificadores: numerales cardinales, ordinales y otros cuantificadores 

(p.e. determinantes indefinidos viele; wenige).

2.3.3.2.2 Aposición; p.e. (das ist) Sabine, meine Kollegin.
2.3.3.2.3 Mediante SN; p.e. Der Wagen meines Bruders.
2.3.3.2.4 Mediante SAdj; p.e. der schöne Baum.
2.3.3.2.5 Mediante SPrep; p.e. ein Zimmer mit Dusche.
2.3.3.2.6 Mediante SAdv; p.e. die Straße rechts.
2.3.3.2.7 Mediante frase de relativo.

2.3.3.3 Posición de los elementos del sintagma: (Dets+) (SAdj+) N (+SAdj) (+SAdv) 
(+SPrep) (+ frase de relativo).

2.3.3.4 Fenómenos de concordancia.

2.3.3.4.1 Det ↔  Sust en género, número y caso.
2.3.3.4.2 Adj atributivo ↔ Sust según determinante.

2.3.3.5 Funciones sintácticas del sintagma: Suj, Atrib, OD, OI, CC.

2.3.4 Sintagma adjetival.

2.3.4.1 Núcleo: adjetivo.

2.3.4.1.1 Clases.

2.3.4.1.1.1 Adjetivo predicativo.



–  1307  –

792.3.4.1.1.2 Adjetivo atributivo. Declinación en función de la del determinante y géne-
ro, número y caso del Sust.

2.3.4.1.2 Caso: nominativo, acusativo, genitivo y dativo.
2.3.4.1.3 Grado.

2.3.4.1.3.1 Positivo: absoluto.
2.3.4.1.3.2 Comparativo: inferioridad, igualdad, superioridad.
2.3.4.1.3.3 Superlativo: relativo y absoluto.

2.3.4.2 Modificación del núcleo.

2.3.4.2.1 Mediante SAdv; p.e. sehr teuer; nicht so gut.
2.3.4.2.2 Mediante SPrep; p.e. an Musik interessiert; zu einer Party eingeladen.
2.3.4.2.3 Mediante estructura comparativa de igualdad / desigualdad.

2.3.4.3 Posición de los elementos del sintagma: (SAdv+) N (+SPrep).
2.3.4.4 Funciones sintácticas del sintagma: Atrib y CPred.

2.3.5 Sintagma verbal.

2.3.5.1 Núcleo: verbo. Formas débiles, fuertes y mixtas, regulares e irregulares; ver-
bos con prefijo separable y no separable.

2.3.5.1.1 Tiempo.

2.3.5.1.1.1 Expresión del presente: Pres indicativo.
2.3.5.1.1.2 Expresión del pasado: Pret Perf de indicativo; Pret simple; Plusc indicativo.
2.3.5.1.1.3 Expresión del futuro: Pres indicativo; Pres werden + Infinitivo.

2.3.5.1.2 Aspecto.

2.3.5.1.2.1 Durativo: Adv (gerade; immer) + Pres indicativo, Imperf indicativo.
2.3.5.1.2.2 Habitual: Pres indicativo.
2.3.5.1.2.3 Incoativo: perífrasis con oración de infinitivo (beginnen / anfangen + zu + 

Inf).
2.3.5.1.2.4 Terminativo: Adv (gerade; schon) + Perf indicativo; perífrasis con oración 

de Inf (aufhören + zu + Inf).

2.3.5.1.3 Modalidad.

2.3.5.1.3.1 Factualidad: Pres simple y Perf indicativo.
2.3.5.1.3.2 Necesidad y obligación: müssen.
2.3.5.1.3.3 Petición, mandato, sugerencia: ich soll warten; essen Sie!.
2.3.5.1.3.4 Capacidad: können.
2.3.5.1.3.5 Permiso: dürfen; können.
2.3.5.1.3.6 Posibilidad: können.
2.3.5.1.3.7 Prohibición: forma negativa de verbos que expresan permiso.
2.3.5.1.3.8 Intención y volición: wollen; mögen.

2.3.5.1.4 Voz activa y pasiva con werden y sein.

2.3.5.2 Modificación del núcleo: negación (nicht; nie).
2.3.5.3 Posición de los elementos del sintagma.
2.3.5.4 Funciones sintácticas del sintagma: V, Suj, OD y CC.

2.3.6 Sintagma adverbial.

2.3.6.1 Núcleo.

2.3.6.1.1 Adverbio.

2.3.6.1.1.1 Clases: de cantidad (p.e. wenig; viel, nichts); situativos (temporales (p.e. 
heute; gestern; immer); de frecuencia (p.e. zweimal; oft); locales (p.e. hier; dort); modales 
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darüber); graduativos (p.e. sehr; so).

2.3.6.1.1.2 Grado: positivo, comparativo y superlativo.

2.3.6.1.2 Locuciones adverbiales.

2.3.6.2 Modificación del núcleo.

2.3.6.2.1 Mediante SPrep; p.e. nach oben.
2.3.6.2.2 Mediante SAdv; p.e. sehr oft; da vorne.

2.3.6.3 Posición de los elementos del sintagma: (SAdv+) / (SPrep+) N.
2.3.6.4 Funciones sintácticas del sintagma: CC.

2.3.7 Sintagma preposicional.

2.3.7.1 Núcleo: preposiciones y locuciones preposicionales.
2.3.7.2 Modificación del núcleo.

2.3.7.2.1 Mediante SN; p.e. gerade vor mir.
2.3.7.2.2 Mediante SAdv; p.e. gerade vor mir.

2.3.7.3 Posición de los elementos del sintagma: (SAdv+) (SN+) N (+SAdv) (+SN).

2.3.7.4 Funciones sintácticas del sintagma: CC y CReg.

2.4 Competencia léxica: El alumno, a nivel básico, dominará un limitado repertorio 
léxico relativo a necesidades concretas y cotidianas. Las áreas temáticas para las que habrá 
que desarrollar repertorios léxicos, teniendo en cuenta las demandas de los objetivos de este 
nivel, son las siguientes:

Identificación personal.
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria.
Tiempo libre y ocio.
Viajes.
Relaciones humanas y sociales.
Salud y cuidados físicos.
Educación.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación.
Bienes y servicios.
Lengua y comunicación.
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.
Ciencia y tecnología.

En el tratamiento de esta competencia, se tendrá presente que no existe un léxico «pasi-
vo» y un léxico «activo» sino repertorios de formas y significados que dependen de la activi-
dad comunicativa de la que se trate (comprensión, expresión, interacción). Una persona que 
lee o ve la televisión está tan activa lingüísticamente como cuando se dirige a una audiencia 
o toma parte en una conversación. En este sentido, el grado de competencia léxica propio del 
nivel debe adquirirse en relación con su carácter específico en los textos producto de las 
actividades lingüísticas correspondientes en las diversas situaciones de comunicación.

Se tendrá en cuenta, asimismo, la conveniencia de tratar el léxico considerando formas 
plurilexemáticas y unidades superiores a la palabra aislada de manera que se provea al alum-
no de un contexto más amplio de uso que facilite el desarrollo adecuado de la competencia 
léxica.

2.5 Competencia fonético-fonológica: Esta competencia supone, a nivel básico, el 
conocimiento y la destreza en la percepción y la producción de los siguientes aspectos:

2.5.1 Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
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2.5.1.2 Diptongos.

2.5.2 Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
2.5.3 Procesos fonológicos.

2.5.3.1 Apofonía (p.e. sie fahren/er fährt; Buch/Bücher).
2.5.3.2 Alternancia (p.e. nach/dich/nächst).
2.5.3.3 Ensordecimiento.

2.5.3.3.1 Obstruyentes no seguidos de vocal (p.e. Kind/Kinder; abschalten/gelbe).
2.5.3.3.2 /s/ no seguido de vocal (p.e. Haus/Hause).

2.5.3.4 Vocalización de /r/ no seguida de vocal (p.e. vor; Pferd).
2.5.3.5 Elisión de schwa ante líquida seguida de desinencias (p.e. teuer/teurer).

2.5.4 Acento fónico de los elementos léxicos aislados. Acento y flexión.
2.5.5 Acento y atonicidad en el sintagma.

2.6 Competencia ortográfica: A nivel básico, el alumno será capaz de comprender en 
textos escritos las convenciones ortográficas que se relacionan a continuación y de utilizarlas 
para escribir textos muy breves con razonable corrección, aunque no necesariamente con una 
ortografía totalmente normalizada. Las competencias ortográficas que deben desarrollarse 
para este nivel son las siguientes:

2.6.1 El alfabeto.
2.6.2 Representación gráfica de fonemas y sonidos.

2.6.2.1 Correspondencias grafema-fonema.
2.6.2.2 Grafías dependientes de la estructura silábica: marcas de vocal larga y breve y 

de separación silábica (p.e. sehen; siehe; käme; Kämme).
2.6.2.3 Grafías morfológicas (p.e. Kind; Haus; läuft).
2.6.2.4 Ortografía de las palabras extranjeras.

2.6.3 Uso de los caracteres en sus diversas formas: minúsculas, mayúsculas.
2.6.4 Uso de signos ortográficos: punto, coma, interrogación, exclamación, diéresis, 

guión, comillas.
2.6.5 División de palabras al final de línea. División de compuestos.

II Nivel intermedio

1. Competencias generales

1.1 Competencias socioculturales: Una competencia sociocultural adecuada es uno de 
los factores que más contribuyen al éxito de la comunicación. En el nivel intermedio, el 
alumno debe ser consciente de las diferencias más significativas que existen entre los usos, 
costumbres, actitudes, valores y creencias que prevalecen en las comunidades en las que se 
habla la lengua meta y en las suyas propias, y de qué manera estos diversos aspectos socio-
culturales inciden en el uso de dicha lengua.

El desarrollo de este tipo de competencias requiere más que la simple transmisión de 
conocimientos sociológicos, geográficos, históricos o culturales sobre las comunidades en 
las que se habla la lengua meta y deben tratarse a través de tareas que integren objetivos lin-
güísticos y socioculturales, dada la total interdependencia de la actividad lingüística y su 
entorno. Se considerarán y desarrollarán los siguientes aspectos:

1.1.1 Vida cotidiana: festividades; horarios; prácticas de trabajo; actividades de ocio.
1.1.2 Condiciones de vida: niveles de vida; vivienda; trabajo; asistencia social.
1.1.3 Relaciones personales: estructura social y relaciones entre sus miembros (entre 

sexos; familiares; generaciones; en situaciones de trabajo; con la autoridad y la Administra-
ción; de comunidad; entre grupos políticos y religiosos).
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regionales; instituciones; historia y tradiciones; política; artes; religión; humor.

1.1.5 Kinésica, proxémica y aspectos paralingüísticos: gestos; posturas; expresiones 
faciales; contacto visual; contacto corporal; sonidos extralingüísticos y cualidades prosódi-
cas (cualidad de voz, tono, acentuación, volumen).

1.1.6 Convenciones sociales: modales, usos, convenciones y tabúes relativos al com-
portamiento.

1.1.7 Comportamiento ritual: comportamientos públicos; celebraciones; ceremonias y 
prácticas sociales y religiosas.

1.2 Competencias nocionales: Las nociones que se listan a continuación, y que debe-
rán desglosarse y desarrollarse en las programaciones didácticas, son nociones o categorías 
cognitivas generales aplicables a cualquier lengua y cultura y que están presentes en toda 
situación de comunicación y en todo texto producto de la actividad lingüística.

Se considerarán, para el nivel intermedio, los exponentes de las diversas subclases de 
nociones teniendo en cuenta que estos exponentes deben ser simples, formal y conceptual-
mente, y de uso frecuente, y que dichos exponentes corresponden tanto a los repertorios 
léxicos como a las estructuras sintagmáticas, sintácticas y textuales que se determinen para el 
nivel.

1.2.1 Entidad: expresión de las entidades (personas, objetos y otros seres y entes con-
cretos y abstractos) y referencia a las mismas.

1.2.2 Propiedad: existencia; cantidad; cualidad y valoración.
1.2.3 Relaciones: espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situa-

ción absoluta y relativa en el tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, 
participantes y sus relaciones); relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades): 
conjunción; disyunción; oposición; comparación; condición; causa; finalidad; resultado; 
relaciones temporales (anterioridad, simultaneidad, posterioridad).

2. Competencias comunicativas

2.1 Competencia sociolingüística: Esta competencia comprende los conocimientos y 
destrezas necesarios para abordar la dimensión social del uso del idioma, e incluye marcado-
res lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, modismos y expresiones de sabi-
duría popular, registros, dialectos y acentos.

En el nivel intermedio, se espera que el alumno desarrolle esta competencia de manera 
que sea consciente de los patrones sociolingüísticos más convencionales que regulan la 
comunicación en la lengua meta y que actúe en consecuencia con la suficiente adecuación, 
en un registro neutro.

2.2 Competencia pragmática:

2.2.1 Competencia discursiva: En el nivel intermedio, se espera que el alumno sea 
capaz de producir y comprender textos de diversos tipos, formatos y temas, en variedades 
estándar de la lengua y en un registro neutro utilizando para ello una amplia gama de elemen-
tos lingüísticos sencillos organizados en una secuencia cohesionada lineal.

En la determinación de las competencias específicas de construcción textual que el 
alumno debe adquirir para producir y comprender textos adecuados a su contexto específico 
y con una organización interna apropiada, se desarrollarán los aspectos siguientes:

2.2.1.1 Coherencia textual: adecuación del texto oral/escrito al contexto comunicativo.

2.2.1.1.1 Tipo y formato de texto.
2.2.1.1.2 Variedad de lengua.
2.2.1.1.3 Registro.
2.2.1.1.4 Tema. Enfoque y contenido: selección de contenido relevante; selección 

léxica; selección de estructuras sintácticas.
2.2.1.1.5 Contexto espacio-temporal: referencia espacial y referencia temporal.
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y conclusión de la unidad textual.

2.2.1.2.1 Inicio del discurso: mecanismos iniciadores; introducción del tema; temati-
zación.

2.2.1.2.2 Desarrollo del discurso.

2.2.1.2.2.1 Desarrollo temático.
2.2.1.2.2.1.1 Mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformula-

ción.
2.2.1.2.2.1.2 Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; énfasis; contraste; intro-

ducción de subtemas.
2.2.1.2.2.2 Cambio temático: digresión; recuperación del tema.

2.2.1.2.3 Conclusión del discurso: resumen/recapitulación, indicación de cierre tex-
tual y cierre textual.

2.2.2 Competencia funcional: En el nivel intermedio, se espera que el alumno desarro-
lle esta competencia de manera que pueda llevar a cabo las siguientes funciones comunicati-
vas o actos de habla, utilizando los exponentes más habituales de dichas funciones en un 
registro neutro:

2.2.2.1 Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del cono-
cimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; clasificar; confir-
mar la veracidad de un hecho; describir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconoci-
miento; expresar duda; expresar una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; 
informar; predecir.

2.2.2.2 Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: expresar la intención o voluntad de hacer algo; 
invitar; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer.

2.2.2.3 Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el desti-
natario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra 
índole: aconsejar; advertir; dar instrucciones; dar permiso; ordenar; pedir algo, ayuda, confir-
mación, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; prohibir; pro-
poner; recordar algo a alguien.

2.2.2.4 Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer 
o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: invitar; aceptar 
y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; dar la bienvenida; despedirse; expre-
sar aprobación; expresar condolencia; felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; 
pedir disculpas; presentarse; presentar a alguien; saludar.

2.2.2.5 Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y 
sentimientos ante determinadas situaciones: expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio 
o simpatía, aprobación y desaprobación, decepción, desinterés e interés, disgusto, dolor, 
duda, esperanza, preferencia, satisfacción, sorpresa, temor, tristeza.

2.3 Competencia gramatical.
A nivel intermedio, el alumno tendrá generalmente un buen control gramatical, aunque 

con una influencia evidente de las estructuras de la lengua materna y errores producto de su 
interlengua. Las competencias gramaticales que deben desarrollarse para este nivel son las 
siguientes:

2.3.1 Oración compuesta.

2.3.1.1 Expresión de relaciones lógicas.
2.3.1.1.1 Conjunción: weder… noch; sowohl… als auch; nicht nur…, sondern auch.
2.3.1.1.2 Disyunción: entweder… oder.
2.3.1.1.3 Oposición-concesión: doch; obwohl; anstatt.
2.3.1.1.4 Correlación: je., desto; so., dass.
2.3.1.1.5 Causa: da; nämlich.
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79 2.3.1.1.6 Relaciones temporales: seit(dem); als.

2.3.1.2 Orden de las oraciones: Principal + Subordinada; Subordinada + Principal; 
Principal + Subordinada + Principal.

2.3.2 Oración simple.

2.3.2.1 Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.

2.3.2.1.1 Oración declarativa afirmativa y negativa.

2.3.2.1.1.1 Interrogativas indirectas, estilo indirecto y frases completivas y de relativo 
en función de Suj, Atrib, OD, CPred, OI y CC.

2.3.2.1.1.2 Posiciones relativas de los constituyentes: paréntesis oracional, campo 
anterior, campo interior y campo posterior (p.e. Ich habe jahrelang jeden Sonntag gearbeitet 
von früh am Morgen bis spät in die Nacht).

2.3.3 Sintagma nominal.

2.3.3.1 Núcleo.

2.3.3.1.1 Sustantivo.

2.3.3.1.1.1 Género: sustantivos compuestos y derivados.
2.3.3.1.1.2 Número: pluralia tantum y singularia tantum.
2.3.3.1.1.3 Caso: sustantivos compuestos y derivados; adjetivos sustantivados.

2.3.3.1.2 Pronombres.

2.3.3.1.2.1 Impersonal Es.
2.3.3.1.2.2 Demostrativos: derselbe.
2.3.3.1.2.3 Indefinidos: (irgend)wer; (irgend)einer/welche; mancher; welcher; beide; 

einige.

2.3.3.2 Modificación del núcleo.

2.3.3.2.1 Determinantes.

2.3.3.2.1.1 Demostrativos.
2.3.3.2.1.2 Interrogativos.
2.3.3.2.1.3 Posesivos.
2.3.3.2.1.4 Indefinidos.
2.3.3.2.1.5 Cuantificadores: números fraccionarios, cuantificadores indefinidos (p.e. 

ein paar; wenige; ein bisschen; etwas).

2.3.3.2.2 Mediante SN; p.e. Die Hauptsadt Belgiens.
2.3.3.2.3 Mediante SPrep; p.e. Die Frau am Bahnhof.
2.3.3.2.4 Mediante frase de relativo; p.e. Die Leute, von denen die Rede ist.

2.3.3.3 Posición de los elementos del sintagma: (Dets+) (SAdv+) (SAdj+) (SN+) N 
(+SN) (+SAdj) (+SAdv) (+SPrep) (+ frase de relativo).

2.3.4 Sintagma adjetival.

2.3.4.1 Núcleo: adjetivo.

2.3.4.1.1 Clases: Compuestos y derivados (p.e. superbillig; machbar; untreu).
2.3.4.1.2 Grado: superlativo atributivo (p.e. der beste) y predicativo (p.e. der beste/am 

besten).

2.3.4.2 Modificación del núcleo.

2.3.4.2.1 Mediante SN; p.e. einen Euro wert.
2.3.4.2.2 Mediante SV; p.e. leicht zu verstehen.
2.3.4.2.3 Mediante SPrep; p.e. froh über den Urlaub; verwandt mit Müllers.
2.3.4.2.4 Mediante frase de relativo; p.e. stolz darauf, dass…
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792.3.4.3 Posición de los elementos del sintagma: (SN+) N (+SPrep) (+SV) (+frase de 
relativo).

2.3.5 Sintagma verbal.

2.3.5.1 Núcleo: verbo.

2.3.5.1.1 Clases: verbos plenos y auxiliares.
2.3.5.1.2 Tiempo.

2.3.5.1.2.1 Expresión del pasado: Pres histórico; uso del Perf y el Imperf; Plusc Ind.
2.3.5.1.2.2 Expresión del futuro: Tiempos de werden.

2.3.5.1.3 Aspecto: verbos intrínsecamente aspectuales y perífrasis verbales.
2.3.5.1.4 Modalidad: modos verbales.
2.3.5.1.5 Voz pasiva: construcciones alternativas (p.e. Man verdient gut hier; Er lässt 

den Brief schreiben).

2.3.6 Sintagma adverbial.

2.3.6.1 Núcleo: adverbios y locuciones adverbiales.
2.3.6.1.1 Clases: situativos (temporales: p.e. werktags; vorher; schon; locales: p.e. 

hierhin; nirgends; modales: p.e. gern; nur; irgendwie) y discursivos (p.e. nämlich).
2.3.6.1.2 Grado: positivo relativo; p.e. (Fahren Sie) ganz langsam!.

2.3.6.2 Modificación del núcleo.

2.3.6.2.1 Mediante SPrep; p.e. ab morgen; von hier aus.
2.3.6.2.2 Mediante frase de relativo/completiva; p.e. dort, wo die Ampel steht.

2.3.6.3 Posición de los elementos del sintagma: (SPrep+) N (+SPrep)/(+ frase de rela-
tivo/completiva).

2.3.7 Sintagma preposicional.

2.3.7.1 Núcleo: preposiciones compuestas (p.e. von zu; von… aus/an) y locuciones 
preposicionales (p.e. um… herum; anhand von; im Verglaich zu; in Bezug auf).

2.3.7.2 Modificación del núcleo.

2.3.7.2.1 Mediante SAdv; p.e. ab sofort.
2.3.7.2.2 Mediante SV; p.e. Er tat es, ohne mich zu fragen.
2.3.7.2.3 Mediante oración; p.e. Er ging, ohne dass ich es merkte.
2.3.7.2.4 Coordinación de núcleos; p.e. vor und nach (dem Essen).

2.4 Competencia léxica: El alumno, a nivel intermedio, tendrá un buen dominio del 
vocabulario elemental y un repertorio léxico suficiente para expresarse con algún circunlo-
quio sobre la mayoría de los temas pertinentes para su vida diaria (familia, aficiones e intere-
ses, trabajo, viajes y hechos de actualidad), pero todavía cometerá errores importantes cuan-
do aborde temas y situaciones poco frecuentes o más complejos.

Las áreas temáticas para las que habrá que considerar subtemas y sus correspondientes 
repertorios léxicos, teniendo en cuenta las demandas de los objetivos de este nivel, son las 
siguientes:

Identificación personal.
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria.
Tiempo libre y ocio.
Viajes.
Relaciones humanas y sociales.
Salud y cuidados físicos.
Educación.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación.
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79 Bienes y servicios.
Lengua y comunicación.
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.
Ciencia y tecnología.
En el tratamiento de esta competencia, se tendrá presente que no existe un léxico «pasi-

vo» y un léxico «activo» sino repertorios de formas y significados que dependen de la activi-
dad comunicativa de la que se trate (comprensión, expresión, interacción). Una persona que 
lee o escucha la radio está tan activa lingüísticamente como cuando se dirige a una audiencia 
o toma parte en una conversación En este sentido, el grado de competencia léxica propio 
del nivel debe adquirirse en relación con su carácter específico en los textos producto de las 
actividades lingüísticas correspondientes en las diversas situaciones de comunicación.

Se tendrá en cuenta, asimismo, la conveniencia de tratar el léxico considerando formas 
plurilexemáticas y unidades superiores a la palabra aislada de manera que se provea al alum-
no de un contexto más amplio de uso que facilite el desarrollo adecuado de la competencia 
léxica.

2.5 Competencia fonético-fonológica: Esta competencia supone, a nivel intermedio, 
el conocimiento y la destreza en la percepción y la producción de los siguientes aspectos:

2.5.1 Procesos fonológicos: elisión de schwa en sílabas finales (p.e. en bellen).
2.5.2 Acento fónico de elementos léxicos compuestos.
2.5.3 Acento y atonicidad en la oración.

2.6 Competencia ortográfica: A nivel intermedio el alumno será capaz de comprender 
en textos escritos las convenciones ortográficas que se relacionan a continuación y de utili-
zarlas para producir textos escritos en los que la ortografía y la puntuación son lo bastante 
correctas como para que se comprendan casi siempre. Las competencias ortográficas que 
deben desarrollarse para este nivel son las siguientes:

2.6.1 División de compuestos: variaciones. Uso del guión.
2.6.2 Sustitución de <ä; ö; ü>.
2.6.3 Correspondencias grafema-fonema en palabras extranjeras.
2.6.4 Las reformas ortográficas de 1995-2006.

III Nivel avanzado

1. Competencias generales

1.1 Competencias socioculturales: En el nivel avanzado, resulta especialmente rele-
vante la competencia sociocultural, ya que entre las características determinantes de este 
nivel hay que destacar el que el alumno pueda desenvolverse con soltura en un discurso de 
carácter social, relacionarse con hablantes nativos sin divertirlos o molestarlos involuntaria-
mente y sin exigir de ellos un comportamiento distinto al que tendrían con un hablante nati-
vo, y expresarse apropiadamente en situaciones diversas.

El desarrollo de estas competencias, al nivel avanzado, se potenciará a través de tareas 
de carácter transversal que incorporen e integren aspectos sociológicos, geográficos, históri-
cos o culturales sobre las comunidades en las que se habla la lengua meta, tal y como éstos 
aparecen y se integran en los textos reales que el alumno deberá comprender, producir y tra-
tar en situaciones reales de comunicación. Se considerarán y desarrollarán los siguientes 
aspectos:

1.1.1 Vida cotidiana: festividades; horarios; prácticas de trabajo; actividades de ocio.
1.1.2 Condiciones de vida: niveles de vida; vivienda; trabajo; asistencia social.
1.1.3 Relaciones personales: estructura social y relaciones entre sus miembros (entre 

sexos; familiares; generaciones; en situaciones de trabajo; con la autoridad y la Administra-
ción; de comunidad; entre grupos políticos y religiosos).



–  1315  –

791.1.4 Valores, creencias y actitudes: clases sociales; grupos profesionales; culturas 
regionales; instituciones; historia y tradiciones; política; artes; religión; humor.

1.1.5 Kinésica, proxémica y aspectos paralingüísticos: gestos; posturas; expresiones 
faciales; contacto visual; contacto corporal; sonidos extralingüísticos y cualidades prosódi-
cas (cualidad de voz, tono, acentuación, volumen).

1.1.6 Convenciones sociales: modales, usos, convenciones y tabúes relativos al com-
portamiento.

1.1.7 Comportamiento ritual: comportamientos públicos; celebraciones; ceremonias y 
prácticas sociales y religiosas.

1.2 Competencias nocionales.

Las nociones que se listan a continuación, y que deberán desglosarse y desarrollarse en 
las programaciones didácticas, son nociones o categorías cognitivas generales aplicables a 
cualquier lengua y cultura y que están presentes en toda situación de comunicación y en todo 
texto producto de la actividad lingüística.

Se considerarán, para el nivel avanzado, los exponentes de las diversas subclases de 
nociones teniendo en cuenta que estos exponentes pueden ser complejos, formal y concep-
tualmente, y de uso común o menos frecuente, y que dichos exponentes corresponden tanto 
a los repertorios léxicos como a las estructuras sintagmáticas, sintácticas y textuales que se 
determinen para el nivel.

1.2.1 Entidades: expresión de las entidades (personas, objetos y otros seres y entes 
concretos y abstractos) y referencia a las mismas.

1.2.2 Propiedades: existencia; cantidad; cualidad y valoración.
1.2.3 Relaciones: espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situa-

ción absoluta y relativa en el tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, 
participantes y sus relaciones); relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades): 
conjunción; disyunción; oposición; comparación; condición; causa; finalidad; resultado; 
relaciones temporales (anterioridad, simultaneidad, posterioridad).

2. Competencias comunicativas

2.1 Competencia sociolingüística.

Esta competencia comprende los conocimientos y destrezas necesarias para abordar la 
dimensión social del uso del idioma, e incluye marcadores lingüísticos de relaciones socia-
les, normas de cortesía, modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y 
acentos.

En el nivel avanzado, se espera que el alumno desarrolle esta competencia de manera 
que domine un amplio repertorio de normas sociolingüísticas y pueda relacionarse adecuada-
mente en situaciones diversas, expresándose con convicción, claridad y cortesía en un regis-
tro tanto formal como informal.

2.2 Competencia pragmática.
2.2.1 Competencia discursiva.
En el nivel avanzado, se espera que el alumno sea capaz de producir y comprender tex-

tos extensos y complejos de muy diversos tipos, formatos y temas, en variedades estándar de 
la lengua y en diversos registros, utilizando para ello una amplia gama de recursos lingüísti-
cos y ajustándolos con eficacia al contexto específico, incluso especializado.

En la determinación de las competencias concretas de construcción textual que el alum-
no debe adquirir para producir y comprender textos ajustados a su contexto específico y que 
presenten una organización interna compleja, aunque ordenada, se desarrollarán los aspectos 
siguientes:

2.2.1.1 Coherencia textual: adecuación del texto oral o escrito al contexto comunicativo.

2.2.1.1.1 Tipo y formato de texto.
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79 2.2.1.1.2 Variedad de lengua.

2.2.1.1.3 Registro.

2.2.1.1.4 Tema. Enfoque y contenido: selección de contenido relevante; selección 
léxica; selección de estructuras sintácticas.

2.2.1.1.5 Contexto espacio-temporal: referencia espacial. Referencia temporal.

2.2.1.2 Cohesión textual: organización interna del texto oral o escrito. Inicio, desarro-
llo y conclusión de la unidad textual.

2.2.1.2.1 Inicio del discurso: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); intro-
ducción del tema; tematización.

2.2.1.2.2 Desarrollo del discurso.

2.2.1.2.2.1 Desarrollo temático.

2.2.1.2.2.1.1 Mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformula-
ción; énfasis.

2.2.1.2.2.1.2 Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción 
de subtemas.

2.2.1.2.2.2 Cambio temático: digresión; recuperación del tema.

2.2.1.2.3 Conclusión del discurso: resumen/recapitulación, indicación de cierre tex-
tual y cierre textual.

2.2.2 Competencia funcional.

En el nivel avanzado, se espera que el alumno desarrolle esta competencia de manera 
que pueda llevar a cabo las siguientes funciones comunicativas o actos de habla, utilizando 
los exponentes de dichas funciones más adecuados para cada contexto comunicativo especí-
fico, en un registro tanto formal como informal:

2.2.2.1 Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del cono-
cimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; apostillar; asentir; atribuir; 
clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; 
disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda, escepticismo, una 
opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; 
rectificar; replicar; suponer.

2.2.2.2 Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la inten-
ción o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; ofrecer ayuda; 
ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse.

2.2.2.3 Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el desti-
natario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra 
índole: aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar per-
miso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; 
disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información, 
instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir; 
prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; reclamar; recomendar; 
recordar algo a alguien; restringir; solicitar; sugerir; suplicar.

2.2.2.4 Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer 
o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y decli-
nar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedir-
se; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; 
invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; rehusar; saludar.

2.2.2.5 Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y 
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar admira-
ción, alegría o felicidad, aprecio o simpatía, aprobación y desaprobación, confianza y des-
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79confianza, decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, 
esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, preferencia, resignación, satisfacción, sor-
presa, temor, tristeza; lamentar; reprochar.

2.3 Competencia gramatical.

A nivel avanzado, el alumno manifestará un grado relativamente alto de control grama-
tical y no cometerá errores que produzcan malentendidos, aunque todavía pueda cometer 
algunos deslices esporádicos, errores no sistemáticos y pequeños fallos en las estructuras, 
que a menudo puede corregir retrospectivamente. Las competencias gramaticales que deben 
desarrollarse para este nivel son las siguientes:

2.3.1 Oración compuesta.

2.3.1.1 Expresión de relaciones lógicas.

2.3.1.1.1 Concesión-oposición: zwar…aber; obschon; ohne dass; während.
2.3.1.1.2 Condición: falls.
2.3.1.1.3 Relaciones temporales: ehe; solange; sobald.

2.3.2 Oración simple.

2.3.2.1 Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.

2.3.2.1.1 Oración declarativa afirmativa y negativa.

2.3.2.1.1.1 CC/OI + V (+ (CC) + (OI)).
2.3.2.1.1.2 Oraciones con frase de relativo abreviada.
2.3.2.1.1.3 Es-correlato + V (+ (CC/OI/OD)); p.e. Es kommen die lustigen Tage.
2.3.2.1.1.4 Posiciones relativas de los constituyentes: paréntesis oracional, campo 

anterior, campo interior y campo posterior.
2.3.2.1.1.5 Modalidad oracional epistémica mediante «Modalwörter»; p.e. kaum; bes-

timmt; scheinbar; offensichtlich.
2.3.2.1.1.6 Expresiones oracionales con valor modal deóntico o epistémico; p.e. es ist 

wahrscheinlich, ich nehme an.

2.3.3 Sintagma nominal.

2.3.3.1 Núcleo.

2.3.3.1.1 Sustantivos: homónimos y polisémicos.
2.3.3.1.2 Pronombres.

2.3.3.1.2.1 Recíprocos: einander.
2.3.3.1.2.2 Demostrativos: jener; solche.
2.3.3.1.2.3 Indefinidos: mehrere.

2.3.3.2 Modificación del núcleo.

2.3.3.2.1 Determinantes.

2.3.3.2.1.1 Demostrativos: jener; derjenige.
2.3.3.2.1.2 Indefinidos: beide; mehrere.
2.3.3.2.1.3 Cuantificadores: uso sistemático de los ordinales en todos los casos; otros 

numerales (p.e. dreifache; Ausführung).

2.3.3.2.2 Aposición; p.e. (sie kommt aus) Passau, einer schöner Stadt.
2.3.3.2.3 Mediante SAdj; p.e. ein wirklich schönes Buch.
2.3.3.2.4 Mediante SPrep; p.e. Angst vor; Lust auf.
2.3.3.2.5 Mediante frase de relativo o completiva (wohin, womit, wer).
2.3.3.2.6 Mediante oración; p.e. die Art und Weise, wie das gemacht wurde,.

2.3.3.3 Posición de los elementos del sintagma: (Det+) (SAdv+) (SAdj+) N (+SN) 
(+SPrep) (+ frase de relativo/completiva) (+ oración).
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2.3.4.1 Núcleo: adjetivo.

2.3.4.1.2 Grado.

2.3.4.1.2.1 El comparativo relativizador (p.e. ein älterer Herr).
2.3.4.1.2.2 Superlativo. Composición y afijación; p.e. am allerbesten, spitzschnell.

2.3.4.2 Modificación del núcleo.

2.3.4.2.1 Mediante SAdv; p.e. wesentlich teurer.
2.3.4.2.2 Mediante SPrep; p.e. verliebt in; wütend auf; (das) vor Schmerz weinende 

(Kind); (das) in London veröffentlichte (Buch).
2.3.4.2.3 Mediante oración; p.e. er war unsicher, ob er gehen sollte.
2.3.4.2.4 Modificación múltiple; p.e. ein bisschen zu schwer.

2.3.4.3 Posición de los elementos del sintagma: (SPrep+) (SN+) (SAdj+) (SAdv+) N 
(+oración).

2.3.5 Sintagma verbal.

2.3.5.1 Núcleo: verbo.

2.3.5.1.1 Clases: verbos con prefijo no separable/ separable. Construcciones de verbos 
modales con infinitivos de verbos separables.

2.3.5.1.2 Aspecto: expresión del aspecto mediante «Funktionsverbgefüge»; p.e. Der 
Technisierungsprozess ist bis heute nicht zum Stillstand gekommen.

2.3.5.1.3 Modalidad deóntica y modalidad epistémica.
2.3.5.1.4 Voz pasiva: construcciones alternativas; p.e. er lässt ihn den Brief schreiben.

2.3.6 Sintagma adverbial.

2.3.6.1 Núcleo: adverbios y locuciones adverbiales.

2.3.6.1.1 Clases: de cantidad (p.e. bloß; recht viel; wesentlich weniger); de tiempo 
(p.e. dauernd; hinterher); de lugar (p.e. fort; quer; rüber); de modo (p.e. außerdem; eher); 
interrogativos (p.e. weshalb); de causa (p.e. dabei; somit); pronominales (p.e. daher; drum); 
de grado (p.e. mindestens).

2.3.7 Sintagma preposicional.

2.3.7.1 Núcleo: preposiciones (p.e. außerhalb; jenseits; entlang; gegenüber) y locu-
ciones preposicionales (p.e. um.willen).

2.3.7.2 Posición de los elementos del sintagma.

2.3.7.2.1 N1 + SN + N2; p.e. um Gottes willen!.
2.3.7.2.2 (SN +) N (+SN); p.e. dem Kino gegenüber/gegenüber dem Kino.

2.4 Competencia léxica.

El alumno, a nivel avanzado, dispondrá de un amplio vocabulario sobre asuntos relati-
vos a su especialidad y sobre temas más generales; presentará una precisión léxica general-
mente alta, con algunos circunloquios, y será capaz de variar la formulación para evitar fre-
cuentes repeticiones, aunque tenga alguna vacilación o confusión, o cometa alguna 
incorrección al seleccionar las palabras, sin que ello obstaculice la comunicación.

Las áreas para las que habrá que considerar subtemas y sus correspondientes repertorios 
léxicos, teniendo en cuenta las demandas de los objetivos de este nivel, son las siguientes:

Identificación personal.
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria.
Tiempo libre y ocio.
Viajes.
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Salud y cuidados físicos.
Educación.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación.
Bienes y servicios.
Lengua y comunicación.
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.
Ciencia y tecnología.
En el tratamiento de esta competencia, se tendrá presente que no existe un léxico «pasi-

vo» y un léxico «activo» sino repertorios de formas y significados que dependen de la activi-
dad comunicativa de la que se trate (comprensión, expresión, interacción). Una persona que 
lee o escucha la radio está tan activa lingüísticamente como cuando se dirige a una audiencia 
o toma parte en una conversación. En este sentido, el grado de competencia léxica propio del 
nivel debe adquirirse en relación con su carácter específico en los textos producto de las 
actividades lingüísticas correspondientes en las diversas situaciones de comunicación.

Se tendrá en cuenta, asimismo, la conveniencia de tratar el léxico considerando formas 
plurilexemáticas y unidades superiores a la palabra aislada de manera que se provea al alum-
no de un contexto más amplio de uso que facilite el desarrollo adecuado de la competencia 
léxica.

2.5 Competencia fonético-fonológica.

Esta competencia supone, a nivel avanzado, el conocimiento y las destrezas en la per-
cepción y la producción de los siguientes aspectos:

2.5.1 Variantes dialectales: el sufijo <–ig> con fricativa palatal o postalveolar o con 
oclusiva; /r/ apical o uvular.

2.5.2 Cambios de acento y atonicidad en la oración con implicaciones sintácticas y 
comunicativas; p.e. Komm jétzt bitte!/Jetzt komm bitte!.

2.6 Competencia ortográfica.

A nivel avanzado, el alumno será capaz de comprender en textos escritos las convencio-
nes ortográficas que se relacionan a continuación y de utilizarlas para producir textos escritos 
en los que la ortografía y la puntuación son razonablemente correctas. Las competencias 
ortográficas que deben desarrollarse para este nivel son las siguientes:

2.6.1 Grafías dependientes de la estructura morfológica; p.e. feststellen; Bassstimme.
2.6.2 Comillas, comas, cursiva: valores discursivos.

4. métodos pedagógicos

En este currículo se considera que el centro del proceso de enseñanza es el alumno, la 
persona que aprende. Por lo tanto, dado que los estilos de aprendizaje son diversos y que el 
aprendizaje, según apunta el MCER, se potencia mediante «la diversidad de experiencias, 
siempre que no estén compartimentadas ni sean estrictamente repetitivas», la cuestión de 
cómo se aprende a actuar –y a actuar mejor– en otras lenguas y en la propia no tiene una 
única respuesta. No cabe, en este sentido, la determinación de métodos pedagógicos concre-
tos sino la recomendación de tener en cuenta las diversas opciones metodológicas y de hacer 
una selección de las mismas en función de los objetivos que se establezcan en cada caso.

No obstante, la adopción de un enfoque accional conlleva también una cierta visión de 
la metodología. De hecho, este enfoque supone una «mutación pedagógica», que tiene una 
triple vertiente. Por una parte, el cambio de perspectiva desde el mero saber al ser capaz de 
actuar –que comprende tanto el saber como el saber ser, el saber hacer y el saber aprender– 
reclama que los métodos empleados sean aquellos que se consideren más eficaces para desa-
rrollar en el alumno la capacidad de acción y que incorporen todos los aspectos necesarios en 
función de las peculiaridades de cada actividad.
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medio o canal de comunicación y de procesos psicolingüísticos implicados en el habla, la 
audición, la lectura y la escritura en las actividades de expresión, comprensión e interacción» 
a la hora de seleccionar, adaptar o diseñar las tareas y los textos orales y escritos presentados 
a los alumnos y de determinar la forma en que se espera que éstos manejen dichos textos y 
tareas. La capacidad comunicativa y la motivación para mejorarla se incrementan si el alum-
no aprende utilizando la lengua para llevar a cabo tareas que sean de su interés y que puedan 
ubicarse en un contexto sociocultural real; si se le propone y expone a la lengua auténtica 
propia de cada actividad y si se le brindan los instrumentos más apropiados para tratar la 
actividad particular. La capacidad del alumno de expresarse oralmente, por ejemplo, se faci-
lita, por una parte, si encuentra una razón comunicativa para utilizar la lengua y, por otra, si 
se expone a esta actividad no a través de textos escritos, ni siquiera exclusivamente orales, 
sino de textos en soporte audiovisual, que pueden reproducir las dimensiones superpuestas 
indispensables para la producción oral e imposibles de mostrar simultáneamente, de manera 
apropiada, por otros medios: la entonación, el ritmo, el volumen, los gestos y las acciones 
que constituyen la producción de este tipo de textos.

Así, a partir de la necesidad o propuesta de realización de un conjunto de tareas, se 
determina primero el contexto de actuación lingüística; se movilizan entonces las estrategias 
de comunicación; se integran de manera natural las distintas destrezas o actividades comuni-
cativas implicadas; se concretan las competencias generales y comunicativas que el alumno 
ya tiene y debe adquirir para el cumplimiento de las tareas, y se seleccionan los materiales 
idóneos, entre los que el documento auténtico resulta del máximo interés. Los materiales 
didácticos, incluidos los libros de texto, se utilizarán en función de los resultados que arroje 
un análisis de su enfoque, del tipo de tareas que proponen y del tratamiento que hacen de las 
mismas y de las diferentes estrategias y competencias que el alumno debe desarrollar para 
llevar las tareas a cabo, según estos aspectos se contemplan en el currículo.

Este modo de hacer facilita, además, el aprender a aprender. La segunda vertiente de la 
mutación pedagógica que conlleva un enfoque accional es la evolución hacia un aprendizaje 
autónomo y a lo largo de la vida, por lo que la enseñanza formal debe equipar a los alumnos 
no sólo con competencias en lenguas, sino también con la actitud, las competencias genera-
les y las estrategias de aprendizaje que aquellos puedan utilizar para enriquecer y desarrollar 
su competencia plurilingüe y pluricultural fuera del sistema educativo. En este aspecto, los 
departamentos de coordinación didáctica y los profesores deberán considerar y determinar 
qué van a ofrecer a los alumnos para que su aprendizaje y su uso de la lengua sean cada vez 
más independientes, así como qué capacidades de descubrimiento y análisis, y destrezas de 
estudio, se fomentarán en los alumnos o se les enseñará a desarrollar.

Aunque la capacidad de aprender a aprender se desarrolla de manera natural en el pro-
ceso mismo de aprendizaje, conviene reflexionar con los alumnos sobre la comunicación, la 
lengua en general y las lenguas que estudian, de modo que tomen conciencia tanto del sustra-
to común a toda lengua y cultura como de las peculiaridades de cada una; en el primer caso, 
se facilita un aprovechamiento por parte del alumno de las competencias que tiene en su 
primera o primeras lenguas para el aprendizaje de otras, así como mejorar diversas compe-
tencias en aquellas al hacerse más consciente de cómo se articulan las distintas actividades 
lingüísticas y de los factores que determinan esa articulación; en el segundo caso, atender a 
las particularidades propias de las culturas y lenguas que se aprenden fomenta el respeto por 
la diversidad lingüística y cultural y ayuda a aprender con más eficacia evitando la generali-
zación inadecuada que puede producirse en muchos aspectos al relacionar unas lenguas y 
culturas con otras en el proceso de aprendizaje.

En la reflexión sobre la lengua, no se trata de llegar al descubrimiento de «reglas», sino 
de observar la actividad lingüística real en cualquier lengua y los patrones de actuación que 
aplican los hablantes. Para referirse a estas regularidades, ya sea el significado de un elemen-
to léxico, la función de una estructura sintáctica o las etapas de procesamiento del texto, 
habrá que manejar una cierta terminología, de la que el alumno puede beneficiarse en su 
aprendizaje autónomo. En cualquier caso, esta terminología habrá de ser lo más transparente 
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incorpora una nomenclatura de carácter universalista, que supone la existencia de principios 
comunes a todas las lenguas, dada la base cognitiva compartida por todos los seres humanos, 
así como el conjunto de usos sociales del idioma, que puede hacerse extensible a cualquier 
lengua. Asimismo, la terminología utilizada en el currículo recoge conceptos que tienen un 
uso extenso y actualizado en el contexto de la lingüística aplicada, a la vez que respeta, cuan-
do es necesario, las particularidades de la lengua específica.

Además de mediante la observación de los procesos comunicativos, el alumno desarro-
lla su capacidad de aprender participando en ellos y analizando su actuación para reconocer 
sus logros y sus necesidades, marcarse objetivos, planear cómo alcanzarlos y encontrar los 
recursos adecuados. En este sentido, el papel que el profesor puede jugar como entrenador y 
asesor lingüístico es fundamental y trasciende el ámbito del aula: en la clase puede potenciar 
–y monitorizar– la actuación de los aprendientes en vez de la explicación o la ejecución de 
ejercicios que éstos pueden realizar de forma autónoma, mientras que, para ayudarles a 
aprender a aprender, puede proporcionar recursos o guiarles hacia los mismos y orientarles 
en la manera de utilizarlos.

Entre estos recursos destacan las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC), que constituyen la tercera vertiente de la mutación pedagógica a la que se ha 
hecho referencia. Las TIC son una realidad omnipresente en las sociedades actuales y, por lo 
que respecta al aprendizaje de lenguas, no se trata simplemente de remplazar los libros por 
los ordenadores para seguir desarrollando prácticas tradicionales, sino de poner en marcha 
nuevas prácticas, especialmente en lo que concierne a la relación entre el aula y el contexto 
real de comunicación. La utilización de las TIC no sólo permite diversificar y hacer más 
atractivas las actividades desarrolladas en clase o demandadas por el aprendizaje autónomo, 
sino que es también uno de los mejores medios para acrecentar la exposición del alumno a la 
lengua auténtica, para que éste entre en contacto directo y en tiempo real con otros hablantes 
y sus culturas, y para actualizar de forma inmediata en cada momento el elenco de materiales 
de enseñanza, aprendizaje y autoaprendizaje. Además, el uso de estas tecnologías por parte 
del alumno, y también del profesorado, contribuye al desarrollo de la competencia digital, 
que se encuentra entre las competencias básicas que deben poseer los ciudadanos.

Las TIC constituyen el mejor instrumento para concebir y realizar, en el aula y especial-
mente fuera de ella, tareas de carácter transversal, en las que están involucrados muchos otros 
conocimientos y competencias, aparte de los meramente lingüísticos. Éstos, por su parte, se 
encuentran en las TIC en su contexto real de uso, lo que permite al alumno observar y enten-
der qué hacen en realidad las personas cuando actúan lingüísticamente y tomar conciencia de 
los usos léxicos, sintácticos y discursivos de los hablantes en una determinada lengua, así 
como de los rasgos socioculturales y contextuales de los que dependen tales usos.

Las nuevas tecnologías tienen igualmente un papel relevante en la evaluación y la 
autoevaluación. Por un lado, las TIC facilitan el acceso a textos de todo tipo y características 
para su comprensión como la oportunidad de producir textos diversos, especialmente en la 
modalidad de interacción, oral y escrita. Los alumnos pueden beneficiarse de estos medios 
para comprobar por sí mismos el grado en que son capaces de comunicarse con eficacia en 
contextos reales a través de actividades de comprensión, expresión, interacción y mediación, 
mientras que los profesores tienen en las TIC un recurso muy valioso para acceder a materia-
les con los que diseñar tareas y pruebas para evaluar el progreso y el aprovechamiento de los 
alumnos, así como su nivel de dominio en el uso de las lenguas que éstos aprenden. Por otro 
lado, existen también programas especialmente diseñados para comprobar, de forma autóno-
ma, el grado de consecución de objetivos generales o específicos en diversas competencias, 
de manera que el alumno, asesorado por los profesores cuando sea necesario, puede hacer un 
seguimiento, con el ritmo que se considere apropiado, del estado de sus competencias parcia-
les y ejercer el control adecuado sobre las mismas para mejorarlas.

Las TIC, en fin, suponen cambios importantes en todo lo que se relaciona con la ense-
ñanza, el aprendizaje y evaluación en las escuelas oficiales de idiomas, desde las caracterís-
ticas de los espacios a la programación de actividades; dichos cambios alcanzan el propio fin 
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los alumnos, dadas sus características, se hagan responsables de su propio aprendizaje y sean 
capaces de construir una competencia como individuos lo más amplia y rica posible a través 
de un aprendizaje tanto formal como no formal.

5. evaluación

La evaluación en las escuelas oficiales de idiomas puede considerarse desde diversos 
ángulos dependiendo de las respuestas que se den a la cuestión, planteada en la introducción 
a este currículo, de cómo establecer objetivos y evaluar la consecución de los mismos.

En todos los casos, se considerará la evaluación como la acción que comprende una 
medición del grado de consecución de los objetivos determinados establecidos y la toma 
de decisiones correspondiente, ya afecten estas decisiones al acceso de los alumnos a las 
enseñanzas, a su proceso de aprendizaje, a su promoción de un curso a otro o a la expedi-
ción de un certificado oficial de su nivel de competencia en el uso de la lengua meta. 
Asimismo, en todos los casos, la evaluación deberá cumplir unos requisitos mínimos de 
calidad –habrá de ser válida, fiable, ética y viable– de manera que sirva a sus propósitos y 
tenga un impacto positivo en el alumnado, la propia institución y la sociedad en su con-
junto.

Así, la evaluación consistirá en una recogida, sistemáticamente organizada, de datos 
relevantes y fiables cuyo análisis permita emitir juicios no sesgados sobre aquello que se 
mide. Para que sea válida, la evaluación debe realmente medir y valorar aquello que pre-
tende (las competencias en el uso de la lengua, por ejemplo, sólo pueden ser evaluadas a 
través de actividades de comprensión, expresión, interacción o mediación). Una evalua-
ción fiable supone que ésta no se vea afectada por factores ajenos a las capacidades y 
actuación reales del alumno, lo que requiere que los métodos, instrumentos y criterios de 
evaluación sean, en primer lugar, válidos y que se diseñen, administren y apliquen siguien-
do unas pautas que aseguren la ausencia de arbitrariedades, la objetividad, las mismas 
condiciones para todos los alumnos evaluados y la consistencia de los resultados. A este 
fin, se deberá, al menos, desarrollar unas especificaciones del contenido de la evaluación, 
establecer unos procedimientos reglados para su realización y determinar unos criterios de 
evaluación apropiados al objetivo de la evaluación y una manera definida de aplicarlos que 
deberá ser compartida, si es el caso, por todos los profesores evaluadores implicados. Una 
evaluación ética ha de garantizar los derechos de los alumnos, la igualdad de oportunida-
des y el uso correcto de los resultados de la evaluación. La viabilidad de la evaluación, en 
fin, tiene que ver con la relación entre los medios que ésta demanda y los recursos de los 
que se dispone. Independientemente del tipo de evaluación de que se trate, los centros, los 
departamentos de coordinación didáctica y el profesorado tendrán presentes estos requisi-
tos y determinarán de qué manera, en sus áreas de actuación respectivas, se va a garantizar 
su cumplimiento.

En las escuelas oficiales de idiomas se realizarán los siguientes tipos de evaluación: 
clasificación, diagnóstico, progreso, aprovechamiento y certificación.

Para la clasificación de los alumnos de nuevo ingreso que deseen acceder a las enseñan-
zas en régimen oficial presencial, y además de los procesos que implementen a tal fin, los 
departamentos podrán tener en cuenta las competencias previas de los aspirantes en la lengua 
meta según aquellas hayan sido oficialmente acreditadas por otras instituciones, o registradas 
por los propios alumnos en su Portfolio Europeo de las Lenguas, siempre y cuando la des-
cripción de estas competencias sea lo bastante transparente como para permitir la ubicación 
adecuada de los alumnos en el curso correspondiente.

La evaluación de diagnóstico supone un control puntual, con la frecuencia que se estime 
oportuna, de objetivos parciales de diversos tipos contemplados en las unidades didácticas 
que se desarrollen según las programaciones de curso derivadas de este currículo. Correspon-
de al profesor organizar y efectuar esta evaluación con los grupos de alumnos a su cargo, con 
el fin de detectar los aspectos que requieren revisión o una modificación en su tratamiento. El 
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diagnóstico puede hacerse igualmente de los alumnos tomados individualmente, en cuyo 
caso debe considerarse la autoevaluación para que aquellos comprueben lo que saben hacer 
y en qué medida lo hacen bien. Para realizar esta autoevaluación los alumnos deben disponer 
de unos instrumentos de control, tales como cuestionarios u otros protocolos, que recojan los 
objetivos establecidos para cada unidad o grupo de ellas, objetivos que se pueden pormeno-
rizar hasta donde sea necesario.

La autoevaluación es también especialmente relevante y útil en la medición del pro-
greso de los alumnos y, junto con el seguimiento llevado a cabo por el profesor en la mane-
ra en que determinen los departamentos de coordinación didáctica, una de las mejores 
medidas para que el alumno se responsabilice de su aprendizaje y mejore su capacidad de 
aprender a aprender a través de la toma de conciencia del estado de sus competencias en 
ciertos momentos, de los diversos objetivos que ha alcanzado en consonancia con la pro-
gramación del curso y de los objetivos que aún le quedan por alcanzar en etapas subsi-
guientes del mismo. De los resultados de ambas modalidades de evaluación se extraerán 
las conclusiones y orientaciones pertinentes sobre las acciones y recursos necesarios para 
mejorar el proceso tanto de aprendizaje como de enseñanza. Los momentos en que se hará, 
por parte del profesorado, una evaluación de progreso serán determinados por los departa-
mentos, teniendo siempre en cuenta que el desarrollo de ciertas competencias, y en espe-
cial de la capacidad de activarlas conjuntamente, sólo puede observarse en períodos de 
tiempo lo bastante espaciados.

Al final de cada curso en que se hayan organizado las enseñanzas del nivel básico, del 
nivel intermedio y del nivel avanzado, se llevará a cabo una evaluación de aprovechamien-
to cuya finalidad será comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos establecidos 
para el curso correspondiente y pueden, por tanto, promocionar al curso siguiente. Dada la 
relevancia de las decisiones a las que pueden conducir los resultados de esta evaluación, 
las pautas que deben regularla serán establecidas por los departamentos de coordinación 
didáctica.

La evaluación conducente a la certificación oficial de los niveles básico, intermedio y 
avanzado se diseñará teniendo en cuenta el grado de dominio del alumno en el uso de la len-
gua meta y, por tanto, el conjunto de los objetivos específicos por destrezas consignados en 
el apartado 2 (OBJETIVOS) del presente currículo para cada nivel. La obtención de los cer-
tificados exigirá la superación de unas pruebas específicas cuyo diseño, administración y 
calificación seguirán las pautas que establezca el Ministerio de Educación y Ciencia, para 
todas las escuelas en su ámbito de gestión y para todas las modalidades de enseñanza.

orden eci/2892/2007, de 2 de octubre, por  la que se corrige 
error de la orden eci/1890/2007, de 19 de junio, por la que se 
establece el currículo de las enseñanzas profesionales de música 
y se regula su acceso en  los conservatorios profesionales de 
música de ceuta y melilla. («Boletín Oficial del Estado» 6-X-
2007.)

Advertido error en la Orden ECI/1890/2007, de 4 19 de junio, por la que se establece el 
currículo de las enseñanzas profesional de música y se regula su acceso en los conservatorios 
profesionales de música de Ceuta y Melilla, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 154, de 28 de julio de 2007, se procede a subsanarlo mediante la oportuna rectifica-
ción.

El punto 9 del anexo II debe sustituirse por el que se indica a continuación:
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«9. Piano

Asignaturas
Curso 1.º

–
horas

Curso 2.º
–

horas

Curso 3.º
–

horas

Curso 4.º
–

horas

Curso 5.º
–

horas

Curso 6.º
–

horas

       

Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1

Lenguaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2

Conjunto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1

Coro **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2

Piano a cuatro manos . . . . . . . . . . . . . . . 1 1

Armonía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2

Música de Cámara . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1

Historia de la Música . . . . . . . . . . . . . . . 2 2

Análisis / Fundamentos de composición . 2 2

Acompañamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 1,5

  Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 5 5 7,5 7,5»

Madrid, 2 de octubre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera 
Calvo-Sotelo.

reaL decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula 
el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes uni-
versitarios. («Boletín Oficial del Estado» 6-X-2007.)

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, establece una nueva definición de los cuerpos de fun-
cionarios docentes universitarios de Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de 
Universidad, así como un nuevo procedimiento de acceso a los citados cuerpos que requiere 
la previa obtención de la acreditación a través de la regulación contenida en el Real Decre-
to 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso 
a los cuerpos docentes universitarios.

El presente real decreto tiene por objeto regular, en desarrollo de la nueva redacción 
dada al artículo 62 de la citada Ley Orgánica de Universidades, el régimen de los con-
cursos para el acceso a plazas de los citados cuerpos docentes universitarios, y si bien la 
obtención del certificado de acreditación a que se refiere el Real Decreto 1312/2007, de 
5 de octubre, anteriormente citado, se constituye como requisito imprescindible para 
concurrir posteriormente a los concursos de acceso, se trata de dos regulaciones norma-
tivas diferenciadas que vienen a romper con el sistema hasta la fecha vigente de acceso 
en dos fases a los cuerpos de funcionarios docentes.

Podrán presentarse a los concursos de acceso que se regulan en la presente norma quie-
nes hayan obtenido la acreditación para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y 
para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, de acuerdo con lo establecido, respectiva-
mente, en los artículos 12 y 13 del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre por el que se 
establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.
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81Asimismo podrán presentarse a los concursos de acceso los Profesores y Profesoras Titu-
lares de Escuela Universitaria que hayan sido acreditados de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional primera del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, anteriormente 
citado, así como los profesores estables o permanentes de los centros de titularidad pública de 
enseñanza superior (INEF), a que se refiere la Disposición Adicional Tercera del mismo real 
decreto. Igualmente, podrá presentarse el profesorado de universidades de Estados miembros 
de la Unión Europea, según lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del repetido Real 
Decreto1312/2007, de 5 de octubre.

A su vez, quienes resultaran habilitados o habilitadas conforme a lo dispuesto en el Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para 
el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos, podrán presentarse a los concursos de acceso toda vez que se entenderá que 
poseen la acreditación regulada en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se 
establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

Se entenderá que los habilitados para Catedrático de Escuela Universitaria lo están para 
Profesor Titular de Universidad.

Las bases de las respectivas convocatorias, así como los Estatutos de la Universidad 
convocante y demás normas de carácter general que resulten de aplicación, determinarán el 
procedimiento por el que se regirán los concursos de acceso a los nuevos cuerpos de funcio-
narios docentes universitarios.

Las universidades deberán nombrar, de acuerdo con sus Estatutos y garantizando en 
todo caso la necesaria aptitud científica y docente de sus componentes, comisiones que juz-
garán los concursos de acceso y propondrán al Rector, motivadamente y con carácter vincu-
lante, una relación de todos los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento. 
Además, la universidad convocante publicará el contenido de los currículos de los miembros 
de las Comisiones, de acuerdo con el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, por la que se modifica la anterior.

De acuerdo con lo establecido en la presente norma, el procedimiento que ha de regir en 
los concursos deberá valorar, en todo caso, el historial académico, docente e investigador del 
candidato o candidata, su proyecto docente e investigador, así como contrastar sus capacidades 
para la exposición y debate ante la Comisión en la correspondiente materia o especialidad en 
sesión pública.

Las comisiones propondrán al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una 
relación de todos los candidatos y candidatas por orden de preferencia para su nombramien-
to, y éste procederá a los nombramientos conforme a la propuesta realizada. No obstante, 
contra las propuestas de las comisiones de los concursos de acceso, los concursantes podrán 
presentar reclamación ante el Rector, de modo que, admitida a trámite la reclamación, se 
suspenderán los nombramientos hasta la resolución de la misma.

Este real decreto ha sido informado por la Agencia Española de Protección de Datos, 
por la Comisión Superior de Personal, por el Consejo de Universidades y en su elaboración 
han sido consultadas las organizaciones sindicales más representativas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, con la aprobación pre-
via del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de octubre de 2007, dispongo

Artículo 1. Objeto.

El presente real decreto tiene por objeto regular el régimen de los concursos para el 
acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios de Profesores Titulares de Universidad 
y Catedráticos de Universidad, establecidos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
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81 Artículo 2. Régimen jurídico.

Los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios a los que se refiere el artícu-
lo anterior se regirán por las bases de sus respectivas convocatorias, de acuerdo con lo estable-
cido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, así como en el presente real decreto, en los Estatutos de la 
Universidad convocante y en las demás normas de carácter general que resulten de aplicación.

Artículo 3. Convocatoria de los concursos de acceso.

Las universidades, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, convocarán concur-
sos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios que estén dotadas en el 
estado de gastos de su presupuesto. La convocatoria deberá ser publicada en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» y en el de la Comunidad Autónoma. Los plazos para la presentación a los 
concursos contarán desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Artículo 4. Requisitos de los candidatos.

Podrán presentarse a los concursos de acceso quienes hayan sido acreditados o acredita-
das de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 13 y disposiciones adicionales prime-
ra, segunda, tercera y cuarta del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se 
establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

Asimismo, podrán presentarse a los concursos de acceso quienes resultaran habilitados 
o habilitadas conforme a lo establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el 
que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos. A su vez se 
entenderá que los habilitados y habilitadas para Catedrático o Catedrática de Escuela Univer-
sitaria lo están para Profesor o Profesora Titular de Universidad.

Artículo 5. Comisiones.

Los concursos de acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios serán juzgados 
por comisiones, nombradas de acuerdo con lo establecido por los estatutos de cada universi-
dad, que propondrán al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una relación de 
todos los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento.

Artículo 6. Composición de las Comisiones.

1. Los Estatutos de cada Universidad regularán la composición de las comisiones de 
selección de las plazas convocadas y garantizarán, en todo caso, la necesaria aptitud científi-
ca y docente de sus componentes.

2. Los miembros de las Comisiones pertenecerán a un cuerpo igual, equivalente o 
superior al de la plaza objeto del concurso. El profesorado de las universidades de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea que haya alcanzado en aquellas una posición equivalente 
a las de Catedrático o Catedrática o Profesor o Profesora Titular de universidad podrá formar 
parte de estas Comisiones siempre que las universidades hayan contemplado esta posibilidad 
en sus Estatutos.

3. La composición de las Comisiones de selección deberá ajustarse a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una composición equilibrada 
entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debida-
mente motivadas.

4. A fin de garantizar la transparencia y objetividad en el nombramiento de los miem-
bros de las Comisiones que resolverán los concursos de acceso, la Universidad convocante 
publicará el contenido de los currículos de los miembros, respecto a los datos recogidos en el 
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81Anexo del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios de las Comisiones, de acuerdo 
con el artículo 62.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en su 
nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
anterior.

5. En los concursos de acceso para ocupar plazas asistenciales de instituciones sanita-
rias vinculadas a plazas docentes de los cuerpos de Profesor Titular de Universidad y Cate-
drático de Universidad, dos de los miembros de las Comisiones, que serán doctores, deberán 
estar en posesión del título de especialista que se exija como requisito para concursar a la 
plaza, y serán elegidos por sorteo público por la institución sanitaria correspondiente, entre 
el correspondiente censo público que anualmente comunicará al Consejo de Universidades.

Artículo 7. Procedimiento de los concursos de acceso.

1. Los Estatutos de cada Universidad regularán el procedimiento que ha de regir en los 
concursos, que deberá valorar, en todo caso, el historial académico, docente e investigador 
del candidato o candidata, su proyecto docente e investigador, así como contrastar sus capa-
cidades para la exposición y debate ante la Comisión en la correspondiente materia o espe-
cialidad en sesión pública.

2. El proceso podrá concluir con la propuesta de la Comisión de no proveer la plaza 
convocada. Contra esta decisión cabrá presentar la oportuna reclamación conforme a lo dis-
puesto en el artículo 10.

Artículo 8. Garantías de las pruebas.

1. En los concursos de acceso quedarán garantizados, en todo momento, la igualdad 
de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el 
principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

2. Las Universidades garantizarán la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad y adoptarán, en el procedimiento que haya de regir en los concursos, las opor-
tunas medidas de adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad.

3. En los concursos de acceso, las universidades harán pública la composición de las 
comisiones, así como los criterios para la adjudicación de las plazas. Una vez celebrados, 
harán públicos los resultados de la evaluación de cada candidato o candidata, desglosada por 
cada uno de los aspectos evaluados.

Artículo 9. Propuesta de provisión de plazas y nombramientos.

1. Las comisiones que juzguen los concursos de acceso propondrán al Rector, motiva-
damente y con carácter vinculante, una relación de todos los candidatos y candidatas por 
orden de preferencia para su nombramiento y sin que se pueda exceder en la propuesta el 
número de plazas convocadas a concurso.

2. El Rector procederá a los nombramientos conforme a la propuesta realizada, orde-
nará su inscripción en el correspondiente registro de personal y su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el de la Comunidad Autónoma, así como su comunicación al Conse-
jo de Universidades.

3. En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la publicación 
del nombramiento, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su plaza, momento en 
que adquirirá la condición de funcionario o funcionaria del cuerpo docente universitario de 
que se trate, con los derechos y deberes que le son propios.

4. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá desempeñarse durante dos 
años, al menos, antes de poder participar en un nuevo concurso para obtener una plaza en 
otra universidad.
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81 Artículo 10. Comisiones de reclamaciones.

1. Contra las propuestas de las comisiones de los concursos de acceso, los concursan-
tes podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días. Admitida a trámite 
la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución. La reclamación será 
valorada por una comisión compuesta por siete catedráticos o catedráticas de universidad 
pertenecientes a diversos ámbitos del conocimiento, designados en la forma que establezcan 
los estatutos, con amplia experiencia docente e investigadora.

La comisión de reclamaciones oirá a los miembros de la comisión contra cuya propues-
ta se hubiera presentado la reclamación, y a los candidatos que hubieran participado en las 
mismas.

Esta Comisión examinará el expediente relativo al concurso para velar por las garantías 
establecidas y ratificará o no la propuesta reclamada en el plazo máximo de tres meses, tras 
lo que el Rector dictará la resolución de acuerdo con la propuesta de la Comisión. El trans-
curso del plazo establecido sin resolver se entenderá como rechazo de la reclamación presen-
tada.

2. Las resoluciones del Rector a que se refiere el apartado anterior de este artícu-
lo agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Artículo 11. Reingreso de excedentes al servicio activo.

1. El reingreso al servicio activo de los funcionarios y funcionarias de cuerpos docen-
tes universitarios en situación de excedencia voluntaria se efectuará mediante la obtención de 
una plaza en los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios que cualquier 
Universidad convoque, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

2. El reingreso podrá efectuarse, asimismo, en la Universidad a la que perteneciera el 
centro universitario de procedencia con anterioridad a la excedencia, solicitando del Rector 
la adscripción provisional a una plaza de la misma, con la obligación de participar en cuantos 
concursos de acceso se convoquen por dicha Universidad para cubrir plazas en su cuerpo y 
área de conocimiento, perdiendo la adscripción provisional caso de no hacerlo. La adscrip-
ción provisional se hará en la forma y con los efectos que, respetando los principios recono-
cidos por la legislación general de funcionarios en el caso del reingreso al servicio activo, 
determinen los Estatutos. No obstante, el reingreso será automático y definitivo, a solicitud 
del interesado dirigida a la Universidad de origen, siempre que hubieren transcurrido, al 
menos, dos años en situación de excedencia, y que no excedieren de cinco, y si existe plaza 
vacante del mismo cuerpo y área de conocimiento.

Disposición transitoria primera. De las pruebas de habilitación y de los concursos de acce-
so entre habilitados.

Hasta un año después de la resolución de las últimas pruebas de habilitación convocadas 
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, las universidades podrán 
decidir la convocatoria de plazas para los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Pro-
fesores Titulares de Universidad mediante concurso de acceso entre habilitados comunicán-
dolo al Consejo de Universidades, todo ello según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y su normativa de desarrollo, que, a 
estos efectos se considerará vigente y como se establece en la disposición transitoria primera 
de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
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Así mismo, a las pruebas de habilitación ya convocadas y pendientes de resolución, les 
será de aplicación la regulación anterior a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, de Universidades.

Disposición transitoria segunda. De los concursos regulados en la disposición adicional 
segunda de la Ley Orgánica 4/2007.

Los concursos a que se refiere el apartado cuarto de la Disposición adicional segunda de 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 774/2002 
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuer-
pos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respec-
tivos.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el siste-
ma de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universita-
rios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, sin perjuicio lo dispuesto en las 
disposiciones transitorias de este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª y 30.ª de la 
Constitución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 5 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.

orden eci/2908/2007, de 2 de octubre, por la que se regulan las 
características y la organización del nivel básico de las enseñan-
zas de régimen especial de inglés adaptadas a la modalidad de 
educación a distancia y el currículo respectivo. («Boletín Oficial 
del Estado» 8-X-2007.)

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 59.1 que 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial se organizarán en los niveles básico, interme-
dio y avanzado y que las enseñanzas del nivel básico tendrán las características y la organi-
zación que las Administraciones educativas determinen. En desarrollo del precepto citado, el 
Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, fija los aspectos básicos del currículo de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley mencionada y, en su artícu-
lo 2, fija las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, establece los 
efectos de los certificados acreditativos de la superación de dicho nivel y determina los requi-
sitos mínimos de la documentación académica necesaria para garantizar la movilidad del 
alumnado respectivo.

El artículo 60.3 de la citada Ley establece que las Administraciones educativas podrán 
integrar en las escuelas oficiales de idiomas las enseñanzas de idiomas a distancia y el artícu-
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82 lo 69.3 señala que corresponde a las Administraciones educativas organizar una oferta públi-
ca de educación a distancia con el fin de dar respuesta adecuada a la formación permanente 
de las personas adultas.

Por el Real Decreto 1180/1992, de 2 de octubre, se creó el Centro para la Innovación y 
Desarrollo de la Educación a Distancia, una de cuyas funciones es el desarrollo de los estu-
dios y propuestas técnicas necesarias para la elaboración de las medidas de ordenación aca-
démica y la adecuación de los currículos que posibiliten la impartición de las enseñanzas en 
la modalidad de distancia, adaptándolas a las condiciones y necesidades de la población 
adulta.

Por todo ello procede, para la implantación de las enseñanzas de idiomas correspon-
dientes al nivel básico, establecer el currículo adaptado de dicho nivel de las enseñanzas de 
inglés, en la modalidad de educación a distancia, así como los criterios de evaluación y cer-
tificación correspondientes.

En consecuencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, dispongo:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

La presente Orden será de aplicación a las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, correspondientes al nivel 
básico de inglés en la modalidad de educación a distancia, que se impartan en el ámbito terri-
torial de gestión que corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia, sin perjuicio de su 
adopción por las comunidades autónomas que así lo decidan.

Artículo 2. Acceso.

Para acceder a las enseñanzas de idiomas a distancia será requisito imprescindible tener 
dieciséis años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios.

Artículo 3. Elementos del currículo.

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que conforman el currículo tienen 
como referencia las competencias propias del nivel A2 del Consejo de Europa según se defi-
ne este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, adaptados a la 
modalidad de educación a distancia en los términos que figuran en el anexo a la presente 
Orden.

Artículo 4. Organización y duración de los cursos.

1. Las enseñanzas del nivel básico reguladas por esta Orden se organizarán en dos 
cursos que se articularán en dos módulos cada uno, de igual duración y características.

2.  La duración en horas lectivas será igual para cada uno de los dos cursos del nivel y 
equivalente a 240 horas presenciales.

3. El nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial se impartirá en la 
modalidad de educación a distancia a través de los centros públicos autorizados a tal efecto y 
bajo las directrices, coordinación y asesoramiento del Centro para la Innovación y Desarrollo 
de la Educación a Distancia que, de acuerdo con el articulo 1, e) del Real Decreto 1180/1992, 
de 2 de octubre, se encargará de la elaboración, seguimiento y evaluación de los medios y 
materiales didácticos que deberán utilizarse para la atención educativa del alumnado.

4. El alumnado del nivel básico de idiomas a distancia tendrá la consideración de 
alumnado oficial de la escuela oficial de idiomas en la que esté matriculado. Los centros 
públicos de educación secundaria autorizados para impartir estas enseñanzas tendrán la con-
sideración de centros de apoyo tutorial adscritos a la escuela oficial de idiomas que por crite-
rios de proximidad geográfica les corresponda y, por lo tanto, sus alumnos estarán matricula-
dos y recibirán las certificaciones oficiales en dicha escuela.
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régimen especial a distancia a cualquier otro régimen de estas enseñanzas en los términos 
que determinen las Administraciones educativas. Asimismo, los alumnos podrán, desde cual-
quier otro régimen, incorporarse a las enseñanzas de idiomas de régimen especial a distancia 
sin necesidad de matricularse de nuevo en aquellas enseñanzas ya cursadas cuyas competen-
cias acredite.

Artículo 5. Metodología y recursos didácticos.

1. La metodología se basará en las orientaciones dadas en las disposiciones legales 
vigentes, adaptándose a las circunstancias específicas de la educación de personas adultas a 
distancia. A tal efecto se favorecerá la incorporación de las tecnologías de la información y 
de la comunicación y el uso integrado de diferentes elementos y medios para reforzar los 
recursos didácticos.

2. Los medios didácticos deberán permitir a los alumnos la adquisición de las capaci-
dades propuestas como objetivos formativos y cumplirán con el requisito de ser autosuficien-
tes para que los alumnos puedan desarrollar y controlar su proceso de aprendizaje de forma 
autónoma.

3. Al Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia le correspon-
de la elaboración, seguimiento y evaluación de los medios didácticos apropiados para el 
régimen de enseñanza del idioma inglés regulado en la presente Orden.

Artículo 6. Apoyo tutorial.

1. El apoyo tutorial se realizará de manera colectiva cuando sea presencial y de forma 
tanto colectiva como individualizada cuando sea telemático.

2. La asistencia a las tutorías tendrá carácter voluntario.
3. A través de la tutoría el profesor-tutor hará un seguimiento individualizado del pro-

ceso de aprendizaje del alumno, le orientará y le resolverá cuantas dudas le surjan.
4. Al principio de cada módulo habrá una tutoría presencial colectiva de programa-

ción; a mediados del módulo, una de seguimiento y, al final del mismo, una de preparación 
de la evaluación. Las restantes sesiones presenciales estarán orientadas al desarrollo de las 
destrezas comunicativas, dando prioridad a la expresión e interacción oral.

5. El número máximo de alumnos acogidos a un grupo de tutoría colectiva será de 
cincuenta.

6. Aquellos alumnos que no puedan asistir a las tutorías presenciales deberán informar 
al centro, al comienzo del curso, del tipo de tutoría individual, por vía telemática o telefóni-
ca, entre otros, que se ajuste más a sus necesidades.

Artículo 7. Valoración inicial.

1. El profesorado de las escuelas oficiales de idiomas, asesorado por el Centro para la 
Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, realizará una valoración inicial de los 
alumnos que deseen incorporarse a la modalidad de enseñanza oficial de idiomas a distancia 
para evaluar sus competencias previas en la lengua objeto de estudio e iniciar el proceso de 
orientación.

2. Mediante el informe derivado de la valoración inicial de los alumnos se indicará a 
éstos a que módulo pueden acceder. Dicho informe no generará en ningún caso efecto o 
derecho académico alguno.

Artículo 8. Promoción y permanencia.

1. La evaluación del progreso de los alumnos se realizará mediante pruebas incluidas 
en cada módulo, además de una prueba presencial al final de los mismos, en el centro al que 
haya sido adscrito el alumno. Para el diseño, administración y evaluación de dichas pruebas, 
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Educación a Distancia.

2. El alumno que haya sido evaluado positivamente en un módulo no tendrá que vol-
ver a cursarlo, mientras continúe en la modalidad de enseñanza a distancia.

3. El alumno tendrá derecho a permanecer matriculado en el mismo curso sin sujeción 
a límite alguno de permanencia, y a poder acogerse, como mínimo, a una convocatoria cada 
año para superar el curso.

4. Los alumnos que, desde el régimen de enseñanza a distancia, se incorporen al régi-
men presencial, deberán cursar el primer o segundo curso en su totalidad, si tuvieran pen-
dientes de superación alguno de los módulos de ese curso. En todo caso, para esta incorpora-
ción, los alumnos no podrán haber agotado previamente el máximo de dos años de 
permanencia en dicho curso en el régimen presencial.

Artículo 9. Certificación.

1. El certificado del nivel básico, que acredita la adquisición de dicho nivel de compe-
tencia en el idioma correspondiente, será expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
a propuesta de las escuelas oficiales de idiomas.

2. Para poder obtener el certificado de nivel básico, el alumno deberá superar una 
prueba específica de certificación, que será común a todas las escuelas oficiales de idiomas 
del ámbito de aplicación de esta Orden.

3. La prueba a la que se refiere el punto anterior se elaborará, administrará y evaluará 
según unos estándares establecidos –código ético, código de prácticas, especificaciones de 
examen, procedimientos de validación de prueba, controles de calidad y cualquier otro que 
se estime necesario-, de modo que se garantice su validez, fiabilidad, viabilidad, equidad e 
impacto positivo, así como el derecho del alumnado a ser evaluado con objetividad y con 
plena efectividad.

4. Las escuelas oficiales de idiomas harán pública toda la información sobre las prue-
bas que concierna al alumnado que vaya a realizarlas.

Disposición adicional única. Equivalencia de estudios.

El régimen de equivalencias entre las enseñanzas reguladas por Orden de 2 de 
noviembre de 1993, por la que se establece el currículo del ciclo elemental del primer 
nivel de las enseñanzas especializadas de idiomas adaptado a la educación a distancia y 
las enseñanzas a las que se refiere esta Orden es el que se especifica en el siguiente 
cuadro:

Enseñanzas reguladas por la Orden de 2 de noviembre de 1993 Enseñanzas reguladas por la presente Orden

Ciclo Elemental Nivel Básico
  

1.er Curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Básico 1.
2.º Curso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Básico 2 y Certificado de Nivel Básico.

Disposición transitoria única. Implantación.

La implantación del nivel básico de las enseñanzas de inglés en la modalidad a distancia 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y la extinción simultá-
nea de las enseñanzas de los cursos primero y segundo del ciclo elemental reguladas por 
Orden de 2 de noviembre de 1993, por la que se establece el currículo del ciclo elemental del 
primer nivel de las enseñanzas especializadas de idiomas adaptado a la educación a distan-
cia, se efectuará en el año académico 2008-2009.
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Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido 
en esta Orden.

Disposición final primera. Aplicación de la Orden.

Corresponde a la Secretaría General de Educación dictar cuantas instrucciones sean pre-
cisas para la aplicación de lo establecido en esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 2 de octubre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera 
Calvo-Sotelo.

aneXo

1. definición del nivel básico

El nivel básico presentará las características del nivel de competencia A2 del Consejo de 
Europa, según este nivel se define en el Marco Común Europeo de Referencia para las Len-
guas. Este nivel supone utilizar el idioma de manera suficiente, receptiva y productivamente, 
tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas len-
guas, en situaciones cotidianas y de inmediata necesidad que requieran comprender y produ-
cir textos breves, en diversos registros y en lengua estándar, que versen sobre aspectos bási-
cos concretos de temas generales y que contengan expresiones, estructuras y léxico de uso 
frecuente.

2. objetivos generales por destrezas

Comprensión oral: Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos 
principales de textos orales breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios 
técnicos (teléfono, TV, megafonía u otros) y articulados a una velocidad lenta, en un registro 
formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean  buenas y el mensaje no esté 
distorsionado. 

Expresión e interacción oral: Producir textos orales breves, tanto en comunicación cara 
a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, y comunicarse de 
forma comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos 
y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mante-
ner la comunicación.

Comprensión de lectura: Comprender el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales y detalles relevantes en textos breves de estructura sencilla y clara, en un 
registro formal o neutro, y que puedan encontrase en situaciones cotidianas.

Expresión e interacción escrita: Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un 
registro neutro, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones orto-
gráficas y de puntuación más elementales.

3. contenidos competenciales

Los contenidos corresponden a las competencias de diversos tipos que el alumno tendrá 
que desarrollar para alcanzar los objetivos reseñados en el apartado anterior. Estos conteni-
dos se presentan organizados en diferentes apartados pero, a efectos de  la enseñanza y el 
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que se propongan para llevar a cabo las tareas programadas.

1. Competencias generales

1.1 Competencias socioculturales: El alumnado deberá adquirir un conocimiento de la 
sociedad y la cultura de las comunidades en las que se habla el idioma objeto de estudio, ya 
que una falta de competencia en este sentido puede distorsionar la comunicación. A este 
nivel, el alumno se desenvolverá en las relaciones sociales con sencillez pero con eficacia, 
utilizando las expresiones más sencillas y habituales y siguiendo fórmulas básicas. Se ten-
drán en cuenta las áreas siguientes:

1.1.1 Vida cotidiana: festividades; horarios; prácticas de trabajo; actividades de ocio. 
1.1.2 Condiciones de vida: niveles de vida; vivienda; trabajo; asistencia social.
1.1.3 Relaciones personales: estructura social y relaciones entre sus miembros (entre 

sexos; familiares; generaciones; en situaciones de trabajo; con la autoridad y la Administra-
ción; de comunidad; entre grupos políticos y religiosos).

1.1.4 Valores, creencias y actitudes: clases sociales; grupos profesionales; culturas 
regionales; instituciones; historia y tradiciones; política; artes; religión; humor.

1.1.5 Kinésica, proxémica y aspectos paralingüísticos: gestos; posturas; expresiones 
faciales; contacto visual; contacto corporal; sonidos extralingüísticos y cualidades prosódi-
cas (cualidad de voz, tono, acentuación, volumen).

1.1.6 Convenciones sociales: modales, usos, convenciones y tabúes relativos al com-
portamiento.

1.1.7 Comportamiento ritual: comportamientos públicos; celebraciones; ceremonias y 
prácticas sociales y religiosas. 

1.2 Competencias nocionales: El siguiente listado de contenidos nocionales incluye 
los conceptos básicos y las subcategorías más generales. Los correspondientes exponentes 
lingüísticos tendrán que determinarse en función de los objetivos del nivel:

1.2.1 Entidad: expresión de las entidades (personas, objetos y otros seres y entes con-
cretos y abstractos) y referencia a las mismas.

1.2.2 Propiedades: existencia; cantidad; cualidad y valoración.
1.2.3 Relaciones: espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situa-

ción absoluta y relativa en el tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, 
participantes y sus relaciones); relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades): 
conjunción; disyunción; oposición; comparación; condición; causa; finalidad; resultado; 
relaciones temporales (anterioridad, simultaneidad, posterioridad).

2. Competencias comunicativas

2.1 Competencia sociolingüística: Esta competencia comprende los conocimientos y 
destrezas necesarios para abordar la dimensión social del uso del idioma e incluye marcado-
res lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, modismos y expresiones de sabi-
duría popular, registros, dialectos y acentos.

A este nivel, se espera que el alumno desarrolle esta competencia de manera que com-
prenda y respete los patrones sociolingüísticos básicos que regulan la comunicación en la 
lengua meta y que actúe en consecuencia con la suficiente adecuación, en un registro neu-
tro.

2.2 Competencias pragmáticas:

2.2.1 Competencia discursiva: En el nivel básico, se espera que el alumno sea capaz 
de producir y comprender textos muy simples de diversos tipos, formatos y temas, en varie-
dades estándar de la lengua y en un registro neutro utilizando para ello un repertorio reducido 
de elementos lingüísticos sencillos organizados en una secuencia cohesionada lineal.
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alumno debe adquirir para producir y comprender estos textos, se desarrollarán los aspectos 
siguientes:

2.2.1.1 Coherencia textual: adecuación del texto oral/escrito al contexto comunicativo:

2.2.1.1.1 Tipo y formato de texto.
2.2.1.1.2 Variedad de lengua.
2.2.1.1.3 Registro.
2.2.1.1.4. Tema. Enfoque y contenido: selección de contenido relevante; selección 

léxica; selección de estructuras sintácticas.
2.2.1.1.5 Contexto espacio-temporal: referencia espacial y referencia temporal.

2.2.1.2 Cohesión textual: organización interna del texto oral/escrito. Inicio, desarrollo 
y conclusión de la unidad textual:

2.2.1.2.1 Inicio del discurso: mecanismos iniciadores; introducción del tema; temati-
zación.

2.2.1.2.2 Desarrollo del discurso:

2.2.1.2.2.1. Desarrollo temático:

2.2.1.2.2.1.1 Mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformula-
ción.

2.2.1.2.2.1.2 Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; énfasis; contraste; intro-
ducción de subtemas

2.2.1.2.2.2 Cambio temático: digresión; recuperación del tema.

2.2.1.2.3 Conclusión del discurso: resumen /recapitulación, indicación de cierre tex-
tual y cierre textual.

2.2.2 Competencia funcional: En el nivel básico, el alumno desarrollará esta compe-
tencia de manera que pueda llevar a cabo las siguientes funciones comunicativas o actos de 
habla utilizando los exponentes más sencillos y habituales de dichas funciones en un registro 
neutro:

2.2.2.1 Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del cono-
cimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; clasificar; descri-
bir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento / duda; expresar una opinión; 
formular hipótesis; identificar/se; informar; presentar/se; rectificar. 

2.2.2.2 Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: expresar la intención o la voluntad de hacer 
algo; invitar; ofrecer algo / ayuda; ofrecerse a hacer algo.

2.2.2.3 Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el desti-
natario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra 
índole: aconsejar; alertar; dar instrucciones o permiso; denegar; pedir algo / ayuda / confir-
mación / información / instrucciones / opinión / permiso / que alguien haga algo; permitir; 
prohibir; proponer; ordenar; recordar algo a alguien; solicitar.  

2.2.2.4 Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para estable-
cer o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar / 
declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; dar la bienvenida; despedirse; expre-
sar aprobación; felicitar; interesarse por alguien / algo; lamentar; pedir disculpas; rehusar; 
saludar.

2.2.2.5 Funciones o actos de habla expresivos, que expresan actitudes y sentimientos 
ante determinadas situaciones: expresar alegría / felicidad; aprecio / simpatía; decepción; 
desinterés / interés; esperanza; preferencia; satisfacción; tristeza.

2.3 Competencia gramatical: A nivel básico, el alumno comprenderá y utilizará estruc-
turas sencillas adecuadamente y, aunque siga cometiendo errores básicos sistemáticamente 
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quedará claro lo que intenta decir.

Las competencias gramaticales que deben desarrollarse para este nivel son las siguien-
tes:

2.3.1. Oración compuesta:

2.3.1.1 Conjunción: and.
2.3.1.2 Disyunción: or.
2.3.1.3 Oposición: but.
2.3.1.4 Concesión: although (subordinada+principal).
2.3.1.5 Comparación: than; (not) as .. as.
2.3.1.6 Condición: if (subordinada+principal).
2.3.1.7 Causa: because (principal+subordinada).
2.3.1.8 Finalidad: to (principal+subordinada).
2.3.1.9 Resultado  so that (principal+subordinada).
2.3.1.10 Relaciones temporales:

2.3.1.10.1 Anterioridad: before.
2.3.1.10.2 Posterioridad: after, when.
2.3.1.10.3 Simultaneidad: when; while.

2.3.2 Oración simple:

2.3.2.1 Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición:

2.3.2.1.1 Oración declarativa:

2.3.2.1.1.1 Suj (+CC) + V (+OD/OI/OD+OI/OI+OD) (+CC).
2.3.2.1.1.2 Suj + VAux (+Neg) (+V).
2.3.2.1.1.3 Suj + V + Atrib.

2.3.2.1.2 Oración interrogativa:

2.3.2.1.2.1 Total: VAux + Suj +V.
2.3.2.1.2.2 Parcial:  elemento interrogativo + VAux + Suj + V.

2.3.2.1.3 Oración imperativa (afirmativa/negativa):

2.3.2.1.3.1 (Don’t)+V.
2.3.2.1.3.2 Let’s(+not)+V.

2.3.2.1.4 Oración exclamativa: What+SN…/ How+SAdj…

2.3.2.2 Fenómenos de concordancia. Persona y número: Suj ↔ V.

2.3.3 Sintagma nominal:

2.3.3.1 Núcleo:

2.3.3.1.1 Sustantivo:

2.3.3.1.1.1 Clases: comunes (contables y no contables) y propios.
2.3.3.1.1.2 Género: sufijos Ø y <-ess>; distintos lexemas.
2.3.3.1.1.3. Número: singular y plural (regulares e irregulares no extranjeros).
2.3.3.1.1.4 Caso: genitivo ‘s y s’.

2.3.3.1.2 Pronombres:

2.3.3.1.2.1 Personales en función de sujeto y de objeto/complemento.
2.3.3.1.2.2 Posesivos.
2.3.3.1.2.3 Demostrativos.
2.3.3.1.2.4 Indefinidos.
2.3.3.1.2.5 Interrogativos.
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2.3.3.2.1 Determinantes:

2.3.3.2.1.1 Artículos: determinado y indeterminado.
2.3.3.2.1.2 Demostrativos.
2.3.3.2.1.3 Interrogativos.
2.3.3.2.1.4 Posesivos.
2.3.3.2.1.5 Cuantificadores:

2.3.3.2.1.5.1 Numerales: cardinales y ordinales.
2.3.3.2.1.5.2 Otros cuantificadores: p.e. some; any; much; many; a lot (of); (a) little.

2.3.3.2.2 Aposición.
2.3.3.2.3 Modificación mediante SN / SAdj / SPrep.
2.3.3.2.4. Modificación mediante frase de relativo.

2.3.3.3 Posición de los elementos: (Det/Genitivo+). (SAdj+) N (+SPrep) / (+frase de 
relativo).

2.3.3.4 Fenómenos de concordancia:

2.3.3.4.1 Número: demostrativo ↔ sustantivo.
2.3.3.4.2 Género y número: posesivo ↔ sustantivo.
2.3.3.5 Funciones sintácticas del sintagma: Suj, OD, OI y Atrib.

2.3.4 Sintagma adjetival:

2.3.4.1 Núcleo: adjetivo:

2.3.4.1.1 Grado:

2.3.4.1.1.1 Absoluto.
2.3.4.1.1.2 Comparativo: igualdad; superioridad; inferioridad.
2.3.4.1.1.3 Superlativo.

2.3.4.2 Modificación del núcleo mediante Neg, SAdv o SPrep.
2.3.4.3 Posición de los elementos: (Neg+) (SAdv+) N (+SPrep).
2.3.4.4. Funciones sintácticas del sintagma: Atrib y Suj.

2.3.5. Sintagma verbal:

2.3.5.1 Núcleo: verbo:

2.3.5.1.1 Tiempo:

2.3.5.1.1.1 Expresión del presente: Pres. simple; Pres. continuo; Pres. perfecto.
2.3.5.1.1.2 Expresión del futuro: Pres continuo y be going to.
2.3.5.1.1.3 Expresión del pasado: pasado simple; pasado continuo; Pres perfecto.

2.3.5.1.2. Aspecto:

2.3.5.1.2.1 Contraste durativo/habitual: presente o pasado continuo/simple; used to.
2.3.5.1.2.2 Contraste iterativo/puntual: presente o pasado continuo/simple; used to.
2.3.5.1.2.3 Contraste incoativo/terminativo: (begin / start + to/-ing) / (stop + -ing).

2.3.5.1.3 Modalidad:

2.3.5.1.3.1 Factualidad: indicativo.
2.3.5.1.3.2 Necesidad: have; need.
2.3.5.1.3.3 Obligación: must; have; should.
2.3.5.1.3.4 Capacidad: can / can’t.
2.3.5.1.3.5 Permiso: can / may.
2.3.5.1.3.6 Posibilidad: can / may / might.
2.3.5.1.3.7 Prohibición: mustn’t / can’t / don’t.
2.3.5.1.3.8 Intención: be going to / want.
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2.3.5.2 Modificación del núcleo mediante negación de VAux y mediante do.
2.3.5.3 Posición de los elementos:

2.3.5.3.1 Oración declarativa: (VAux + [Neg +]) V.
2.3.5.3.2 Oración interrogativa:

2.3.5.3.2.1 Total : VAux (Neg)+ … +V; VAux (Neg.)
2.3.5.3.2.2 Parcial: elemento interrogativo en función de Suj y con otras funciones 

sintácticas.
2.3.5.3.2.3 Oración imperativa: (don’t) + V; let’s (+not) + V.

2.3.5.4 Funciones sintácticas del sintagma: V, Suj, Atrib y OD.

2.3.6. Sintagma adverbial:

2.3.6.1 Núcleo:

2.3.6.1.1 Adverbio:

2.3.6.1.1.1 Clases: tiempo, lugar, movimiento, frecuencia, modo, grado, interrogati-
vos.

2.3.6.1.1.2 Grado:

2.3.6.1.1.2.1 Absoluto.
2.3.6.1.1.2.2 Comparativo: igualdad, superioridad, inferioridad.
2.3.6.1.1.2.3 Superlativo.

2.3.6.1.2 Locuciones adverbiales.

2.3.6.2 Modificación del núcleo mediante SAdv.
2.3.6.3 Posición de los elementos: (SAdv +) N.
2.3.6.4 Funciones sintácticas del sintagma: CC y Suj.

2.3.7 Sintagma preposicional:

2.3.7.1 Núcleo:

2.3.7.1.1 Preposiciones: tiempo, duración, lugar, movimiento, dirección, pertenencia.
2.3.7.1.2 Locuciones preposicionales.

2.3.7.2 Posición de los elementos: Prep + término.
2.3.7.3 Funciones sintácticas del sintagma: CC y OI.

2.4 Competencia léxica: El alumno, a nivel básico, dominará un limitado repertorio 
léxico relativo a necesidades concretas y cotidianas. Las áreas temáticas para las que habrá 
que desarrollar repertorios léxicos, teniendo en cuenta las demandas de los objetivos de este 
nivel, son las siguientes:

Identificación personal.
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria.
Tiempo libre y ocio.
Viajes.
Relaciones humanas y sociales.
Salud y cuidados físicos.
Educación.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación.
Bienes y servicios.
Lengua y comunicación.
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.
Ciencia y tecnología.
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82En el tratamiento de esta competencia, se tendrá presente que no existe un léxico 
«pasivo» y un léxico «activo» sino repertorios de formas y significados que dependen de la 
actividad comunicativa de la que se trate (comprensión, expresión, interacción). Una per-
sona que lee o escucha la radio está tan activa lingüísticamente como cuando se dirige a 
una audiencia o toma parte en una conversación. En este sentido, el grado de competencia 
léxica propio del nivel debe adquirirse en relación con su carácter específico en los textos 
producto de las actividades lingüísticas correspondientes en las diversas situaciones de 
comunicación.

Se tendrá en cuenta, asimismo, la conveniencia de tratar el léxico considerando formas 
plurilexemáticas y unidades superiores a la palabra aislada de manera que se provea al alum-
no de un contexto más amplio de uso que facilite el desarrollo adecuado de la competencia 
léxica.

2.5 Competencia fonético-fonológica: Esta competencia supone, a nivel básico, el 
conocimiento y las destrezas en la percepción y producción de los siguientes aspectos:

2.5.1 Sonidos y fonemas vocálicos:

2.5.1.1 Contraste de calidad y cantidad.
2.5.1.2 Vocales centrales.
2.5.1.3 Diptongos; diptongos + schwa.

2.5.2 Sonidos y fonemas consonánticos:

2.5.2.1 Contraste sordas / sonoras. Aspiración.
2.5.2.2 Secuencias iniciales y finales.
2.5.2.3. /h/

2.5.3 Procesos fonológicos:

2.5.3.1 Alternancias morfofonológicas.

2.5.3.1.1. Asimilación y epéntesis en los sufijos <-(e)s> y <-ed>.
2.5.3.1.2. Sonorización en plural.

2.5.3.2. Enlace:

2.5.3.2.1 /r/ de enlace en acentos no róticos.
2.5.3.2.2 /j, w/ en frontera de sílaba.

2.5.3.3 Formas fuertes y débiles. Reducción en sílabas átonas.

2.5.4 Acento  de los elementos léxicos aislados. Variantes acentuales libres.
2.5.5 Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma. Variantes acentuales posi-

cionales.

2.6 Competencia ortográfica: A nivel básico, el alumno será capaz de comprender en 
textos escritos las convenciones ortográficas que se relacionan a continuación y de utilizarlas 
para escribir textos muy breves con razonable corrección, aunque no necesariamente con una 
ortografía totalmente normalizada.

Las competencias ortográficas que deben desarrollarse para este nivel son las siguien-
tes:

2.6.1 Representación gráfica de fonemas y sonidos.

2.6.1.1 Correspondencias más frecuentes entre grafías y fonemas. Correspondencias 
inusuales en palabras de uso frecuente.

2.6.1.2 Vocales mudas y su posible valor fonológico. Consonantes mudas.
2.6.1.3 Cambios ortográficos ante inflexiones.

2.6.1.3.1 Reduplicación consonántica.
2.6.1.3.2 Tratamiento de <-y>, <-o> y <-e> muda.
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82 2.6.2 Uso de mayúsculas en nombres propios y adjetivos derivados.

2.6.3 Uso de signos ortográficos: punto, dos puntos, coma, interrogación, exclama-
ción, apóstrofo y guión.

4. Criterios de evaluación 

Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias del nivel básico 
cuando sea capaz de lo siguiente:

Comprensión oral: Comprender los puntos principales y los detalles relevantes en men-
sajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u otra información. 

Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda 
pedir confirmación; por ejemplo, en un banco.

Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en 
conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación. 

Comprender el sentido general e información específica de conversaciones que tienen 
lugar en su presencia e identificar un  cambio de tema.

Comprender el sentido general e información esencial de programas de televisión tales 
como boletines meteorológicos o informativos, cuando los comentarios cuenten con el apoyo 
de la imagen.

Expresión e interacción oral: Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presenta-
ciones breves y ensayadas sobre temas habituales, respondiendo a preguntas breves y senci-
llas de los oyentes. 

Desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas; por  ejemplo,  en  bancos o res-
taurantes.

Participar en una entrevista –por ejemplo, de trabajo– pudiendo dar información, reac-
cionar ante comentarios o expresar ideas sobre temas habituales.

Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia 
información y se hacen ofrecimientos o sugerencias o se dan instrucciones.

Comprensión de lectura: Comprender instrucciones, indicaciones e información básica 
en letreros y carteles en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y 
lugares públicos. 

Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que contengan 
información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana. 

Comprender correspondencia personal breve y sencilla.
Comprender correspondencia formal breve sobre cuestiones prácticas tales como la 

confirmación de un pedido o la concesión de una beca.
Comprender información esencial y localizar información específica en folletos ilustra-

dos y otro material informativo como prospectos, menús, listados y horarios.
Identificar información relevante en textos periodísticos breves y sencillos, tales como 

resúmenes de noticias que describan hechos o acontecimientos.
Expresión e interacción escrita: Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos 

con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana.

Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas 
o se habla de uno mismo o de su entorno (familia, condiciones de vida, trabajo, amigos, 
diversiones).

Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se 
pida información.
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825. Métodos pedagógicos

Si se concibe el idioma como un vehículo de comunicación en distintas situaciones en 
las que dicho medio se utiliza de forma significativa y adecuada al contexto para llevar a 
cabo una serie de tareas, se tendrá que aplicar una metodología que proporcione al alumnado 
las competencias y destrezas necesarias para realizar dichas tareas con eficacia. Esto quiere 
decir que las distintas competencias consignadas en el presente currículo se presentarán al 
alumno de manera integrada dentro de tareas comunicativas de comprensión, expresión e 
interacción, o distintas combinaciones de las mismas, dependiendo de los objetivos estable-
cidos para el nivel. 

El aprendizaje se basará en tareas diseñadas a partir de los objetivos específicos, en la 
realización de las cuales el alumnado deberá aprender a utilizar estrategias de planificación, 
ejecución, control y reparación, procedimientos discursivos y otras competencias lingüísti-
cas que le permitan comprender y producir textos ajustados a las situaciones de comunica-
ción.

Por otro lado, la competencia de aprender a aprender, encaminada a potenciar en el 
alumno su capacidad de autoaprendizaje, tiene una importancia definitiva en la modalidad de 
educación a distancia, que le exige ser protagonista de un proceso del que debe responsabili-
zarse. En este sentido, el profesor-tutor habrá de guiar al alumno, y ayudarle a desarrollar, 
estrategias de aprendizaje adecuadas para la su autoformación. 

Dado que las tareas, y todas las actividades relacionadas con ellas, se centran fundamen-
talmente en el alumno y en su actuación, el papel del profesor será el de experto, orientador, 
impulsor y evaluador de la actividad, valorando el uso adecuado del idioma por encima del 
conocimiento del sistema teórico del mismo y de la mera corrección formal. 

Se deberá recordar que los errores del alumno en el uso de las lenguas que aprende son 
inevitables, por lo que no deben tenerse en cuenta salvo cuando interfieran en la comunica-
ción. Esto no excluye en absoluto un análisis de dichos errores con el fin de que el alumno 
reflexione sobre su actuación y la mejore. 

Para potenciar el uso adecuado del idioma los materiales ofrecidos presentarán una serie 
de experiencias de aprendizaje que estimulen el interés y sensibilidad hacia las culturas en 
las que se habla la lengua inglesa, fomenten la confianza del alumno en sí mismo a la hora de 
comunicarse, aumenten la motivación para aprender y desarrollen la capacidad para aprender 
de manera autónoma. En este proceso, las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación constituyen un elemento imprescindible pues facilitan el acceso a materiales en diver-
sos formatos, así como la participación en situaciones reales de comunicación síncrona y 
asíncrona.

De acuerdo con todo lo dicho, la enseñanza del idioma inglés en la modalidad a distan-
cia atenderá a los siguientes principios metodológicos:

Los objetivos declarados se centran en el uso efectivo del idioma por parte del alumno; 
por tanto, las prácticas de enseñanza y aprendizaje se orientarán de manera que la actuación 
de éste ocupe el mayor tiempo posible. 

El papel del profesor-tutor será esencialmente el de facilitar la participación del alumno 
en la realización de actividades comunicativas, evaluar su actuación, orientarle con respecto 
a ésta e indicarle cómo puede desarrollar sus competencias y sus propias estrategias de 
aprendizaje. 

Conforme a los objetivos generales y específicos establecidos, las actividades de ense-
ñanza y aprendizaje se centrarán fundamentalmente en aquéllas a las que el alumnado tendrá 
que enfrentarse en situaciones de comunicación real –esto es, actividades de comprensión, 
producción e interacción– a través de tareas que impliquen dichas actividades. 

Los recursos, métodos y materiales utilizados buscarán provocar situaciones que sean lo 
más próximos y similares posible a aquellos que el alumnado pueda encontrarse en el curso 
de su experiencia directa con el idioma objeto de estudio, y se seleccionarán en función de su 
idoneidad para alcanzar los objetivos establecidos.
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resoLución de 5 de octubre de 2007, de la dirección General 
de educación, Formación Profesional e innovación educativa, 
por la que se regula el currículo de los módulos específicos de 
Programas de cualificación Profesional inicial en el ámbito de 
gestión del ministerio de educación y ciencia. («Boletín Oficial 
del Estado» 19-X-2007.)

La Orden ECI/2755/2007, de 31 de julio, por la que se regulan los programas de cualifi-
cación profesional inicial que se desarrollen en el ámbito de gestión del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, especifica en el artículo 9.2, que el Ministerio de Educación y Ciencia dicta-
rá, mediante Resolución, el currículo y las características y orientaciones metodológicas de 
los módulos específicos de los nuevos perfiles profesionales, en la medida en que la inclu-
sión de nuevas cualificaciones profesionales en el Catálogo Nacional de Cualificaciones per-
mita su elaboración. La disposición final primera de dicha orden habilita a la Dirección 
General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para dictar las resolu-
ciones e instrucciones que sean precisas para su aplicación.

Con objeto de regular los currículos de los módulos específicos, correspondientes a nue-
vos perfiles profesionales de los programas de cualificación profesional inicial, la Dirección 
General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, resuelve:

Primero.–Incluir en Anexo a esta resolución, los currículos de los módulos específicos 
de los programas de cualificación profesional inicial de Ayudante de Instalaciones Electro-
técnicas y Comunicaciones y de Operario de Carpintería, como complemento al Anexo V de 
la orden antes citada.

Segundo.–La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 5 de octubre de 2007.–El Director General de Educación, Formación Profesio-
nal e Innovación Educativa, José Luis Pérez Iriarte.

aneXo

CURRíCULO DE LOS MÓDULOS ESPECíFICOS

Perfil Profesional: ayudante de instalaciones electrotécnicas y de comunicaciones

Identificación.

El Programa de Cualificación Profesional Inicial de Ayudante de instalaciones electro-
técnicas y de comunicaciones queda identificado por los siguientes elementos:

1. Denominación: Ayudante de instalaciones electrotécnicas y de comunicaciones.
2. Nivel: Programas de Cualificación Profesional Inicial.
3. Duración: 630 horas.
4. Familia Profesional: Electricidad y electrónica.

Competencia general.

Realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de elementos y equipos 
de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios y conjuntos de edifi-
cios, aplicando las técnicas requeridas en cada caso, operando con la calidad indicada y en 
condiciones de seguridad.

Competencias profesionales, personales y sociales.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este Programa de Cualifica-
ción Profesional Inicial son las que se relacionan a continuación:

a) Acopiar los materiales para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento 
en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones en edificios.

83



–  1343  –

83b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el 
procedimiento establecido.

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edifi-
cios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en 
condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de insta-
laciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.

f) Medir parámetros y realizar pruebas y verificaciones, tanto funcionales como regla-
mentarias de las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento 
establecido.

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y ele-
mentos instalaciones garantizando su funcionamiento.

h) Aplicar los protocolos de calidad y seguridad ambiental, en las intervenciones rea-
lizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones.

i) Cumplir las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos labo-
rales, detectando y previniendo los riesgos asociados al puesto de trabajo.

j) Participar activamente en el grupo de trabajo, contribuyendo al buen desarrollo de 
las relaciones personales y profesionales, para fomentar el trabajo en equipo.

k) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de 
su actividad.

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cuali-
ficaciones Profesionales incluidas.

Cualificaciones profesionales completas:

a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomu-
nicaciones en edificios, ELE255_1 (RD1115/2007), que comprende las siguientes unidades 
de competencia:

UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión 
y domóticas en edificios.

UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones.

Entorno profesional.

1. Este profesional ejerce su actividad profesional en empresas de montaje y manteni-
miento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales comerciales 
e industriales, supervisado por un nivel superior y estando regulada la actividad por el Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicaciones.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

a) Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.
b) Ayudante de montador de antenas receptoras/televisión satélites.
c) Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos.
d) Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.
e) Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.
f) Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica.

Módulos profesionales.

Los módulos profesionales de este Programa de Cualificación Profesional Inicial son 
los que a continuación se relacionan:

1.º Instalaciones eléctricas y domóticas.
2.º Instalaciones de telecomunicaciones.
3.º Formación en centros de trabajo.
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83 Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y domóticas

Código: PCPI 043

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la 
instalación.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, según 
su uso, en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros).

b) Se han identificado los distintos tipos de conductores según su aplicación en las 
instalaciones eléctricas.

c) Se han identificado las cajas, registros, los mecanismos (interruptores, conmutado-
res, tomas de corriente, entre otros) según su función.

d) Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja y registros (empotrado o 
de superficie).

e) Se han identificado las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, halóge-
no, entre otros), relacionándolos con el espacio donde van a ser colocadas.

f) Se han identificado los equipos y elementos típicos utilizados en las instalaciones 
domóticas con su función y características principales.

g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el manteni-
miento con las operaciones que se van a realizar.

h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la interven-
ción.

i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada.
j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

2. Monta canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión 
y/o domótica, analizando el trazado de la instalación.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las herramientas empleadas según el tipo (tubos de PVC, tubos 
metálicos, entre otros).

b) Se han descrito las técnicas y los elementos empleados en la unión de tubos y cana-
lizaciones.

c) Se han descrito las técnicas de curvado de tubos.
d) Se han descrito las diferentes técnicas de sujeción de tubos y canalizaciones 

(mediante tacos y tornillos, abrazaderas, grapas, fijaciones químicas, entre otras).
e) Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y cajas.
f) Se han preparado los espacios (huecos y cajeados) destinados a la ubicación de 

cajas y canalizaciones.
g) Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas automáticos y 

domóticos de acuerdo con los esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas.
h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje.
i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de segu-

ridad.
j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

3. Tiende el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja 
tensión y/o domóticas, describiendo los diferentes tipos de conductores según su aplicación 
en la instalación.



–  1345  –

83Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las características principales de los conductores (sección, aisla-
miento, agrupamiento, color, entre otros).

b) Se han descrito los tipos de agrupación de conductores según su aplicación en la 
instalación (cables monohilo, cables multihilo, mangueras, barras, entre otros).

c) Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación de acuerdo al código 
correspondiente.

d) Se han descrito los tipos de guías pasacables más habituales.
e) Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la guía.
f) Se han preparado los cables tendidos para su conexionado dejando una «coca» (lon-

gitud de cable adicional), y etiquetándolos.
g) Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad reque-

rida.
h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

4. Instala mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, iden-
tificando sus componentes y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los mecanismos y elementos de las instalaciones.
b) Se han descrito las principales funciones de los mecanismos y elementos (interrup-

tores, conmutadores, sensores, entre otros).
c) Se han ensamblado los elementos formados por un conjunto de piezas.
d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar de ubi-

cación.
e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo.
f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando 

un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o 
mecanismo.

g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requeri-
da.

h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera.
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la calidad y seguridad reque-

rida.

5. Realiza operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o 
domóticas de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas tanto en edificios.
b) Se han descrito las averías tipo en instalaciones domóticas en edificios.
c) Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o funcionalmente la disfun-

ción.
d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno de sus elementos efectuan-

do pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales.
e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física y para la instala-

ción.
f) Se ha sustituido el elemento deteriorado o averiado siguiendo el procedimiento esta-

blecido, o de acuerdo a las instrucciones recibidas.
g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las intervenciones de reparación 

de la instalación.
h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.

Duración: 224 horas.
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83 Contenidos básicos:

Selección de elementos, equipos y herramientas de instalaciones eléctricas/domóticas.
Instalaciones de enlace. Partes.
Instalaciones en viviendas: grado de electrificación.
Instalaciones con bañeras o duchas.
Características y tipos de elementos: cuadro de distribución, elementos de mando y pro-

tección, tubos y canalizaciones, cajas, conductores eléctricos, elementos de maniobra y de 
conexión, entre otros.

Clasificación. Instalaciones tipo. Circuitos. Características de las instalaciones. Tipos de 
elementos.

Instalaciones de puesta a tierra: características y elementos.
Protección contra contactos directos e indirectos. Dispositivos.
Instalaciones domóticas. Tipos y características. Sensores. Equipos de control, «actua-

dores».
Seguridad en las instalaciones.
Montaje de canalizaciones, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de baja tensión 

y/o domótica.
Características y tipos de las canalizaciones: tubos metálicos y no metálicos, canales, 

bandejas y soportes, entre otros.
Técnicas de montaje de los sistemas de instalación: empotrada, en superficie o aérea. 

Taladrado, tipos de superficie. Fijaciones, tipos y características. Herramientas.
Preparación, mecanizado y ejecución de: cuadros o armarios, canalizaciones, cables, 

terminales, empalmes y conexionados. Medios y equipos.
Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de seguridad eléc-

trica. Riesgos en altura.
Tendido de cableado entre equipos y elementos de instalaciones eléctricas/domóticas.
Características y tipos de conductores: aislados y no aislados, monohilo, multihilo, 

mangueras, barras, entre otros.
Técnicas de instalación y tendido de los conductores. Guías pasacables, tipos y caracte-

rísticas. Precauciones.
Separación de circuitos. Identificación y etiquetado.
Instalación de mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas/domóticas.
Aparatos de protección. Tipos y características. Fusibles, interruptor de control de 

potencia, interruptor diferencial, interruptores magneto-térmicos, entre otros. Técnicas de 
montaje.

Técnicas de instalación y fijación sobre raíl. Conexión.
Aparatos de maniobra. Tipos y características. Interruptores, conmutadores, pulsadores, 

entre otros.
Instalación y fijación. Conexión.
Tomas de corriente: Tipos, Instalación y fijación. Conexión.
Receptores eléctricos. Luminarias, motores, timbres, entre otros. Instalación y fijación. 

Conexión.
Fijación de sensores.
Montaje e instalación de «actuadores».
Instalación y fijación de equipos de control domóticos.
Medidas de seguridad y protección.
Mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios.
Magnitudes eléctricas en: tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia y ais-

lamientos, entre otros.
Relaciones fundamentales entre las magnitudes eléctricas.
Averías tipo en edificios de viviendas. Síntomas y efectos.
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83Equipos de medida. Procedimientos de utilización.
Reparación de averías. Sustitución de elementos.
Técnicas rutinarias de mantenimiento.
Medidas de seguridad y protección.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en 
edificios.

La definición de esta función incluye aspectos como:

La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.
El montaje de equipos, canalizaciones y soportes.
El tendido de cables.
El mantenimiento de usuario o de primer nivel.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre:

La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas para la rea-
lización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.

La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones.
La realización de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.

Módulo Profesional: Instalaciones de telecomunicaciones

Código: PCPI 044

Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación.

1. Selecciona los elementos que configuran las instalaciones de telecomunicaciones, 
describiendo sus principales características y funcionalidad.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con la infraestructura 
común de telecomunicaciones en edificios.

b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios 
(«racks») y cajas, entre otros) de una instalación de infraestructura de telecomunicaciones de 
un edificio.

c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra ópti-
ca, entre otros).

d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», 
cajas de superficie, de empotrar, entre otros).

e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre 
otros) de canalizaciones y equipos.

f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.
g) Se ha relacionado el suministro de los elementos de la instalación con el ritmo de 

ejecución de la misma.
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguri-

dad laboral y de protección ambiental.

2. Monta canalizaciones, soportes y armarios en instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios, interpretando los croquis de la instalación.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las técnicas empleadas en el curvado de tubos de PVC, metálicos u 
otros.
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c) Se han descrito las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y cana-

lizaciones.
d) Se han descrito las fases típicas de montaje de un «rack».
e) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de 

ubicación de los elementos de la instalación.
f) Se han preparado los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizacio-

nes.
g) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.
h) Se han montado los armarios («racks»).
i) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros., asegurando su fijación 

mecánica.
j) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y equipos.

3. Monta cables en instalaciones de telecomunicaciones en edificios, justificando el 
tipo de conductor empleado.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los conductores empleados en diferentes instalaciones de telecomu-
nicaciones (radio, televisión, telefonía y otras).

b) Se han enumerado los tipos de guías pasacables más habituales, indicando la forma 
óptima de sujetar los cables a la guía.

c) Se han identificado los tubos y sus extremos.
d) Se ha introducido la guía pasacables en el tubo.
e) Se ha sujetado adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada.
f) Se ha tirado de la guía pasacables evitando que se suelte el cable o se dañe.
g) Se ha cortado el cable dejando una «coca» en cada extremo.
h) Se ha etiquetado el cable siguiendo el procedimiento establecido.
i) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos.

4. Instala elementos y equipos de instalaciones de infraestructuras de telecomunica-
ciones en edificios, reconociendo y aplicando las diferentes técnicas de montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas.
b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores.
c) Se han colocado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en 

su lugar de ubicación.
d) Se han fijado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros).
e) Se ha conectado el cableado con los equipos y elementos, asegurando un buen con-

tacto.
f) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos.
g) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 

obtenidos.
h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos.

Duración: 256 horas.

Contenidos:

Selección de los elementos de instalaciones de telecomunicación:

Instalaciones de telefonía y redes locales. Características. Medios de transmisión. Equi-
pos: Centralitas, «hub», «switch», «router», entre otros.

Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características. 
Medios de transmisión. Equipos y elementos.
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83Instalaciones de megafonía y sonorización. Tipos y características. Difusores de señal. 
Cables y elementos de interconexión. Equipos: amplificadores, reproductores, grabadores, 
entre otros.

Instalaciones de circuito cerrado de televisión. Características. Cámaras. Monitores. 
Equipos de procesamiento de señal. Antenas.

Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunica-
ción:

Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas 
y soportes, entre otros. Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de 
canalizaciones y tubos.

Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje.
Medios y equipos de seguridad.

Montaje de cables en las instalaciones de telecomunicación:

Características y tipos de conductores: cable coaxial, de pares, fibra óptica, entre otros.
Técnicas de tendido de los conductores.
Normas de seguridad.
Identificación y etiquetado de conductores.

Montaje de equipos y elementos de las instalaciones de telecomunicación:

Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación.
Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. Normas de seguridad.
Técnicas de montaje de antenas de radio y televisión.
Técnicas de conexionados de los conductores.
Instalación y fijación de tomas de señal.
Riesgos en altura. Medios y equipos de seguridad.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones en edificios.

La definición de esta función incluye aspectos como:

La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.
El montaje de antenas.
El montaje de equipos, canalizaciones y soportes.
El tendido de cables.
El mantenimiento de usuario o de primer nivel.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:

La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la rea-
lización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.

La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones.
La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo

Código: PCPI 045

Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación.

1. Reconoce la estructura jerárquica de la empresa, identificando las funciones asigna-
das a cada nivel y su relación con el desarrollo de la actividad.
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a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada 
área de la misma.

b) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso pro-
ductivo.

c) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de 
la actividad productiva.

d) Se ha identificado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la 
actividad de la empresa.

e) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a 
otro tipo de organizaciones empresariales.

f) Se ha analizado el tejido empresarial del sector en función de la prestación que ofrece.
g) Se han reconocido las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las fun-

ciones de cada departamento.

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de 
acuerdo con las características de la tarea asignada y según los procedimientos establecidos 
de la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido y justificado:

La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo.
Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, lim-

pieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras).
Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesio-

nal y las medidas de protección personal.
Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con la estructura jerárquica 

establecida en la empresa.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que apli-
car en actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales.

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la activi-
dad profesional y las normas de la empresa.

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el 
área correspondiente al desarrollo de la actividad.

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del 
trabajo asignado.

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en 
cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.

h) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de 
tareas asignados en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en 
las nuevas funciones.

i) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedi-
mientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea.

3. Realiza operaciones auxiliares en el montaje de instalaciones eléctricas y de teleco-
municaciones en edificios, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecido en la 
empresa y los correspondientes protocolos de seguridad.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los elementos de las instalaciones, su función y disposición.
b) Se han realizado operaciones de mecanizado y construcción de tuberías.
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83c) Se ha realizado la ubicación y fijación e interconexión de los equipos y accesorios 
utilizando técnicas correctas.

d) Se han montado los cuadros eléctricos y sistemas automáticos de acuerdo con los 
esquemas de las instalaciones.

e) Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas a los elementos periféri-
cos de mando y potencia.

f) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la cali-
dad requerida.

g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.
h) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.
4. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones a cargo de la 

empresa, siguiendo indicaciones, según los planes de mantenimiento correspondientes.
Criterios de evaluación:

a) Se han realizado intervenciones de mantenimiento preventivo sobre la instalación.
b) Se han realizado revisiones del estado de los equipos y elementos de las instalacio-

nes.
c) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para las operacio-

nes de mantenimiento preventivo.
d) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.
e) Se ha colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.
f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 

obtenidos.
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguri-

dad laboral y de protección ambiental.

Duración: 150 horas.

Espacios y equipamientos.
Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas 

de este Programa de Cualificación Profesional Inicial son los que a continuación se relacio-
nan, sin perjuicio de que los mismos pueden ser ocupados por diferentes grupos de alumnos 
que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas:

Espacios:

Espacio formativo Superficie m² 15 alumnos Superficie m² 10 alumnos

   

Aula polivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 30

Taller de instalaciones electrotécnicas . . . . . . . . . 90 60

Equipamientos:

Espacio formativo Equipamiento

  

Aula polivalente. PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
Medios audiovisuales.
Software de simulación de instalaciones.

Taller de instalaciones electro-
técnicas.

Equipos y elementos para montar/simular instalaciones.
Herramientas manuales para trabajos eléctricos.
Herramientas manuales para trabajos mecánicos.
Equipos de medida de magnitudes eléctricas (polímetros, 

pinzas amperimétricas, medidores de aislamiento, entre 
otros).

Equipos de seguridad y protección eléctrica. 
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Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del 
Programa de Cualificación Profesional Inicial de Ayudante de instalaciones electrotécnicas y 
de comunicaciones.

Módulo profesional Especialidad del profesorado Cuerpo

   
PCPI 043 Instalaciones eléctricas y 

domóticas.
Instalaciones electro-

técnicas.
Profesor Técnico de Formación 

Profesional.
PCPI 044 Instalaciones de teleco-

municaciones.
Instalaciones electro-

técnicas.
Profesor Técnico de Formación 

Profesional.
PCPI 045 Formación en centros de 

trabajo.
Instalaciones electro-

técnicas.
Profesor Técnico de Formación 

Profesional.

Titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales que conforman 
el Programa de cualificación Profesional Inicial de Ayudante de instalaciones electrotécnicas 
y de comunicaciones para los centros de titularidad privada o pública y de otras Administra-
ciones distintas de la educativa.

Módulos profesionales Titulaciones

  
PCPI 043 Instalaciones 

eléctricas y domóti-
cas.

PCPI 044 Instalaciones 
de telecomunicacio-
nes.

Título de Técnico Superior o equivalente.
Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Diplomado o el 

título de Grado equivalente, cuyo perfil académico se corres-
ponda con la formación asociada a los módulos profesionales 
del Programa de Cualificación Profesional Inicial.

Las Administraciones educativas, excepcionalmente, podrán 
incorporar profesionales, no necesariamente titulados, que desa-
rrollen su actividad en el ámbito laboral.

Módulos Profesionales y su relación con las unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales que incluye el Programa.

Unidad de competencia Módulo profesional

  
UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de insta-

laciones eléctricas de baja tensión y domóticas en 
edificios.

PCPI 043: Instalaciones eléctricas y 
domóticas.

UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de insta-
laciones de telecomunicaciones.

PCPI 044: Instalaciones de teleco-
municaciones.

Perfil Profesional: operario de carpintería

Identificación.

El Programa de Cualificación Profesional Inicial de Operario de carpintería queda iden-
tificado por los siguientes elementos:

1. Denominación: Operario de carpintería.
2. Nivel: Programa de cualificación profesional inicial.
3. Duración: 694 horas.
4. Familia profesional: Madera, Mueble y Corcho.



–  1353  –

83Competencia general.

Realizar operaciones básicas de mecanizado y acabado sobre madera y sus derivados, 
para la fabricación de elementos de carpintería y mueble, así como de instalación y montaje 
de dichos elementos, cumpliendo las normas de seguridad y ambiente.

Competencias profesionales, personales y sociales:

Las competencias profesionales, personales y sociales de este Programa de Cualifica-
ción Profesional Inicial son las que se relacionan a continuación:

a) Poner a punto el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y máquinas 
necesarios para llevar a cabo las operaciones de mecanizado y acabado de elementos de car-
pintería y mueble.

b) Interpretar documentos técnicos, notas de madera, bocetos, croquis y planos relati-
vos a los trabajos que debe realizar.

c) Efectuar operaciones de trazado, corte y mecanizado en madera y sus derivados, 
utilizando los procedimientos más adecuados para cada material.

d) Realizar uniones en madera y derivados, siguiendo criterios de resistencia, econo-
mía y funcionalidad.

e) Realizar operaciones de acabados, a mano y a máquina, preparando previamente las 
superficies, así como los equipos y materiales para que actúen en óptimas condiciones de 
calidad y seguridad.

f) Montar y ajustar muebles (incluidos modulares), mediante herramientas portátiles, 
consiguiendo un perfecto encaje, enrase o deslizamiento de las partes móviles.

g) Embalar muebles y elementos de carpintería, de forma manual o automática, cum-
pliendo el programa establecido, así como las normas de seguridad y protección ambiental.

h) Trasladar productos, equipos y elementos auxiliares, asegurando la integridad de 
los mismos, para conseguir un óptimo abastecimiento de materias y útiles.

i) Realizar operaciones auxiliares de montaje e instalación de elementos de carpinte-
ría, en cercos, obras y espacios, en condiciones de calidad, no dañando los productos, ni los 
elementos arquitectónicos donde van fijados.

j) Afilar y asentar el corte en herramientas manuales de corte libre y realizar el mante-
nimiento de máquinas y útiles de afilar y asentar.

k)  Realizar operaciones básicas en la instalación de parquet, tarima o frisos, aplicando 
pastas de nivelación, lijando superficies y operando en los procesos de ajustes y acabados.

l) Trabajar solo o como parte de un equipo, siguiendo los principios de orden, limpie-
za, puntualidad, responsabilidad y coordinación.

m) Cumplir las normas de seguridad en el puesto de trabajo, anticipándose y previ-
niendo los posibles riesgos personales, o en los productos y la maquinaria e instalaciones.

n) Actuar con el máximo respeto hacia el medio ambiente, así como tener un trato 
correcto y educado con los compañeros, encargados y clientes.

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cuali-
ficaciones Profesionales incluidas.

Cualificaciones profesionales completas:

a) Trabajos de carpintería y mueble MAM276_1 (R.D 1136/2007), que comprende las 
siguientes unidades de competencia:

UC0162_1: Mecanizar madera y derivados.
UC0173_1: Ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble.
UC0882_1: Apoyar en el montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble.

b) Aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble MAM275_1 
(R.D 1136/2007), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0880_1: Preparar los equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en elemen-
tos de carpintería y mueble.
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mecánico-manuales en carpintería y mueble.

UC0881_1: Acondicionar la superficie para la aplicación del producto final y controlar 
el secado en productos de carpintería y mueble.

Entorno profesional.

1. Este profesional ejercerá su actividad en pequeñas, medianas y grandes empresas, 
por cuenta ajena o propia, dedicadas a la fabricación e instalación de elementos de carpinte-
ría y mueble, así como a la aplicación de productos de acabado en general.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

a) Acabador de muebles de madera.
b) Acuchillador-barnizador de parquet.
c) Barnizador-lacador de artesanía de madera.
d) Barnizador-lacador de mueble de madera.
e) Operador de tren de acabado de muebles.
f) Montador de productos de ebanistería en general.
g) Montador de muebles de madera o similares.
h) Montador productos de madera excepto ebanistería.
i) Montador envases/embalajes de madera y similares.
j) Embalador/empaquetador/etiquetador a mano.
k) Peón de la Industria de la madera y del corcho.

Módulos profesionales:

1.º Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados.
2.º Acabados básicos de la madera.
3.º Instalación de elementos de carpintería y mueble.
4.º Formación en centro de trabajo.

Módulo Profesional: Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados

Código: PCPI 046

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Interpreta documentación técnica distinguiendo vistas, piezas, secciones uniones, 
detalles, perfiles y cotas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado y trasladado al material la información relativa a escalas y cotas 
de la documentación técnica.

b) Se ha interpretado y trasladado al material la información relativa a los tipos de 
superficies, cortes, taladros y herrajes identificados en la documentación técnica.

c) Se han utilizado las diferentes vistas y detalles de la pieza para conseguir una visión 
completa de la tarea a realizar.

d) Se ha interpretado y trasladado al material de forma coherente toda información 
verbal, escrita o gráfica proporcionada por el encargado.

e) Se han eliminado posibles errores de interpretación, dibujando bocetos y croquis 
acotados de las tareas que hay que realizar.

f) Se han trazado planos sencillos, acotados y a escala a partir de las ideas, bocetos y 
croquis siguiendo la normativa UNE.

g) Se han elaborado vistas, cortes, líneas de rotura y detalles que complementan la 
información general.

h) Se ha elaborado la nota de madera y hoja de procesos a partir de la documentación 
gráfica realizada maximizándose los recursos y eliminando tiempos muertos.
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832. Selecciona las maderas y sus productos derivados, relacionando sus características 
técnicas con sus aplicaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las maderas y sus productos derivados convencionales del mer-
cado.

b) Se ha clasificado las maderas en función de sus características u origen.
c) Se ha elegido correctamente la cara maestra de la pieza en función de su ausencia 

de defectos y otros parámetros de calidad.
d) Se ha elegido correctamente la cara de referencia en función de su planitud y escua-

dría.
e) Se han elegido los útiles de medición y trazado más apropiados en función de las 

características del material y de las medidas que hay que verificar.
f) Se han trasladado las medidas de la nota de madera al material de forma exacta o, en 

su caso, maximizada para compensar las operaciones posteriores de lijado.
g) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.
h) Se han identificado los riesgos laborales y ambientales, así como las medidas de 

prevención de los mismos.

3. Aplica las operaciones básicas de mecanizado sobre madera y derivados con herra-
mientas manuales o con maquinaria identificando los distintos procesos y las condiciones 
idóneas de mecanizado.

Criterios de evaluación:

a) Se han agrupado las materias primas en el almacén en función de sus características 
(material, tamaño, forma, defectos) y de su aplicación.

b) Se ha establecido un orden de ejecución en función de la maximización de los 
recursos.

c) Se han alimentado correctamente las máquinas manuales teniendo en cuenta los 
defectos de forma y calidad de la madera y la dirección de la fibra.

d) Se han alimentado las máquinas automáticas, teniendo en cuenta el proceso a desa-
rrollar y los parámetros de la máquina.

e) Se han mecanizado piezas de madera y derivados con la sierra de cinta utilizando 
plantillas para obtener un mayor rendimiento.

f) Se han mecanizado piezas en la tupí utilizando plantillas o al aire, con sujeción 
correcta de la pieza y respetando las medidas de seguridad.

g) Se han mecanizado tableros y retestado tablones en la sierra circular manejando la 
escuadradota.

h) Se han verificado con plantillas o mediciones las piezas y productos obtenidos tras 
el mecanizado, corrigiendo posibles errores.

i) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
j) Se han observado las normas de seguridad y salud laboral utilizando correctamente 

las protecciones de las máquinas y los medios individuales de protección.

4. Realiza uniones en madera y derivados distinguiendo las más apropiadas en función 
del material, de la funcionalidad y de criterios de economía.

Criterios de evaluación:

a) Se han unido las partes mecanizadas mediante ensambles o elementos de fijación.
b) Se han unido los tableros mediante elementos de sujeción específicos.
c) Se han reforzado las uniones en madera mediante herrajes, llaves y otros elemen-

tos.
d) Se ha elegido el tipo correcto de aglutinante en función del material, condiciones de 

trabajo y atmosféricas a la que estará sometida la pieza una vez puesta en obra.
e) Se ha mantenido el equilibrio entre la funcionalidad y la economía en el número de 

elementos de sujeción fijados a las piezas.
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83 f) Se han descrito las labores de mantenimiento básico de las herramientas, útiles y 
maquinaria utilizados.

g) Se ha responsabilizado de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz 
con la persona adecuada en cada momento.

Duración: 192 horas.

Contenidos:

Interpretación de documentación técnica:

Interpretación de planos constructivos. Distinguir piezas, uniones y perfiles.
Representación a nivel elemental, de piezas, objetos, muebles y estructuras de madera 

en axonométrica (isométrica y caballera) y en diédrico acotados. Escalas.
Normas UNE.
Útiles de medición tipos y usos. Metro, calibre, compás, escuadra, falsa escuadra, pie de 

rey.
Trazado: útiles (gramil, gramil de perfiles, plomada trazadora, punta de trazar, cuchilla), 

realización de plantillas.
Planificación de un trabajo: idea, boceto, croquis, plano, materiales, uniones, acabados, 

nota de madera, cubicación, hoja de procesos, presupuesto.
Selección de maderas de productos derivados:

La madera. Clasificación: duras, blandas/exóticas, indígenas/coníferas, frondosas.
Enfermedades y defectos de la madera: tipos, soluciones.
Dimensiones y clasificación de la madera.
Cubicación de la madera.
Derivados de la madera: tableros de partículas, de fibras (DM), contrachapados.
Propiedades de la madera: anisotropía, propiedades físico-químicas.
Acciones sobre la madera: Secado natural y artificial. Tratamientos preventivos.
Colas: generalidades, clasificación, colas naturales, colas artificiales.
Medición y trazado de piezas.
Valoración del origen de las maderas.
Condiciones ambientales del trabajo: aire, temperatura, humedad, iluminación, limpieza 

y ruidos.

Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados:

Herramienta manual: fundamento, uso, afilado, mantenimiento.
Herramienta eléctrica y electro portátil: fundamento, uso, mantenimiento.
Maquinaria de taller: sierra de cinta, sierra circular, tupí, cepilladora, regruesadora. 

Espigadora, torno, lijadora, taladradora. Partes, utilidad y funcionamiento, puesta en marcha 
y control. Mantenimiento básico.

Nota de madera, hoja de procesos.
Operaciones básicas de mecanizado: aserrado, cepillado, escuadrado, retestado, acana-

lado, fresado, taladrado.
Medios de protección en máquinas.
Medios de protección en el taller.

Uniones en madera y derivados:

Juntas de madera: empalmes, ensambles, acoplamientos.
Técnicas de unión: desmontable, encolados, mecanizados, reforzados.
Características de las colas.
Preparación de la madera. Preparación y aplicación de las colas.
Medios de protección individuales.
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83Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación asociada a las operaciones de transfor-
mación de la madera y sus derivados.

La definición de esta función incluye aspectos como:

La interpretación de la documentación técnica.
La clasificación de las maderas.
Las operaciones de mecanizado y unión.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las 
competencias del módulo versarán sobre:

Los distintos métodos de mecanizado de la madera y derivados.
Las posibles aplicaciones de cada máquina para un trabajo de calidad idónea.
Las medidas de seguridad que hay que adoptar.

Módulo Profesional: Acabados básicos de la madera

Código: PCPI 047

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Prepara las superficies (lijado, limpieza, acabado), relacionando estas operaciones 
con la calidad del proceso de acabado.

Criterios de evaluación:

a) Se han puesto a punto los equipos de lijado y pulido introduciéndose los parámetros 
establecidos en el plan de producción.

b) Se ha realizado la elección del tamaño de abrasivo, tipo de grano y de las pastas de 
pulir en función del tipo de producto que se va a aplicar y del acabado final establecido.

c) Se ha realizado el lijado en la dirección adecuada en función del soporte, del grano 
del abrasivo y de la presión necesaria para conseguir el acabado requerido.

d) Se ha realizado la operación de masillado antes de efectuar el lijado y se ha verifi-
cado el correcto funcionamiento del sistema de extracción de aire.

e) Se ha procedido a la limpieza de la superficie mediante los medios convenientes 
antes de proceder a la aplicación del acabado.

f) Se han puesto en marcha los equipos de extracción y depuración de aire que garan-
tizan las condiciones ambientales y de seguridad adecuadas.

2. Prepara de productos de acabado, justificando cantidades y proporciones.

Criterios de evaluación:

a) Se han almacenado los productos de acabado en un lugar separado de la madera y 
en las condiciones de temperatura y humedad adecuadas.

b) Se ha procedido a la inspección visual o mediante viscosímetro de la fluidez del 
producto añadiendo, en caso necesario, productos o disolventes para facilitar la aplicación.

c) Se han regulado las máquinas de acuerdo con los parámetros establecidos según las 
características del soporte y el material que se va a utilizar.

d) Se han reconocido los productos de acabado a través de la información recogida en 
las etiquetas de los envases.

e)  Se ha interpretado la simbología de seguridad de los productos de acabado.
f) Se han descrito las operaciones de mezcla, de preparación de los productos y de 

aplicación en forma y proporción establecidas.
g) Se ha realizado la preparación de la mezcla en función de la superficie a tratar y en 

función del parásito a combatir.
h) Se ha comprobado que los niveles de humedad y temperatura son los adecuados en 

la zona de acabados, modificándolos en cabina según las especificaciones del producto.
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83 i) Se han efectuado todas las operaciones necesarias de limpieza, renovación y pureza 
de aire, y otras, consiguiendo una atmósfera de trabajo limpia de elementos contaminantes 
del acabado.

3. Realiza las operaciones básicas de acabados en la madera y derivados, relacionán-
dolas con las características del producto final.

Criterios de evaluación:

a) Se han escogido los medios manuales (brochas, utillaje, útiles adecuados y rodillos, 
entre otros) en función del trabajo a realizar.

b) Se han situado correctamente el aplicador y las piezas para su acabado y, así, con-
seguir el máximo aprovechamiento del material y aumentar la calidad de la aplicación.

c) Se ha efectuado la aplicación del producto de acabado mediante las operaciones 
manuales y manejo diestro de los útiles y medios, de forma que se obtiene el resultado espe-
rado.

d) Se ha realizado la aplicación de producto manteniendo las condiciones óptimas 
para las personas, equipos e instalaciones, respetando las normas de seguridad y salud labo-
ral.

e) Se han ajustado los parámetros de presión y caudal en el acabado con pistolas tras 
un control visual de la aplicación.

f) Se ha procedido al secado de los acabados en el espacio destinado específicamente 
para este fin, asegurando los requisitos de temperatura, humedad y ausencia de contaminan-
tes, requeridos para la óptima calidad del acabado.

g) Se ha efectuado el control de calidad a lo largo de todo el proceso de aplicación 
según los criterios establecidos.

h) Se han almacenado los residuos en recipientes adecuados y en los lugares previa-
mente establecidos cumpliendo con la normativa vigente aplicable.

i) Se han limpiado los equipos y accesorios una vez finalizada la tarea, dejándolos en 
condiciones óptimas para su utilización posterior.

j) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

4. Seca productos acabados, reconociendo las condiciones ambientales y los paráme-
tros de secado.

Criterios de evaluación:

a) Se han diferenciado los distintos procedimientos de secado relacionándolos con los 
tipos de acabados aplicados.

b) Se ha reconocido el valor añadido que aporta el secado-curado, en relación con la 
calidad final del producto.

c) Se han identificado las condiciones ambientales idóneas del lugar de secado (tem-
peratura, humedad, ausencia de partículas en suspensión, y otras).

d) Se han preparado los equipos introduciendo los parámetros de temperatura y velo-
cidad del aire de secado.

e) Se han ajustado los sistemas de extracción y filtración de la cabina de secado.
f) Se han manipulado las piezas economizando tiempos y recorridos.
g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
h) Se han utilizado correctamente los equipos de protección individual.

Duración: 192 horas.

Contenidos:

Preparación de superficies para acabado:

Superficies de aplicación.
Características para el acabado.
Lijado de superficies para el recubrimiento previo.
Masillado.
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83Lijado con recubrimiento previo.
Pulido de las superficies acabadas.
Máquinas y útiles de lijar y pulir: lijadora de bandas, lijadora orbital, lijadora de disco, 

lijadora delta.
Materiales que corrigen defectos de la superficie: tapa-grietas de color, masilla de celu-

losa, bastoncillos de goma laca, bastoncillos de cera. Masilla de 2 componentes. Uso y con-
diciones de aplicación.

Abrasivos para lijado de acabados: tipos, soportes, tamaño de grano
Sistemas de extracción de polvo: centralizado, por seciones, individual.
Factores que influyen en la calidad de los materiales, los productos y el propio proceso 

de preparación de soportes para el acabado.
Riesgos característicos de las instalaciones y procesos de acabados.
Adopción de precauciones durante la manipulación y aplicación de los componentes y 

productos de acabado.
Elementos de seguridad. Personales. Máquinas. Instalaciones.
Tratamientos y eliminación de los residuos generados por el acabado. Extracción de 

polvo de lijado. Residuos de las cabinas de aplicación. Restos de productos no empleados.

Preparación de los productos para acabado:

Productos. Tipos y características principales.
Barnices y pinturas.
Disolventes y productos de dilución y limpieza: generalidades, tipología, usos, caracte-

rísticas y preparación.
Decapantes: finalidad, tipos, aplicaciones y preparación.
Fondos: finalidad, tipos, aplicaciones y preparación.
Factores que influyen en la calidad de los productos y el propio proceso de preparación 

de soportes y productos para el acabado: Durante la preparación y corrección de defectos. 
Estado de las superficies.

Riesgos asociados a los productos de acabado. Fichas de seguridad. Elementos de segu-
ridad. Personales. Máquinas. Instalaciones.

Acabado de productos de madera y derivados:

Decolorado, teñido, aceites y ceras, goma laca:

Maderas más apropiadas para cada técnica.
Tipos de tintes: al agua, al aceite, al alcohol, al disolvente. Aplicación.
Tipos de ceras: en crema, liquidas, en pasta y en barra. Aplicación.
Tipos de aceites: de teca, de tung, de linaza, danés, de teca y atóxicos. Aplicación.
Barniz de goma laca: tipos, formas de aplicación.

Acabados de Laca, barniz y pintura:

Productos para el acabado manual. Preparación, mezclas. Disolventes.
Procedimientos y operaciones en aplicación manual.
Útiles en aplicación manual: tipos, preparación, operaciones.
Defectos del acabado. Corrección de defectos.

Acabados a pistola y con máquinas:

Pistolas: tipos, preparación, operaciones.
Estado de las superficies y del producto que se va a aplicar.
Control posterior a la aplicación.
Máquinas y equipos de aplicación automática. Características, aplicación regulación. 

Operaciones.
Instalaciones y equipos complementarios para la aplicación (cortinas, cabinas, ventila-

ción, aire comprimido).
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83 Secado de productos acabados:

Zonas de secado: túnel, cabina, cámaras.
Equipos y medios de transporte: carros y soportes.
Factores que influyen en la calidad del secado.
Verificación del proceso de secado.
Corrección de defectos.
Riesgos asociados a las operaciones de secado. Normas de prevención. EPI´s.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de acabado de 
productos de carpintería y mueble.

La definición de esta función incluye aspectos como:

La preparación de superficies.
La preparación y aplicación de productos de acabado.
El secado de productos.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las 
competencias del módulo versarán sobre:

Los trabajos preparatorios de máquinas y productos de acabados.
La técnica de acabado a pistola.
Aplicaciones de acabados en máquinas continuas.
Control de procesos y de calidad.
Las técnicas de higiene en el trabajo.

Módulo Profesional: Instalación de elementos de carpintería y mueble

Código: PCPI 048

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Realiza operaciones auxiliares en la instalación de suelos, parquet, tarimas y recu-
brimientos de paneles de madera en paramentos horizontales y verticales, interpretando los 
planos de montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado correctamente los planos de montaje distribuyendo de forma 
racional el material y la maquinaria necesaria.

b) Se han nivelado los paramentos horizontales y verticales con masilla para un correc-
to recibimiento de los elementos.

c) Se han reconocido los tipos de suelos, parquet y tarimas.
d) Se han ajustado a los paramentos y esquinas los elementos constructivos, dejando 

espacio para las dilataciones.
e) Se han realizado las operaciones de acuchillado y barnizado de parqué con las con-

diciones de calidad exigidas.
f) Se han rectificado los bajos de las puertas tras la instalación de suelos de madera o 

moquetas.
g) Se han realizado las operaciones de mantenimiento básico de las máquinas, útiles y 

herramientas.
h) Se han empleado los equipos de protección individual.

2. Realiza operaciones auxiliares en la instalación de elementos de carpintería y mue-
bles, relacionándolas con la funcionalidad de la instalación.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido los distintos tipos de instalación y sus finalidades.
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83b) Se han obtenido los datos y medidas de la instalación a partir de croquis o plantilla 
del montaje.

c) Se han colocado los herrajes en la proporción y altura adecuadas, para conseguir la 
sujeción correcta de la hoja de la puerta o ventana.

d) Se ha comprobado que la inclinación del canto en las hojas es la adecuada (alam-
bor) y que la elección de los herrajes de apertura es la correcta (a derechas o a izquierdas).

e) Se ha efectuado la instalación sin que los elementos arquitectónicos, cercos y pre-
cercos, las instalaciones o las personas sufran daños.

f) Se han fijado puertas block-porte considerando las características de los elementos 
arquitectónicos soportes.

g) Se han calzado provisionalmente las puertas, comprobando que encajan correcta-
mente con el marco.

3. Ajusta piezas, herrajes y mecanismos, reconociendo su función en el elemento de 
carpintería o mueble.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido los distintos tipos de instalación y sus finalidades.
b) Se han relacionado los distintos sistemas de fijación de elementos con los soportes 

a los que se fijan.
c) Se han identificado los principales herrajes a utilizar en muebles y elementos de 

carpintería para uniones con o sin movimiento.
d) Se han enumerado los factores a tener en cuenta en el ajuste de subconjuntos en la 

instalación de muebles.
e) Se han colocado las piezas, herrajes y mecanismos según las instrucciones de monta-

je, verificando que es la adecuada y que cumplen con la función para la que fueron instalados.
f) Se ha comprobado que las herramientas y medios utilizados para la instalación son 

los más idóneos.
g) Se han restaurado por eliminación de residuos las condiciones higiénicas del lugar 

de instalación tras finalizar el trabajo.
h) Se ha verificado que el desplazamiento de las piezas móviles se realiza sin impedi-

mentos y responde a las especificaciones del proyecto.
i) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

4. Transporta material y útiles para la instalación de elementos de carpintería y mue-
bles, identificando las medidas de protección.

Criterios de evaluación:

a) Se han embalado los productos de madera y muebles manualmente utilizando car-
tón, plástico de burbuja, retráctil o poliuretano expandido, quedando firmemente sujetos y 
con las protecciones fijadas en el lugar indicado.

b) Se han ajustado correctamente los parámetros de la embaladora termo-retráctil en 
función de los productos para embalar (tamaño del rollo de plástico, velocidad del tapete y 
temperatura del horno).

c) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos 
embalados.

d) Se han embalado con las protecciones especificadas los productos a embalar con 
plástico termo-retráctil.

e) Se ha protegido con cartón o material similar las zonas de contacto del fleje con el 
mueble.

f) Se han apartado para su reproceso aquellas piezas que tras el embalado presentan no 
conformidades.

g) Se ha transportado el mueble embalado siguiendo las normativas del sector de 
transportes.

Duración: 160 horas.
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83 Contenidos básicos:

Operaciones auxiliares en la instalación de suelos, parquet, tarimas y recubrimientos de 
paneles de madera:

Sistemas de montaje de suelos, parquet, tarimas y recubrimientos de paneles de made-
ra.

Herramientas, máquinas y accesorios empleados para instalación. Manejo y manteni-
miento.

Nivelado los paramentos horizontales y verticales.
Acuchillado y barnizado de parqué
Normas de seguridad y salud laboral.

Instalación de elementos de carpintería y mueble:

Preparación del trabajo. Replanteo en obra.
Máquinas, útiles y herramientas utilizadas en la instalación.
Elementos de carpintería más comunes que requieren montaje: puertas, ventanas, frisos, 

muebles modulares.
Operaciones de instalación de muebles y carpintería.

Normas de seguridad y salud laboral.

Ajuste de piezas, herrajes y mecanismos:

Sistemas de fijación. Aplicación. Características de los soportes.
Herrajes y accesorios. Tipos, características y aplicaciones.
Tipos de ajustes que pueden llevarse a cabo en muebles y elementos de carpintería
Documentación, catálogos y hojas técnicas.
Normas de seguridad y salud laboral.
Factores que intervienen en la calidad del montaje.

Transporte de material y útiles:

Carga y descarga de elementos de carpintería y mueble.
Manejo y transporte de componentes de mobiliario (cristales, espejos y otros).
Sistemas de embalaje más frecuentes. Materiales empleados en el embalaje: cartón, 

plástico de burbuja, retráctil y poliuretano expandido.
Simbología empleada en el embalaje.
Normas de seguridad y salud laboral.
Máquina de embalar termo-retráctil: fundamentos, ajuste de parámetros.
Etiquetado. Verificación de la calidad. Transporte. Desembalado.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de montaje e insta-
lación de elementos de carpintería y mueble.

La definición de esta función incluye aspectos como:

El montaje de suelos, parquet y tarimas.
La instalación de puertas y ventanas.
El montaje de muebles modulares.
El embalado y transporte de muebles y elementos de carpintería.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las 
competencias del módulo versarán sobre:

Técnicas de embalaje de muebles y elementos de carpintería.
Técnicas de montaje de muebles modulares.
Técnicas de montaje de puertas, ventanas, frisos y pavimentos.
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83Módulo Profesional: Formación en Centros de Trabajo

Código: PCPI 049

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Efectúa el mecanizado de madera y derivados, realizando los autocontroles de cali-
dad establecidos.

Criterios de evaluación:

a) Se han trazado planos sencillos, acotados y a escala a partir de las ideas, bocetos y 
croquis siguiendo la normativa UNE.

b) Se han aplicado las operaciones básicas sobre madera y derivados utilizando herra-
mientas manuales, eléctricas y maquinaria convencional.

c) Se ha elegido correctamente la cara maestra de la pieza en función de su ausencia 
de defectos y otros parámetros de calidad.

d) Se han alimentado las máquinas automáticas, teniendo en cuenta el proceso a desa-
rrollar y los parámetros de la máquina.

e) Se han mecanizado piezas de madera y derivados con diferentes tipos de sierra uti-
lizando plantillas para obtener un mayor rendimiento.

f) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.
g) Se han unido las partes mecanizadas mediante ensambles o elementos de fijación.
h) Se han unido los tableros mediante elementos de sujeción específicos.

2. Acondiciona superficies y para la aplicación final de barnices y lacas, preparando 
los equipos y medios necesarios.

Criterios de evaluación:

a) Se ha realizado la elección del tamaño de abrasivo, tipo de grano y de las pastas de 
pulir en función del tipo de producto que se va a aplicar y del acabado final establecido.

b) Se ha realizado la operación de masillado antes de efectuar el lijado y se ha verifi-
cado el correcto funcionamiento del sistema de extracción de aire.

c) Se ha realizado el lijado en la dirección adecuada en función del soporte, del grano 
del abrasivo y de la presión necesaria para conseguir el acabado requerido.

d) Se han descrito las operaciones de mezcla, de preparación de los productos y de 
aplicación en forma y proporción establecidas.

e) Se ha realizado la preparación de la mezcla en función de la superficie a tratar y en 
función del parásito a combatir.

f) Se ha efectuado la aplicación del producto de acabado mediante las operaciones 
manuales y manejo diestro de los útiles y medios, de forma que se obtiene el resultado espe-
rado.

g) Se ha efectuado el control de calidad a lo largo de todo el proceso de aplicación 
según los criterios establecidos.

h) Se han almacenado los residuos en recipientes adecuados y en los lugares previa-
mente establecidos cumpliendo con la normativa vigente aplicable.

i) Se han preparado los equipos de secado introduciendo los parámetros de temperatu-
ra y velocidad del aire.

j) Se han ajustado los sistemas de extracción y filtración de la cabina de secado.

3. Monta / instala elementos de carpintería y mueble asegurando su correcta funciona-
lidad.

Criterios de evaluación:

a) Se han colocado las piezas, herrajes y mecanismos según las instrucciones de mon-
taje, verificando que es la adecuada y que cumplen con la función para la que fueron instala-
dos.
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83 b) Se han restaurado por eliminación de residuos las condiciones higiénicas del lugar 
de instalación tras finalizar el trabajo.

c) Se ha verificado que el desplazamiento de las piezas móviles se realiza sin impedi-
mentos y responde a las especificaciones del proyecto.

d) Se han colocado los herrajes en la proporción y altura adecuadas, para conseguir la 
sujeción correcta de la hoja de la puerta o ventana.

e) Se han realizado las operaciones de acuchillado y barnizado de parqué con las con-
diciones de calidad exigidas.

f) Se han rectificado los bajos de las puertas tras la instalación de suelos de madera o 
moquetas.

g) Se han embalado los productos de madera y muebles manualmente utilizando car-
tón, plástico de burbuja, retráctil o poliuretano expandido, quedando firmemente sujetos y 
con las protecciones fijadas en el lugar indicado.

h) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos 
embalados.

4. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguri-
dad, así como las establecidas por la empresa.

b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbi-
to de actuación en el centro de trabajo.

c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos 
laborales y medioambientales.

d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las dis-
tintas operaciones.

e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalacio-
nes en las distintas actividades.

f) Se ha actuado según el plan de prevención.
g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.

4. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales 
de la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se ha ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.
b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con 

la persona adecuada en cada momento.
c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen 

hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.
d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y 

normas establecidos.
e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedi-

mientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios 
de seguridad y calidad en las intervenciones.

f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando 
de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.

g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos 
instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debida-
mente justificados.

h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que 
pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.



–  1365  –

83i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, 
planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modo adecuados.

Duración: 150 horas.

Espacios y equipamientos:

Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas 
de este Programa de Cualificación Profesional Inicial son los que a continuación se relacio-
nan, sin perjuicio de que los mismos pueden ser ocupados por diferentes grupos de alumnos 
que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas:

Espacios:

Espacio formativo Superficie m² 15 alumnos Superficie m² 10 alumnos

   
Aula polivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 30

Taller de carpintería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 120

Equipamientos:

Espacio formativo Equipamiento

  

Aula polivalente. PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
Medios audiovisuales.

Taller de carpintería. Mobiliario: bancos de trabajo, paneles de herramientas, etc.
Máquinas: Sierra de cinta, sierra circular, ingletadora, tupí, cepi-

lladora, regruesadora, escopleadota, etc.
Maquinaria portátil: Caladora, taladros, atornillador, lija-

dora de banda, lijadora orbital, fresadora, etc.
Herramienta manual: formones, martillos, destornilladores, 

limas, escofinas, cepillos sierras, etc.
Productos: lacas, barnices, fondos, colas, lijas, herrajes, etc.
Material neutro: estantes, armarios, taquillas, etc.
Espacios anexos físicamente delimitados: almacén, zona de 

acabados, vestuarios, sanitarios.

Profesorado:

Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del 
Programa de Cualificación Profesional Inicial de Operario de Carpintería.

Modulo profesional Especialidad del profesorado Cuerpo

   

PCPI 046 Operaciones básicas 
de mecanizado de madera y 
derivados.

Fabricación e instalación de 
carpintería y muebles.

Profesor técnico de Forma-
ción Profesional.

PCPI 047 Acabados básicos de la 
madera.

Fabricación e instalación de 
carpintería y muebles.

Profesor técnico de Forma-
ción Profesional.

PCPI 048 Instalación de elemen-
tos de carpintería y mueble.

Fabricación e instalación de 
carpintería y muebles.

Profesor técnico de Forma-
ción Profesional.

PCPI 049 Formación en centros 
de trabajo.

Fabricación e instalación de 
carpintería y muebles.

Profesor técnico de Forma-
ción Profesional.
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Titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales que conforman 
el Programa de cualificación Profesional Inicial de Operario de Carpintería para los centros 
de titularidad privada o pública y de otras Administraciones distintas de la educativa.

Módulos profesionales Titulaciones

  

PCPI 046 Operaciones básicas de 
mecanizado de madera y deriva-
dos.

PCPI 047 Acabados básicos de la 
madera.

PCPI 048 Instalación de elementos 
de carpintería y mueble.

PCPI 049 Formación en centros de 
trabajo.

Título de Técnico Superior o equivalente.
Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Diplo-

mado o el título de Grado equivalente, cuyo perfil 
académico se corresponda con la formación aso-
ciada a los módulos profesionales del Programa de 
Cualificación Profesional Inicial.

Las Administraciones educativas, excepcionalmente, 
podrán incorporar profesionales, no necesaria-
mente titulados, que desarrollen su actividad en el 
ámbito laboral.

Módulos Profesionales y su relación con las unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales que incluye el Programa.

Unidad de competencia Módulo profesional

  

UC0162_1: Mecanizar madera y derivados. PCPI 046 Operaciones básicas de 
mecanizado de madera y derivados.

UC0173_1: Ajustar y embalar productos y elementos 
de carpintería y mueble.

UC0882_1: Apoyar en el montaje e instalación de 
elementos de carpintería y mueble.

PCPI 048 Instalación de elementos de 
carpintería y mueble.

UC0880_1: Preparar los equipos y medios de aplica-
ción de barnices y lacas en elementos de carpinte-
ría y mueble.

UC0167_1: Efectuar la aplicación de productos de 
acabado superficial con medios mecánico-manua-
les en carpintería y mueble.

UC0881_1: Acondicionar la superficie para la aplica-
ción del producto final y controlar el secado en 
productos de carpintería y mueble. 

PCPI 047 Acabados básicos de la 
madera.

orden eci/3088/2007, de 18 de octubre, por la que se regula la 
estructura y el funcionamiento de los centros de Profesores y 
de recursos en el ámbito de gestión del ministerio de educa-
ción y ciencia. («Boletín Oficial del Estado» 26-X-2007.)

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, destina el Capítulo III de su Títu-
lo III a la formación del profesorado y reconoce en su artículo 102 la formación permanente 
como un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las admi-
nistraciones educativas y de los propios centros.

El Ministerio de Educación y Ciencia reguló, mediante el Real Decreto 1693/1995, de 
20 de octubre, la creación y el funcionamiento de los Centros de Profesores y de Recursos en 

83

84
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84su ámbito territorial de gestión, estableciendo para estos Centros, la consideración de institu-
ciones especializadas para la formación del profesorado que ejerce en niveles educativos 
previos a la enseñanza universitaria, que deben promover el encuentro profesional de los 
docentes en un marco de participación y colaboración en el ejercicio de lo que determina 
como sus competencias: planificar y desarrollar la formación permanente del profesorado, 
apoyar el desarrollo del currículo en los centros educativos, promover la innovación y la 
investigación educativas y la difusión y el intercambio de experiencias pedagógicas y didác-
ticas, informar y asesorar a los centros docentes y al profesorado sobre la utilización de 
materiales didácticos y curriculares y participar en actividades de dinamización social y cul-
tural en colaboración con los centros docentes.

Tal y como preveía el citado Real Decreto, la Orden de 18 de marzo de 1996 desarrolló 
y aplicó determinados aspectos del mismo relacionados con el proceso de creación, los órga-
nos de gobierno y su constitución y el funcionamiento de los Centros de Profesores y de 
Recursos. Teniendo en cuenta los cambios experimentados por la sociedad española y por el 
propio sistema educativo desde la promulgación de dicha Orden, así como los principios en 
que se fundamentan las recomendaciones para la construcción del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior que hacen que la formación del profesorado sea diseñada como un proceso a 
lo largo de toda la vida profesional, es preciso adaptar las estructuras y formas de funciona-
miento de los Centros de Profesores y de Recursos para dar respuesta a las nuevas necesida-
des detectadas en relación con la formación, de manera que incrementen su capacidad de 
guiar al profesorado ante los retos que suponen la implantación de las nuevas enseñanzas y 
de desarrollar funciones relevantes para la promoción de la calidad educativa y de la profe-
sionalización del conjunto del profesorado que ejerce en los niveles anteriores a la universi-
dad.

Por todo ello, en uso de la autorización conferida por la disposición final primera del 
Real Decreto 1693/1995, de 20 de octubre, con la aprobación previa de la Ministra de Admi-
nistraciones Públicas, dispongo:

TíTULO I

estructura de los centros de Profesores y de recursos

Primero.–Según se establece en el artículo 3 del Real Decreto 1693/1995, corresponde 
al Ministerio de Educación y Ciencia la creación, modificación y supresión de los Centros de 
Profesores y de Recursos en su ámbito territorial de gestión.

Segundo.–Los Centros de Profesores y de Recursos del ámbito territorial de gestión del 
Ministerio de Educación y Ciencia son el Centro de Profesores y de Recursos de Ceuta y el 
Centro de Profesores y de Recursos de Melilla.

Tercero.–Los Centros de Profesores y de Recursos dispondrán de una plantilla básica de 
siete asesores de formación permanente, con perfiles que garanticen la atención colegiada a 
las distintas necesidades del sistema educativo. Las funciones y tareas, tanto comunes como 
específicas, que corresponden a todos los Asesores son las descritas en el anexo de la presen-
te Orden.

TíTULO II

órganos de gobierno

Cuarto.–Los Centros de Profesores y de Recursos tendrán los siguientes órganos de 
gobierno:

Unipersonales: El Director y el Secretario.
Colegiados: El Consejo del Centro y el equipo pedagógico.
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84 CAPíTULO I

órganos unipersonales

Director

Quinto.–1. El Director del Centro de Profesores y de Recursos accederá al cargo 
mediante selección por concurso público de méritos en el que podrán participar los funciona-
rios de carrera que pertenezcan a los cuerpos docentes que se citan en los apartados 1.a); 
1.b); 1.c); 1.d); 1.e); 1.f); 1.g) y 1.h) de la disposición adicional séptima de la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Será nombrado por tres años, en régimen de comi-
sión de servicios, a propuesta del Consejo elevada a la Secretaría General de Educación, a 
través del Instituto Superior de Formación del Profesorado, y ejercerá durante ese período las 
funciones que se establecen en el artículo 9 del Real Decreto 1693/1995.

2. El Director del Centros de Profesores y de Recursos podrá, en función de las nece-
sidades, realizar además funciones propias de los asesores de formación permanente.

3. El Director, mediante su participación en nuevas convocatorias, podrá renovar su 
mandato por otros dos períodos consecutivos de tres años cada uno. Finalizados éstos, no 
podrá participar en los concursos de méritos que se convoquen durante los dos años 
siguientes para la provisión de plazas vacantes de Directores de Centros de Profesores y de 
Recursos.

Sexto.–1. El Director del Centro de Profesores y de Recursos cesará en sus funciones 
al término de su mandato o por alguna de las siguientes causas:

Renuncia motivada, aceptada por la Secretaría General de Educación, previos informes 
de la Dirección Provincial correspondiente y del Instituto Superior de Formación del Profe-
sorado.

En los supuestos establecidos en la legislación aplicable con carácter general a los fun-
cionarios de la Administración del Estado.

2. Si el Director cesa en sus funciones antes de finalizar el mandato, asumirá sus fun-
ciones, hasta la resolución de la siguiente convocatoria de concurso de méritos, un Director 
provisional nombrado por el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta de la Dirección 
Provincial correspondiente.

3. En caso de ausencia o enfermedad del Director, la presidencia de los órganos cole-
giados recaerá en el asesor de formación permanente que cuente con mayor antigüedad como 
funcionario docente de entre los miembros del Consejo elegidos en representación del equi-
po pedagógico.

Séptimo.–1. El Ministerio de Educación y Ciencia publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado» la convocatoria del concurso público de méritos para la provisión de las plazas de 
dirección de Centros de Profesores y de Recursos vacantes, previo estudio en las instancias 
de negociación con las organizaciones sindicales.

2. En dichas convocatorias figurarán, como mínimo, los siguientes datos: Las plazas 
vacantes a proveer; los requisitos que deben reunir los candidatos; la documentación que han 
de presentar; el baremo, que incluirá, entre otros méritos, la antigüedad como funcionario 
docente de carrera, la experiencia y la formación, junto con las indicaciones para la elabora-
ción del proyecto de actuación del candidato y, en su caso, las características del curso de 
formación que habrían de realizar los candidatos seleccionados.

Octavo.–1. La valoración de los méritos de los candidatos a Director se realizará por 
el Consejo en pleno de acuerdo con el baremo establecido en la convocatoria. Además, el 
Consejo llevará a cabo un análisis y valoración de los proyectos de actuación presentados por 
los candidatos.

2. No podrán participar en el proceso de valoración y propuesta aquellos miembros 
del pleno que hubieran presentado su candidatura al cargo o aquellos que incurran en algu-
na de las causas de abstención establecidas en las normas generales del procedimiento admi-
nistrativo.
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84Noveno.–Los candidatos a Director deberán reunir, como mínimo, los siguientes requi-
sitos:

a) Pertenecer a alguno de los Cuerpos mencionados en el punto 1 del apartado quinto 
de la presente Orden.

b) Encontrarse en situación de servicio activo.
c) Tener destino con carácter definitivo o provisional en el ámbito territorial de gestión 

directa del Ministerio de Educación y Ciencia.
d) Contar con un mínimo de cinco años completos como funcionario docente de carre-

ra. A estos efectos se computarán el año escolar correspondiente a la publicación de la con-
vocatoria.

Décimo.–1. Finalizado el proceso selectivo, la Dirección Provincial correspondiente 
remitirá una copia del acta de la sesión del Consejo del Centro de Profesores y de Recursos, 
junto a la propuesta individualizada de nombramiento del Director seleccionado, a la Secre-
taría General de Educación, a través del Instituto Superior de Formación del Profesorado.

2. Si el Director propuesto fuera Consejero, será sustituido en este último puesto de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado decimoctavo.2 de esta Orden.

Undécimo.–La Subsecretaría, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por parte de los candidatos, dictará resolución del concurso y la hará pública en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Duodécimo.–Cuando el Instituto Superior de Formación del Profesorado o la Dirección 
Provincial estimen que la propuesta de Director no se ajusta a lo establecido en esta Orden 
y/o en la de convocatoria del concurso público de méritos, dejará en suspenso su tramitación 
y se requerirá al Consejo del Centro de Profesores y de Recursos para que subsane las ano-
malías detectadas o realice las alegaciones pertinentes.

Decimotercero.–Si en la fecha de comienzo del mandato del Director no hubiese sido 
posible su nombramiento por darse alguna de las situaciones previstas en el apartado ante-
rior, se hará cargo de la dirección del Centro de Profesores y de Recursos un asesor de forma-
ción permanente del mismo, designado por la Dirección Provincial correspondiente, hasta 
tanto se resuelva esta situación.

Secretario

Decimocuarto.–1. El Secretario será nombrado, por un período de tres años, por la 
Dirección Provincial correspondiente, de entre los asesores de formación permanente que 
hayan accedido a su plaza por concurso público de méritos, a propuesta del Director del 
Centro de Profesores y de Recursos y previo informe del Consejo, y ejercerá durante ese 
período las funciones que se establecen en el artículo 10 del Real Decreto 1693/1995, así 
como las correspondientes a la asesoría que desempeñe.

2. Su mandato podrá prorrogarse por otro período consecutivos de tres años, a pro-
puesta del Director del Centro de Profesores y de Recursos y previo informe del Consejo.

3. En caso de ausencia sus funciones serán desempeñadas por el asesor de mayor anti-
güedad en el Centro de Profesores y de Recursos.

Decimoquinto.–El Secretario cesará en su puesto:

a) Cuando cese como asesor de formación permanente.
b) A petición propia, debidamente motivada, aceptada por la Dirección Provincial 

correspondiente.
c) A propuesta del Director del Centro de Profesores y de Recursos, informada por el 

Consejo y aceptada por la Dirección Provincial correspondiente, previa audiencia del intere-
sado.

d) Al término de cada mandato, si el Director no propusiera su prórroga.
e) Cuando durante el período de sus nombramientos accediera al cargo un nuevo 

Director y éste propusiera su sustitución.
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funcionarios de la Administración del Estado.

CAPíTULO II

órganos colegiados

Consejo

Decimosexto.–El Consejo del Centro de Profesores y de Recursos, cuyas funciones 
serán las establecidas en el artículo 11 del Real Decreto 1693/1995, estará integrado por:

a) El Director del Centro de Profesores y de Recursos, que será su Presidente.
b) El Secretario del Centro de Profesores y de Recursos, que lo será también de este 

órgano.
c) Cinco Consejeros todos ellos elegidos por los representantes de los claustros de 

profesores de los centros docentes sostenidos con fondos públicos ubicados en el ámbito 
geográfico de cada Centro de Profesores y de Recursos, agrupados de acuerdo con la siguien-
te distribución:

Dos Consejeros a elegir por los representantes de los claustros de profesores de los cen-
tros públicos que imparten Educación Infantil, Primaria y Especial, dos Consejeros por los 
centros públicos que imparten Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional, Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Educación de Personas Adultas y un conse-
jero representante de los claustros de profesores de los centros privados concertados.

d) Dos Consejeros, asesores de formación permanente que hayan accedido a su plaza 
por concurso público de méritos, elegidos mediante votación de los miembros del equipo 
pedagógico.

e) Un Consejero, en representación de la Administración educativa, designado por el 
Director provincial correspondiente.

f) Un Consejero representante del Gobierno de la Ciudad de Ceuta o Melilla, respecti-
vamente.

g) Un representante de la Universidad designado por el Rector, cuando así se establez-
ca mediante convenio suscrito con la misma.

Decimoséptimo.–1. La permanencia en el cargo de los miembros del Consejo, salvo 
en lo dispuesto como causas de cese, será para:

a) El Director y Secretario, según lo regulado en los apartados quinto y decimocuarto, 
respectivamente, de la presente Orden.

b) Los Consejeros elegidos de entre los representantes de los claustros de los centros 
docentes, tres años.

c) Los Consejeros asesores de formación permanente, tres años.
d) Los Consejeros representantes de la Administración educativa y los de la Adminis-

tración autonómica o local, por períodos renovables de un año.
e) El representante de la Universidad, durante el período de vigencia del convenio de 

colaboración, por períodos renovables de un año.

2. Cuando circunstancias especiales impidan la constitución en el plazo establecido 
del nuevo Consejo resultante de un proceso electoral, el Consejo saliente continuará consti-
tuido, en funciones, en tanto se mantengan dichas circunstancias.

Decimoctavo.–1. Serán causas de cese en la condición de Consejero, con anterioridad 
a la finalización de su mandato, las siguientes:

a) Con carácter general:

La renuncia motivada, aceptada por la Dirección Provincial correspondiente, oído el 
Consejo del Centro de Profesores y de Recursos.
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cionarios de la Administración del Estado.

b) Asimismo, con carácter específico:

El Director y el Secretario del Centro de Profesores y de Recursos, cuando cesen en sus 
cargos.

Los Consejeros representantes de los claustros de profesores de los centros docentes, 
por traslado fuera del ámbito geográfico del Centro de Profesores y de Recursos.

Los asesores de formación permanente elegidos por el equipo pedagógico, cuando cesen 
en sus puestos.

2. Las bajas producidas durante los años de mandato del Consejo serán cubiertas de la 
siguiente manera:

a) Las de los Consejeros representantes de los claustros de profesores de los centros 
docentes, por los candidatos que hubieran obtenido mayor número de votos entre los inicial-
mente proclamados y que se correspondan con el mismo nivel educativo del cesante. De no 
existir éstos, el Director provincial correspondiente nombrará Consejeros a los representan-
tes de los claustros de profesores que considere más idóneos, de entre los adscritos al Centro 
de Profesores y de Recursos, siempre respetando los requisitos establecidos con carácter 
general en cuanto a la composición del Consejo. Estos Consejeros permanecerán en sus car-
gos sólo durante el período del mandato que le faltara por cumplir al Consejero sustituido.

b) Las de los asesores de formación permanente, mediante elección de los miembros 
del equipo pedagógico. Estos Consejeros permanecerán, asimismo, en sus cargos hasta la 
renovación del Consejo.

c) Las del resto de los Consejeros, por designación del órgano o entidad a la que repre-
sentaba el cesante o por quien le sustituya en el cargo cuando se trate del Director y el Secre-
tario del Centro de Profesores y de Recursos.

Decimonoveno.–1. El Ministerio de Educación y Ciencia convocará las elecciones a 
Consejeros representantes de los claustros de profesores en los Centros de Profesores y de 
Recursos periódicamente, cada tres años, para la renovación de los miembros del mismo. La 
convocatoria incluirá el procedimiento a seguir en el proceso electoral, el cual estará contro-
lado por una Comisión creada al efecto con representación del Centro de Profesores y de 
Recursos, los centros docentes de su ámbito territorial y la Dirección Provincial correspon-
diente.

2. Cuando no se hubieran presentado candidaturas o no se cubrieran todos los puestos 
de Consejeros representantes de los claustros de los centros docentes, el Director provincial 
correspondiente procederá a nombrar para estos cargos a los representantes de los claustros 
de profesores que considere más idóneos, respetando lo establecido en cuanto a número total 
y representatividad. Esta designación será por el mismo período de tiempo que el de los Con-
sejeros electos.

3. Para la constitución del Consejo, se procederá, además, a la designación o ratifica-
ción en sus cargos de los siguientes Consejeros de los Centros de Profesores y de Recursos: 
Representantes de los asesores de formación permanente, representantes de la Administra-
ción educativa, de los representantes de la Administración local, y si procede, de la Universi-
dad. A este fin, el Director provincial correspondiente recabará de los órganos o entidades 
correspondientes la propuesta de dichos representantes y designará al de la Administración 
educativa.

Vigésimo.–1. Después de cada renovación del Consejo, el Director provincial corres-
pondiente comunicará al del Centro de Profesores y de Recursos la composición total del 
Consejo y la fecha de expedición de credenciales para que proceda a convocar la primera 
reunión del Consejo. En ella se constituirá la Comisión Económica, para lo cual los represen-
tantes de los claustros de profesores elegirán de entre ellos al miembro que deba formar parte 
de la misma, e igual procedimiento seguirán los asesores de formación permanente, de acuer-
do con lo establecido en el apartado vigésimo primero de esta Orden.
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principio de su mandato o cuando circunstancias posteriores así lo aconsejen, según el proce-
dimiento que se establezca en el Reglamento de Régimen Interior.

3. El Consejo del Centro de Profesores y de Recursos deberá reunirse en sesión plena-
ria al menos una vez al trimestre y siempre que lo convoque su Presidente o lo solicite por 
escrito, al menos, la mitad de sus miembros. Asimismo, deberá reunirse con carácter semes-
tral para aprobar la cuenta de gestión.

4. Las Comisiones se reunirán de acuerdo con el calendario que se establezca en el 
momento de su constitución y cuando las circunstancias así lo aconsejen, debiendo ser acorda-
da la convocatoria por su Presidente.

Vigésimo primero.–1. La Comisión Económica del Consejo prevista en el artículo 8.6 del 
Real Decreto 1693/1995, estará constituida por los siguientes miembros: El Director del Cen-
tro de Profesores y de Recursos, que será su presidente, un representante de los consejeros 
elegidos en representación de los claustros de los centros docentes y un asesor de formación 
permanente miembro del Consejo, actuando como secretario de la misma el del Centro de 
Profesores y de Recursos.

2. La Comisión Económica tendrá entre sus funciones, además de las que se determi-
nen en el Reglamento de Régimen Interior, la revisión y, en su caso, informe del proyecto de 
presupuesto del centro, elaborado por el equipo pedagógico, y su traslado al Consejo para su 
estudio y aprobación, la elaboración de los informes precisos para la confección de la cuenta 
de gestión semestral para su aprobación por el Consejo y el seguimiento periódico para con-
trolar que la aplicación de los recursos se ajuste a las previsiones del presupuesto anual.

3. Dicha Comisión se reunirá con la periodicidad que se establezca en el Reglamento 
de Régimen Interior del Centro de Profesores y de Recursos y al menos con carácter previo a 
la aprobación del proyecto de presupuesto y de las cuentas de gestión semestrales.

Equipo pedagógico

Vigésimo segundo.–El equipo pedagógico estará compuesto por el Director del Centro 
de Profesores y de Recursos, que será su presidente, y por los asesores de formación perma-
nente del mismo y desempeñará las funciones que le asigna el artículo 12 del Real Decre-
to 1693/1995.

Vigésimo tercero.–En relación con la actividad del Centro de Profesores y de Recursos, 
y para el adecuado cumplimiento de tales funciones, será competencia y responsabilidad 
colegiada del equipo pedagógico:

a) La elaboración del proyecto pedagógico, en colaboración con el Consejo.
b) La elaboración del proyecto del plan anual de actuación para el curso académico, 

que deberá contemplar las directrices generales del Ministerio de Educación y Ciencia, así 
como los acuerdos de la Comisión provincial de formación, junto con las líneas que se deri-
ven de las necesidades y demandas específicas del profesorado de su ámbito de actuación.

c) Las decisiones referidas a la organización y asignación de responsabilidades en 
el seno del propio equipo, que deberán incluirse en el Reglamento de Régimen Interior.

d) La elaboración de una memoria anual de actividades del curso académico.
e) La elaboración del proyecto de presupuesto anual, en el primer trimestre de cada 

año natural, en función de la asignación del Ministerio de Educación y Ciencia y de las pre-
visiones establecidas en el plan provincial de formación.

TíTULO III

asesores de formación permanente

Vigésimo cuarto.–1. Periódicamente, el Ministerio de Educación y Ciencia convocará 
concurso público de méritos para la provisión de las plazas vacantes de asesores de forma-
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sindicales.

2. Dicha convocatoria recogerá, entre otros aspectos, los siguientes: La previsión de 
plazas de las plantillas de cada Centro de Profesores y de Recursos; los requisitos generales 
y específicos que deben reunir los candidatos; el baremo de puntuación para la valoración de 
méritos en el que se incluirán, al menos, los siguientes apartados: formación, innovación o 
investigación relacionada con el perfil de la asesoría a la que se opta, formación en otras 
áreas, conocimiento y experiencia en la formación permanente del profesorado, proyecto de 
trabajo, antigüedad, títulos académicos y experiencia en investigación educativa.

3. Si, una vez resuelto el concurso, quedaran plazas vacantes o éstas se produjeran 
iniciado el año escolar, podrán proveerse en régimen de comisión de servicios durante un 
curso académico.

Vigésimo quinto.–Los docentes que deseen participar en dicha convocatoria deberán 
reunir los siguientes requisitos generales:

a) Encontrarse en situación de servicio activo en el cuerpo correspondiente a la plaza 
a la que se concurse.

b) Estar destinado, con carácter definitivo o provisional, en el ámbito territorial de 
gestión del Ministerio de Educación y Ciencia.

c) Contar con un mínimo de tres años de experiencia docente como funcionario de 
carrera.

d) Acreditar un mínimo de dos años de dedicación a los contenidos específicos pro-
pios de los perfiles de la asesoría a la que se opte.

Vigésimo sexto.–1. La selección de los aspirantes a plazas de asesores de formación 
permanente se realizará por una Comisión provincial constituida de acuerdo con la composi-
ción que se establezca en la convocatoria.

2. La valoración de los méritos de los candidatos se realizará de conformidad con el 
baremo establecido en la convocatoria.

Vigésimo séptimo.–1. Al final del primer año, los candidatos que resulten selecciona-
dos deberán someterse a una valoración de la actividad desempeñada. Si esta valoración es 
positiva, se incorporarán como asesores de formación permanente al Centro de Profesores y 
de Recursos por un período de dos años escolares más. Al finalizar este período, se llevará a 
cabo una evaluación del trabajo desarrollado.

2. Los asesores que hayan sido evaluados positivamente al término del período de tres 
años, podrán continuar ocupando la asesoría durante un nuevo período de tres años de dura-
ción, siempre que hayan superado la evaluación correspondiente.

3. Durante el tiempo que ocupen la asesoría, los asesores de formación permanente se 
mantendrán en situación de comisión de servicios.

4. Finalizados los mencionados períodos, para poder volver a ocupar una plaza de 
asesor de formación permanente deberá haberse ejercido la docencia directa con alumnos 
durante, al menos, dos años.

Vigésimo octavo.–Los Profesores que desempeñen las plazas de asesores estarán obligados 
a desarrollar su jornada de trabajo, en sesiones de mañana y/o tarde, de acuerdo con el horario y 
calendario propuestos por el Centro de Profesores y de Recursos y aprobado por la Dirección 
Provincial correspondiente según los criterios que establezca el Instituto Superior de Formación 
del Profesorado. En todo caso, el horario será de treinta y siete y media horas a la semana, que, 
dadas las características de la actividad a desarrollar, se distribuirá en treinta horas de permanen-
cia y dedicación directa al Centro de Profesores y de Recursos o a los centros docentes de su 
ámbito geográfico, y las restantes, contabilizadas en cómputo anual, a otras tareas necesarias para 
el desempeño de sus funciones.

Vigésimo noveno.–Los asesores de formación permanente deberán planificar y desarro-
llar la oferta de actividades incluidas en el plan de actuación del Centro de Profesores y de 
Recursos, para lo cual tienen atribuidas las funciones que les asigna el Real Decre-
to 1693/1995, en su artículo 13.
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dependencia administrativa

Trigésimo.–Corresponderá a las Direcciones Provinciales, a través de la Unidad de Pro-
gramas Educativos, la coordinación y el impulso al desarrollo de las actuaciones del Minis-
terio de Educación y Ciencia en relación con los Centros de Profesores y de Recursos de su 
ámbito. Asimismo, ejercerán las facultades que específicamente se les atribuyan por las dis-
posiciones vigentes, todo ello sin perjuicio de aquellas otras funciones de dirección, planifi-
cación, seguimiento, control y asesoramiento que puedan ser competencia del Instituto Supe-
rior de Formación del Profesorado.

TíTULO V

Proyecto pedagógico

Trigésimo primero.–1. Los Centros de Profesores y de Recursos deberán elaborar un 
proyecto pedagógico en el que quedarán definidos los principios de actuación y los procedi-
mientos que orienten, a medio y largo plazo, las propuestas anuales para garantizar tanto la 
coherencia institucional como la adecuación a un ámbito específico con identidad propia.

2. Su elaboración, a partir de una propuesta del equipo pedagógico, se realizará por el 
equipo y el Consejo, de manera que ambos órganos impulsen conjuntamente la articulación 
del mismo con el plan de actuación del que ambos se corresponsabilizan.

3. Corresponde al Consejo del centro la aprobación del proyecto pedagógico.
4. El proyecto pedagógico incluirá:

a) El análisis del ámbito de actuación, en donde se recojan las características del pro-
fesorado y de los centros educativos, así como los recursos de la zona.

b) El marco teórico y el modelo de asesoramiento que corresponde a los Centros de 
Profesores y de Recursos.

c) Los objetivos y líneas de actuación que, a medio y largo plazo, den mejor respuesta 
a la finalidad de la institución y permitan definir en cada momento las prioridades y estable-
cer secuencias en los planes anuales.

d) La estructura organizativa que sea más adecuada para que el funcionamiento inter-
no facilite la actuación del Centro de Profesores y de Recursos, y para que la participación 
del profesorado contribuya a potenciar el carácter de la institución.

e) El modelo de evaluación de la institución.

Se integrará en el proyecto pedagógico el Reglamento de Régimen Interior, aprobado 
por el Consejo.

TíTULO VI

reglamento de régimen interior

Trigésimo segundo.–1. En cada Centro de Profesores y de Recursos se constituirá en 
el seno del Consejo una Comisión técnica, de la que formará parte, al menos, un Consejero 
representante del equipo pedagógico, para la elaboración del proyecto de Reglamento de 
Régimen Interior. Aprobado por el Consejo en pleno, será elevado, a través de la Dirección 
Provincial correspondiente, al Instituto Superior de Formación del Profesorado, para su auto-
rización, una vez introducidas, en su caso, las modificaciones pertinentes. Cualquier modifi-
cación posterior deberá realizarse a instancia de, al menos, la mitad de los miembros del 
Consejo y seguir igual procedimiento al establecido para su autorización.



–  1375  –

842. El Reglamento de Régimen Interior recogerá, entre otros aspectos:

a) La estructura organizativa del equipo pedagógico, siguiendo pautas de funcionamien-
to estables que faciliten la continuidad de las líneas marcadas en el proyecto pedagógico.

b) La articulación de tareas y relaciones entre los distintos órganos colegiados que 
garanticen la coordinación entre ellos y sistematicen su funcionamiento, especialmente en lo 
relacionado con los procesos de elaboración del proyecto pedagógico, del plan anual de 
actuación, del Reglamento de Régimen Interior y del proyecto de presupuesto anual.

c) Los criterios para la confección de horarios en relación con el desarrollo de activi-
dades, información general, préstamo de recursos y utilización de servicios.

d) Las normas internas de los diferentes órganos de gobierno así como aquellas de 
carácter económico y administrativo sobre el procedimiento para la organización de activida-
des de formación.

e) Los criterios sobre elaboración y difusión de publicaciones.
f) Los mecanismos estables de relación con los centros docentes de su ámbito y con el 

profesorado del mismo, así como con instituciones públicas y privadas.

TíTULO VII

Plan provincial de formación

Trigésimo tercero.–1. En cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamen-
te, se elaborará un proyecto de plan provincial de formación, para concretar según cada con-
texto educativo las directrices generales recogidas en el plan anual de formación del profeso-
rado del Ministerio de Educación y Ciencia así como las necesidades de formación en el 
ámbito provincial.

2. Aprobado el proyecto de plan provincial de formación, el Director provincial lo 
remitirá al Instituto Superior de Formación del Profesorado que, una vez recabados los infor-
mes que se precisen o introducidas las modificaciones pertinentes, procederá a su aproba-
ción.

Trigésimo cuarto.–1. Para la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación del 
plan provincial de formación se constituirá, en cada Dirección Provincial, la Comisión Pro-
vincial de Formación que estará integrada por el Director provincial, que será su Presidente; 
el Jefe de la Unidad de Programas Educativos, el Jefe de la Inspección de Educación, el 
Director del Centro de Profesores y de Recursos y un Asesor de la Unidad de Programas 
Educativos que actuará como Secretario. Formarán parte, asimismo, de esta Comisión un 
representante de la Universidad, si existiese convenio de colaboración con la misma, así 
como un representante de la Junta de Personal Docente. El Director provincial correspon-
diente podrá proponer la inclusión en dicha Comisión de un representante del Gobierno de la 
Ciudad, en función de los convenios establecidos, y de los movimientos de renovación peda-
gógica con implantación en el correspondiente ámbito territorial.

2. En el seno de cada Comisión Provincial de Formación podrán crearse distintas Subco-
misiones Técnicas o una Comisión Permanente, en función de las necesidades provinciales.

Trigésimo quinto.–Serán funciones de la Comisión Provincial de Formación:

a) Concretar los objetivos y prioridades que se fijen en las directrices anuales del 
Departamento, articulándolas en un marco de referencia a medio plazo.

b) Analizar y valorar las necesidades de formación en el ámbito provincial y su ade-
cuación a las necesidades del sistema educativo.

c) Diseñar el marco provincial de formación permanente, en el que se establezcan los 
objetivos y criterios preferentes y se articulen las ofertas institucionales.

d) Definir los criterios para establecer los métodos y estrategias de formación más 
adecuados a los objetivos señalados.

e) Establecer criterios unificados para el pago de las actividades del plan provincial de 
formación, según la normativa vigente, y la propuesta de presupuesto general.
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de Profesores y de Recursos, los centros educativos u otras instituciones respecto a los compro-
misos adoptados en el plan provincial y en el plan anual del Ministerio de Educación y Ciencia.

g) Difundir el plan provincial para favorecer el conocimiento de las actividades en las 
que pueda participar el profesorado.

h) Definir los elementos necesarios para el seguimiento y la evaluación del plan pro-
vincial.

TíTULO VIII

Plan de actuación y memoria anual

Trigésimo sexto.–Los Centros de Profesores y de Recursos elaborarán, desarrollarán y 
evaluarán un plan anual de actuación que forma parte del plan provincial de formación, 
siguiendo las prioridades y directrices anuales establecidas por el Instituto Superior de For-
mación del Profesorado. Este plan debe contar con la aprobación expresa del Consejo que, a 
tal efecto, colaborará en el análisis del ámbito y en la valoración de la propuesta de activida-
des en relación con los acuerdos del plan provincial de formación.

Trigésimo séptimo.–Finalizado el año escolar se elaborará una memoria que contenga 
los datos de las actividades realizadas y la evaluación del plan de actuación. Esta memoria 
aprobada por el Consejo, será remitida a la Dirección Provincial correspondiente y al Institu-
to Superior de Formación del Profesorado.

Trigésimo octavo.–Según se establece en el apartado vigésimo tercero de la presente 
Orden, la elaboración, desarrollo y evaluación del plan de actuación, así como la elaboración 
de la correspondiente memoria, constituyen una responsabilidad colegiada del conjunto del 
equipo pedagógico.

TíTULO IX

Funcionamiento

Trigésimo noveno.–El Ministerio de Educación y Ciencia dotará a los Centros de Profe-
sores y de Recursos, a través de las Direcciones Provinciales, de los fondos para atender a los 
gastos de funcionamiento, entre ellos los derivados de la realización de las actividades de 
formación. La Dirección Provincial asignará al Centro de Profesores y de Recursos la dota-
ción económica correspondiente de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

Cuadragésimo.–1. El proyecto de presupuesto anual, previa aprobación por el Consejo 
del Centro de Profesores y de Recursos, será remitido a la Dirección Provincial correspon-
diente, entendiéndose que ha sido aceptado si en el plazo de un mes no se hubieran formula-
do reparos al mismo. En caso contrario, deberán introducirse las modificaciones pertinentes. 
Dicho presupuesto constará de un estado de ingresos y otro de gastos. Este último vinculará 
al Centro de Profesores y de Recursos, pudiendo ser reajustado si circunstancias posteriores 
así lo aconsejaran, mediante el mismo procedimiento seguido para su autorización.

2. Para la gestión económica de los Centros de Profesores y de Recursos se aplicará la 
normativa general establecida para los centros docentes públicos no universitarios y la espe-
cífica de las actividades de formación del profesorado.

Cuadragésimo primero.–1. Para el seguimiento de su actividad, cada Centro de Profe-
sores y de Recursos deberá contar, al menos, con los siguientes registros oficiales, de cuya 
custodia, veracidad y actualización es responsable el Secretario del mismo:

Libro de actas de las reuniones de los órganos colegiados.
Libro-registro de inventario.
Libros de contabilidad.
Libros-registro de actividades, de participantes y de certificaciones.
Cuantos otros se consideren necesarios.
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Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así 
como en sus normas de desarrollo, será responsabilidad del Director del Centro de Profeso-
res y de Recursos.

Cuadragésimo segundo.–1. El Centro de Profesores y de Recursos debe permanecer 
abierto en horario de mañana y tarde, de manera que se garantice la adecuada atención al 
profesorado y a los centros docentes de su ámbito.

2. Se establecerá una distribución semanal del trabajo de cada uno de los componentes 
del equipo pedagógico con una dedicación mínima de cuatro horas diarias y se señalarán de 
forma específica los períodos de tiempo en los que estén a disposición del profesorado para 
proporcionar información general y asesoramiento, haciéndose público junto al horario global 
al comienzo del curso. Al establecer el horario de aquellos miembros del equipo pedagógico 
que, además, ostentan cargos como órganos de gobierno unipersonales o colegiados, deberá 
tenerse en cuenta esta circunstancia para que puedan atender a las tareas propias de dichos 
cargos.

3. El horario del Centro de Profesores y de Recursos debe ser remitido para su aproba-
ción a la Dirección Provincial correspondiente.

Disposición transitoria.–Queda derogada la Orden de 18 de marzo de 1996 por la que se 
desarrolla y aplica el Real Decreto 1693/1995, de 20 de octubre, por el que se regula la crea-
ción y el funcionamiento de los Centros de Profesores y Recursos.

Disposición final primera.–Se autoriza a la Subsecretaría y a la Secretaría General de 
Educación, dentro de sus respectivos ámbitos de gestión, para dictar las instrucciones y 
adoptar las medidas que considere necesarias para el cumplimiento y aplicación de lo dis-
puesto en esta Orden.

Disposición final segunda.–La Presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabre-
ra Calvo-Sotelo.

aneXo

1. Centros de Profesores y de Recursos del ámbito territorial de gestión del Ministerio de 
Educación y Ciencia:

Provincia Código asesoría Perfil básico Perfil complementario

Ceuta.

Melilla.

CPR.51.1
CPR.51.2
CPR.51.3
CPR.51.4
CPR.51.5
CPR.51.6
CPR.51.7
CPR.52.1
CPR.52.2
CPR.52.3
CPR.52.4
CPR.52.5
CPR.52.6
CPR.52.7

Apoyo Educativo.
Educación Infantil y Primaria.
Ámbito Socio-Lingüístico.
Ámbito Científico-técnico.
Idiomas y Formación a lo largo de la vida.
Formación Profesional.
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Apoyo Educativo.
Educación Infantil y Primaria.
Ámbito Socio-lingüístico.
Ámbito Científico-técnico.
Idiomas y Formación a lo largo de la vida.
Formación Profesional.
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Enseñanzas Artísticas y 
Enseñanzas Deporti-
vas.

Enseñanzas Artísticas y 
Enseñanzas Deporti-
vas
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84 2. Funciones y tareas comunes a todos los Asesores:

La organización de actividades que faciliten el análisis y la reflexión sobre los cambios 
y las implicaciones que el proceso de desarrollo de la Ley Orgánica de Educación tiene en 
los diferentes sectores de la comunidad educativa.

El fomento de la participación del profesorado en actividades de apoyo y asesoramiento 
a los centros, relacionadas con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y el desa-
rrollo de estrategias para abordar la lucha contra el fracaso escolar y la mejora significativa 
del clima de convivencia, con especial atención a las medidas que incidan en la prevención 
de conflictos.

La detección de buenas prácticas educativas que se desarrollen en los centros con el fin 
de difundirlas entre toda la comunidad escolar.

La promoción y el apoyo al desarrollo de proyectos de formación en centros y proyectos 
de innovación, que actúen como un elemento dinamizador de iniciativas que impliquen a 
equipos docentes, orientadas a introducir cambios en la práctica y a fin de adecuarla a las 
necesidades de la comunidad educativa.

La detección de las necesidades de formación del profesorado en relación con la mejora 
de su práctica docente.

La coordinación de las actividades de formación relacionadas con la gestión de los cen-
tros escolares.

La coordinación de las actividades de formación relacionadas con el desarrollo de Pro-
gramas Europeos relativos al perfil de la asesoría.

La coordinación de las actividades de formación relacionadas con la evaluación como 
elemento de mejora de los procesos educativos.

La coordinación de las actividades de formación relacionadas con el desarrollo entre el 
alumnado de competencias básicas que fortalezcan la autonomía y el desarrollo personal, la 
confianza en sí mismo, el sentido crítico, la capacidad de aprender a aprender y de planificar 
y tomar decisiones asumiendo responsabilidades.

La aproximación al profesorado de los principales indicadores de nuestro sistema edu-
cativo como elemento de conocimiento y de reflexión.

La coordinación de actividades de formación relacionadas con los marcos teóricos de 
las principales evaluaciones nacionales e internacionales en las que participan nuestros alum-
nos así como la reflexión sobre sus resultados en las mismas.

3. Funciones y tareas específicas de cada Asesoría:

La Asesoría de Apoyo Educativo será la encargada de coordinar las acciones formativas 
relacionadas con la fomento de la cohesión social y la equidad en la educación, dirigidas 
especialmente al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: alumnado que pre-
senta necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales o de integración 
tardía en el sistema educativo español. Igualmente tendrá a su cargo las acciones formativas 
de carácter compensatorio dirigidas a evitar desigualdades derivadas de factores personales, 
sociales, económicos, étnicos o de otra índole.

La Asesoría de Educación Infantil y Primaria se encargará de las acciones de formación 
permanente relacionadas con el profesorado que imparte ambas etapas educativas, especial-
mente las dirigidas a la implantación de los nuevos contenidos curriculares, el fomento de la 
escolarización temprana, la función tutorial y las bibliotecas escolares como espacio integra-
dor de la acción educativa. Se exceptúan de estos cometidos los relacionados con la forma-
ción específica del profesorado de lenguas extranjeras y los relacionados con las tecnologías 
de la información y la comunicación.

La Asesoría del Ámbito Socio-Lingüístico será la encargada de las acciones de forma-
ción permanente relacionadas con las áreas y materias que tengan como referente las disci-
plinas asociadas a este ámbito en los currículos de las etapas de Educación Primaria, Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con especial atención a las actuaciones dirigidas 
a la implantación de los nuevos contenidos curriculares. Se exceptúan de estos cometidos los 
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relacionados con la formación específica del profesorado de lenguas extranjeras y los rela-
cionados con las tecnologías de la información y la comunicación.

La Asesoría del Ámbito Científico-Técnico será la encargada de las acciones de forma-
ción permanente relacionadas con las áreas y materias que tengan como referente las disci-
plinas asociadas a este ámbito en los currículos de las etapas de Educación Primaria, Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con especial atención a las actuaciones dirigidas 
a la implantación de los nuevos contenidos curriculares. Se exceptúan de estos cometidos los 
relacionados con la formación específica del profesorado de lenguas extranjeras y los rela-
cionados con las tecnologías de la información y la comunicación.

La Asesoría de Idiomas y Formación a lo largo de la vida; Enseñanzas Artísticas y 
Deportivas será la encargada de las acciones de formación permanente relacionadas con la 
educación de personas adultas, su organización y metodologías específicas, la actualización 
científica y didáctica del profesorado de idiomas extranjeros de cualquiera de las etapas del 
sistema educativo, la promoción de los Programas Europeos, y el seguimiento de los proyec-
tos existentes en cualquiera de los niveles educativos y las enseñanzas artísticas y deportivas 
en sus diferentes niveles y especialidades, fundamentalmente en lo relacionado con los nue-
vos currículos escolares y en la organización de estas enseñanzas. Se exceptúan de estos 
cometidos los relacionados con la formación específica del profesorado en las tecnologías de 
la información y la comunicación.

La Asesoría de Formación Profesional desarrollará las acciones formativas relacionadas 
con la actualización científico técnica y pedagógica del profesorado que imparte ciclos for-
mativos, especialmente las dirigidas a desarrollar en el alumnado la competencia correspon-
diente a las cualificaciones objeto de los estudios que éstos realizan. Se incluyen entre sus 
cometidos los programas de cualificación profesional inicial y la formación en centros de 
trabajo.

La Asesoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación tendrá a su cargo la 
formación relacionada con las aplicaciones didácticas de las tecnologías de la información y 
la comunicación en las áreas y materias curriculares de las diferentes etapas y modalidades y, 
en particular, aquella que provenga de las orientaciones establecidas en los planes institucio-
nales que coordina el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa.

reaL decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se esta-
blece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
(«Boletín Oficial del Estado» 30-X-2007.)

La progresiva armonización de los sistemas universitarios exigida por el proceso de cons-
trucción del Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado en 1999 con la Declaración de 
Bolonia y la consiguiente interacción operada entre tales sistemas por las diversas normativas 
nacionales sucesivamente promulgadas, ha dotado de una dimensión y de una agilidad sin prece-
dentes al proceso de cambio emprendido por las universidades europeas.

Cercano ya el horizonte de 2010 previsto por la citada Declaración para la plena conse-
cución de sus objetivos, el sistema español, aun habiendo dado notables pasos hacia la con-
vergencia mediante la sucesiva adopción de normativas puntuales, adolecía, sin embargo, del 
adecuado marco legal que, de un modo global, sustentara con garantías la nueva construc-
ción.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, sienta las bases precisas para realizar una profunda 
modernización de la Universidad española. Así, entre otras importantes novedades, el nuevo 
Título VI de la Ley establece una nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios 

84

85



–  1380  –

85 oficiales que permite reorientar, con el debido sustento normativo, el proceso anteriormente 
citado de convergencia de nuestras enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de 
la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.

El presente real decreto, siguiendo los principios sentados por la citada Ley, profundiza 
en la concepción y expresión de la autonomía universitaria de modo que en lo sucesivo serán 
las propias universidades las que crearán y propondrán, de acuerdo con las reglas estableci-
das, las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y expedir, sin sujeción a la existencia de 
un catálogo previo establecido por el Gobierno, como hasta ahora era obligado.

Asimismo, este real decreto adopta una serie de medidas que, además de ser compati-
bles con el Espacio Europeo de Educación Superior, flexibilizan la organización de las ense-
ñanzas universitarias, promoviendo la diversificación curricular y permitiendo que las uni-
versidades aprovechen su capacidad de innovación, sus fortalezas y oportunidades. La 
flexibilidad y la diversidad son elementos sobre los que descansa la propuesta de ordenación 
de las enseñanzas oficiales como mecanismo de respuesta a las demandas de la sociedad en 
un contexto abierto y en constante transformación.

Por otra parte, la nueva organización de las enseñanzas universitarias responde no sólo a 
un cambio estructural sino que además impulsa un cambio en las metodologías docentes, que 
centra el objetivo en el proceso de aprendizaje del estudiante, en un contexto que se extiende 
ahora a lo largo de la vida.

Para conseguir estos objetivos, en el diseño de un título deben reflejarse más elementos 
que la mera descripción de los contenidos formativos. Este nuevo modelo concibe el plan de 
estudios como un proyecto de implantación de una enseñanza universitaria. Como tal pro-
yecto, para su aprobación se requiere la aportación de nuevos elementos como: justificación, 
objetivos, admisión de estudiantes, contenidos, planificación, recursos, resultados previstos y 
sistema de garantía de calidad.

Los planes de estudios conducentes a la obtención de un título deberán, por tanto, tener 
en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, 
ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en contenidos y horas lectivas. Se debe 
hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias así como en los procedi-
mientos para evaluar su adquisición. Se proponen los créditos europeos, ECTS, tal y como se 
definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, como unidad de medida que refle-
ja los resultados del aprendizaje y volumen de trabajo realizado por el estudiante para alcan-
zar los objetivos establecidos en el plan de estudios, poniendo en valor la motivación y el 
esfuerzo del estudiante para aprender.

La nueva organización de las enseñanzas incrementará la empleabilidad de los titulados 
al tiempo que cumple con el objetivo de garantizar su compatibilidad con las normas regula-
doras de la carrera profesional de los empleados públicos.

Por otro lado, en el supuesto de títulos que habiliten para el acceso o ejercicio de activi-
dades profesionales, se prevé que el Gobierno establezca las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudios para garantizar que los títulos acreditan la posesión de las 
competencias y conocimientos adecuados para dicho ejercicio profesional.

La posibilidad de introducir prácticas externas viene a reforzar el compromiso con la 
empleabilidad de los futuros graduados y graduadas, enriqueciendo la formación de los estu-
diantes de las enseñanzas de grado, en un entorno que les proporcionará, tanto a ellos como 
a los responsables de la formación, un conocimiento más profundo acerca de las competen-
cias que necesitarán en el futuro.

Los sistemas de Garantía de la Calidad, que son parte de los nuevos planes de estudios, 
son, asimismo, el fundamento para que la nueva organización de las enseñanzas funcione efi-
cientemente y para crear la confianza sobre la que descansa el proceso de acreditación de títu-
los.

En este real decreto, la autonomía en el diseño del título se combina con un adecuado sis-
tema de evaluación y acreditación, que permitirá supervisar la ejecución efectiva de las ense-
ñanzas e informar a la sociedad sobre la calidad de las mismas. La concreción del sistema de 
verificación y acreditación permitirá el equilibrio entre una mayor capacidad de las universida-
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85des para diseñar los títulos y la rendición de cuentas orientada a garantizar la calidad y mejorar 
la información a la sociedad sobre las características de la oferta universitaria. La acreditación 
de un título se basará en la verificación del cumplimiento del proyecto presentado por la Uni-
versidad y facilitará la participación en programas de financiación específicos como, por ejem-
plo, de movilidad de profesores o estudiantes.

Se establece, también, en el presente real decreto un sistema de acceso y admisión a las 
diferentes enseñanzas que aporta mayor claridad y transparencia, contemplando las distintas 
situaciones de transición desde ordenaciones anteriores a la actual. Se garantizan los dere-
chos académicos adquiridos por los estudiantes y los titulados conforme a sistemas educati-
vos anteriores quienes, no obstante, podrán cursar las nuevas enseñanzas y obtener los 
correspondientes títulos, a cuyo efecto las universidades, en el ámbito de su autonomía, 
determinarán, en su caso, la formación adicional necesaria que hubieran de cursar para su 
obtención.

Además, los sistemas de acceso potencian la apertura hacia los estudiantes procedentes 
de otros países del Espacio Europeo de Educación Superior y de otras áreas geográficas, 
marcando una nueva estrategia en el contexto global de la Educación Superior.

Por otra parte, uno de los objetivos fundamentales de esta organización de las enseñan-
zas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras 
partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas universidades españolas y 
dentro de una misma universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un 
sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra 
universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante.

Otro objetivo importante es establecer vínculos adecuados entre el Espacio Europeo de 
Educación y el Espacio Europeo de Investigación. Para ello, es necesaria una mayor apertura 
en la organización de las enseñanzas de doctorado y facilitar la actualización o modificación 
de los planes de estudio.

En el ámbito temporal, las universidades establecerán su propio calendario de adapta-
ción ateniéndose a lo establecido en el presente real decreto que recoge a su vez los compro-
misos adquiridos por el Gobierno Español en la declaración de Bolonia, en virtud de los 
cuales en el año 2010 todas las enseñanzas deberán estar adaptadas a la nueva estructura.

Finalmente, se debe tener en cuenta que la formación en cualquier actividad profesional 
debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los principios demo-
cráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección 
medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura 
de la paz.

Así, en el Capítulo I de este real decreto se incluyen las disposiciones generales del mismo, 
el Capítulo II establece con carácter general la estructura de las enseñanzas universitarias ofi-
ciales, que se concretan en los Capítulos III, IV y V para las enseñanzas de Grado, Máster y 
Doctorado, respectivamente. Por su parte, el Capítulo VI regula los procedimientos de verifica-
ción y acreditación de los títulos.

Además el presente real decreto contiene once disposiciones adicionales, cinco transito-
rias, una disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales.

Finalmente el anexo I presenta la memoria que configura el proyecto de título oficial 
que deben presentar las universidades para solicitar la verificación del mismo de acuerdo con 
lo establecido en esta norma y el anexo II contiene la relación de materias básicas que se han 
incluido en cada una de las ramas de conocimiento.

Este real decreto ha sido informado favorablemente por el Consejo de Universidades, 
formado por las universidades españolas, y por la Conferencia General de Política Universi-
taria, formada por las Comunidades Autónomas. Durante el proceso de elaboración han sido, 
además, consultadas las organizaciones profesionales.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, con la aprobación pre-
via de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2007, 
dispongo:
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85 CAPíTULO I

disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto desarrollar la estructura de las enseñanzas universita-
rias oficiales, de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior y de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgáni-
ca 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

Asimismo, este real decreto establece las directrices, condiciones y el procedimiento de 
verificación y acreditación, que deberán superar los planes de estudios conducentes a la 
obtención de títulos, previamente a su inclusión en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT).

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las disposiciones contenidas en este real decreto serán de aplicación a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado, Máster y Doctorado impartidas por las Universidades espa-
ñolas, en todo el territorio nacional.

Artículo 3. Enseñanzas universitarias y expedición de títulos.

1. Las universidades impartirán enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado conducen-
tes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales.

2. Los títulos oficiales serán expedidos, en nombre del Rey, por el Rector de la Univer-
sidad en que se hubiesen concluido las enseñanzas que den derecho a su obtención, de acuer-
do con los requisitos básicos que respecto a su formato, texto y procedimiento de expedición 
se establezcan por el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades.

3. Las enseñanzas universitarias oficiales se concretarán en planes de estudios que serán 
elaborados por las universidades, con sujeción a las normas y condiciones que les sean de apli-
cación en cada caso. Dichos planes de estudios habrán de ser verificados por el Consejo de 
Universidades y autorizados en su implantación por la correspondiente Comunidad Autónoma, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, modificada por la 
Ley 4/2007, de Universidades. Los títulos a cuya obtención conduzcan, deberán ser inscritos 
en el RUCT y acreditados, todo ello de acuerdo con las previsiones contenidas en este real 
decreto.

4. Las universidades podrán, mediante convenio con otras universidades nacionales o 
extranjeras, organizar enseñanzas conjuntas conducentes a la obtención de un único título 
oficial de Graduado o Graduada, Máster Universitario o Doctor o Doctora. A tal fin, el plan 
de estudios deberá incluir el correspondiente convenio en el que se especificará, al menos, 
qué Universidad será responsable de la custodia de los expedientes de los estudiantes y de la 
expedición y registro del título así como el procedimiento de modificación o extinción de 
planes de estudios. En el supuesto de convenios con universidades extranjeras, en todo caso, 
la Universidad española custodiará los expedientes de los títulos que expida.

5. Entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, 
los planes de estudios deberán tener en cuenta que cualquier actividad profesional debe rea-
lizarse:

a) desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y muje-
res, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas 
con dichos derechos.

b) desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesi-
bilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la disposición final 
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85décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discrimina-
ción y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, debiendo incluirse, en los 
planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y princi-
pios.

c) de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, 
y debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con 
dichos valores.

Artículo 4. Efectos de los títulos universitarios.

Los títulos universitarios regulados en el presente real decreto tendrán carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en su 
caso, para la realización de actividades de carácter profesional reguladas, de acuerdo con la 
normativa que en cada caso resulte de aplicación.

Artículo 5. Sistema europeo de créditos y calificaciones de las enseñanzas universitarias.

1. El haber académico que representa el cumplimiento de los objetivos previstos en los 
planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales se medirá en 
créditos europeos (ECTS) tal y como se definen en el real decreto 1125/2003, de 5 de sep-
tiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes en las enseñanzas oficiales 
de Grado y Máster, se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 5 del real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, citado. La califica-
ción en el Doctorado se expresará de acuerdo con lo señalado en el artículo 21 de este real 
decreto.

Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos.

1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio 
nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el 
sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales 
que sobre el particular se establecen en este real decreto.

2. A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por reconocimiento la acep-
tación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas 
oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la 
obtención de un título oficial.

Asimismo, la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos ofi-
ciales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad 
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u 
otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

3. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en 
cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suple-
mento Europeo al Título, regulado en el real decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se 
establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo 
al Título.

Artículo 7. Precios públicos de las enseñanzas universitarias oficiales.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado b del artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgáni-
ca 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior, en las enseñanzas conducentes a 
la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, e impartidas 
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ma, dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria, que 
estarán relacionados con los costes de la prestación del servicio.

CAPíTULO II

estructura de las enseñanzas universitarias oficiales

Artículo 8. Estructura general.

Las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial 
y validez en todo el territorio nacional se estructurarán en tres ciclos, denominados respec-
tivamente Grado, Máster y Doctorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior y en este real 
decreto.

Artículo 9. Enseñanzas de Grado.

1. Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudian-
te de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el 
ejercicio de actividades de carácter profesional.

2. La superación de las enseñanzas previstas en el apartado anterior dará derecho a la 
obtención del título de Graduado o Graduada, con la denominación específica que, en cada 
caso, figure en el RUCT.

3. La denominación de los títulos de Graduado será: Graduado o Graduada en T por la 
Universidad U, siendo T el nombre del Título y U la denominación de la Universidad que 
expide el título. En el Suplemento Europeo al Título, de acuerdo con las normas que lo regu-
len, se hará referencia a la rama de conocimiento en la que se incardine el título. En todo 
caso, las Administraciones Públicas velarán por que la denominación del título sea acorde 
con su contenido, y en su caso, con la normativa específica de aplicación, coherente con su 
disciplina y no conduzca a error sobre su nivel o efectos académicos ni a confusión sobre su 
contenido y, en su caso, efectos profesionales.

Artículo 10. Enseñanzas de Máster.

1. Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de 
una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especia-
lización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras.

2. La superación de las enseñanzas previstas en el apartado anterior dará derecho a la 
obtención del título de Máster Universitario, con la denominación específica que figure en el 
RUCT.

3. La denominación de los títulos de Máster será: Máster Universitario en T por la 
Universidad U, siendo T el nombre del Título y U la denominación de la Universidad que 
expide el título. En todo caso, las Administraciones Públicas velarán por que la denomina-
ción del título sea acorde con su contenido y en su caso, con la normativa específica de apli-
cación, y no conduzca a error sobre su nivel o efectos académicos ni a confusión sobre su 
contenido y, en su caso, efectos profesionales.

Artículo 11. Enseñanzas de Doctorado.

1. Las enseñanzas de Doctorado tienen como finalidad la formación avanzada del 
estudiante en las técnicas de investigación, podrán incorporar cursos, seminarios u otras acti-



–  1385  –

85vidades orientadas a la formación investigadora e incluirá la elaboración y presentación de la 
correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de investigación.

2. La superación de las enseñanzas previstas en el apartado 1 anterior dará derecho a 
la obtención del título de Doctor o Doctora, con la denominación que figure en el RUCT.

3. La denominación de los títulos de Doctor será: Doctor o Doctora por la Universi-
dad U, siendo U la denominación de la Universidad que expide el título.

4. Así mismo, de acuerdo con lo que establezca la normativa sobre expedición de títu-
los, se incluirá información que especifique la disciplina en la que se ha elaborado la Tesis 
Doctoral.

CAPíTULO III

enseñanzas universitarias oficiales de Grado

Artículo 12. Directrices para el diseño de títulos de Graduado.

1. Los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Graduado serán 
elaborados por las universidades y verificados de acuerdo con lo establecido en el presente 
real decreto.

2. Los planes de estudios tendrán 240 créditos, que contendrán toda la formación teó-
rica y práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la rama de conocimiento, 
materias obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo 
de fin de Grado u otras actividades formativas.

En los supuestos en que ello venga determinado por normas de derecho comunitario, el 
Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, podrá asignar un número mayor de 
créditos.

3. Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de 
Grado.

4. La Universidad propondrá la adscripción del correspondiente título de Graduado o 
Graduada a alguna de las siguientes ramas de conocimiento:

a) Artes y Humanidades
b) Ciencias.
c) Ciencias de la Salud.
d) Ciencias Sociales y Jurídicas.
e) Ingeniería y Arquitectura.

Dicha adscripción será igualmente de aplicación en aquellos casos en que el título esté 
relacionado con más de una disciplina y se hará respecto de la principal.

5. El plan de estudios deberá contener un mínimo de 60 créditos de formación básica, 
de los que, al menos, 36 estarán vinculados a algunas de las materias que figuran en el anexo 
II de este real decreto para la rama de conocimiento a la que se pretenda adscribir el título. 
Estas materias deberán concretarse en asignaturas con un mínimo de 6 créditos cada una y 
serán ofertadas en la primera mitad del plan de estudios.

Los créditos restantes hasta 60, en su caso, deberán estar configurados por materias bási-
cas de la misma u otras ramas de conocimiento de las incluidas en el anexo II, o por otras 
materias siempre que se justifique su carácter básico para la formación inicial del estudiante o 
su carácter transversal.

6. Si se programan prácticas externas, éstas tendrán una extensión máxima de 60 cré-
ditos y deberán ofrecerse preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios.

7. El trabajo de fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la fase 
final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al títu-
lo.

8. De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 
Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la 
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til, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios 
cursado.

9. Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesiona-
les reguladas en España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse 
los correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la nor-
mativa europea aplicable. Estos planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse de forma 
que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa profesión. A tales efectos 
la Universidad justificará la adecuación del plan de estudios a dichas condiciones.

Artículo 13. Reconocimiento de Créditos en las enseñanzas de Grado.

Además de lo establecido en el artículo 6 de este real decreto, la transferencia y reco-
nocimiento de créditos en las enseñanzas de grado deberán respetar las siguientes reglas 
básicas:

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de 
formación básica de dicha rama.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras 
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se 
pretende acceder.

c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuen-
ta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias 
cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter 
transversal.

Artículo 14. Acceso a las enseñanzas oficiales de Grado.

1. El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título 
de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjui-
cio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.

2. Las universidades dispondrán de sistemas accesibles de información y procedi-
mientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incor-
poración a las enseñanzas universitarias correspondientes. Estos sistemas y procedimientos 
deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas 
de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesi-
dad de posibles adaptaciones curriculares.

CAPíTULO IV

enseñanzas universitarias oficiales de máster

Artículo 15. Directrices para el diseño de títulos de Máster Universitario.

1. Los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Máster Universita-
rio, serán elaborados por las universidades y verificados de acuerdo con lo establecido en el 
presente real decreto.

2. Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster Univer-
sitario tendrán entre 60 y 120 créditos, que contendrá toda la formación teórica y práctica 
que el estudiante deba adquirir: materias obligatorias, materias optativas, seminarios, prácti-
cas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Máster, actividades de evaluación, y otras 
que resulten necesarias según las características propias de cada título.
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fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos.

4. Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesio-
nales reguladas en España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán 
adecuarse los correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su 
caso, a la normativa europea aplicable. Estos planes de estudios deberán, en todo caso, 
diseñarse de forma que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa 
profesión. A tales efectos la Universidad justificará la adecuación del plan de estudios a 
dichas condiciones.

Artículo 16. Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster.

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión 
de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación 
superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del 
título para el acceso a enseñanzas de máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos 
al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títu-
los, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de forma-
ción equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acce-
so por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté 
en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las ense-
ñanzas de Máster.

Artículo 17. Admisión a las enseñanzas oficiales de Máster.

1. Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos especí-
ficos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster 
Universitario o establezca la universidad.

2. La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de 
estudios, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa específica en algunas 
disciplinas.

3. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con nece-
sidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesora-
miento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinera-
rios o estudios alternativos.

4. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos aca-
démicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que esté en pose-
sión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de 
Máster.

CAPíTULO V

enseñanzas de doctorado

Artículo 18. Programa de Doctorado.

Para obtener el título de Doctor o Doctora es necesario haber superado un periodo de 
formación y un periodo de investigación organizado. Al conjunto organizado de todas las 
actividades formativas y de investigación conducentes a la obtención del título se denomina 
Programa de Doctorado.
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1. Para acceder al Programa de Doctorado en su periodo de formación, será necesario 
cumplir las mismas condiciones que para el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster, en 
el artículo 16 de este real decreto.

2. Para acceder al Programa de Doctorado en su periodo de investigación será necesa-
rio estar en posesión de un título oficial de Máster Universitario, u otro del mismo nivel 
expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior. Además, podrán acceder los que estén en posesión de título obtenido conforme a siste-
mas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de su homo-
logación, pero previa comprobación de que el título acredita un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos españoles de Máster Universitario y que faculta en 
el país expedidor del título para el acceso a estudios de Doctorado. Esta admisión no impli-
cará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, 
ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Doctorado.

Asimismo, se podrá acceder habiendo cumplido alguna de las siguientes condiciones:

a) Haber superado 60 créditos incluidos en uno o varios Másteres Universitarios, de 
acuerdo con la oferta de la Universidad. De manera excepcional, podrán acceder al periodo 
de investigación aquellos estudiantes que acrediten 60 créditos de nivel de postgrado que 
hayan sido configurados, de acuerdo con la normativa que establezca la Universidad, por 
actividades formativas no incluidas en Másteres Universitarios. Este supuesto podrá darse 
por criterios de interés estratégico para la Universidad o por motivos científicos que aconse-
jen la formación de doctores en un ámbito determinado. En todo caso, para la aprobación de 
este tipo de periodo de formación, será necesario contar con un informe favorable de la agen-
cia evaluadora de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de este real decreto.

b) Estar en posesión de un título de Graduado o Graduada cuya duración, conforme a 
normas de derecho comunitario sea de, al menos, 300 créditos.

Artículo 20. Admisión a las enseñanzas de doctorado.

1. Las universidades establecerán los procedimientos y criterios de admisión al corres-
pondiente Programa de Doctorado en cualquiera de sus periodos. Entre los criterios podrá 
figurar la exigencia de formación previa específica en algunas disciplinas.

2. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con nece-
sidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesora-
miento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinera-
rios o estudios alternativos.

3. Los estudiantes admitidos al periodo de investigación, formalizarán cada curso acadé-
mico su matrícula en la universidad, que le otorgará el derecho a la tutela académica, a la utili-
zación de los recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo y la plenitud de derechos 
previstos por la normativa para los estudiantes de doctorado.

4. A los efectos de lo establecido en el artículo 8 del Estatuto del Personal Investigador en 
Formación, aprobado por real decreto 63/2006, de 27 de enero, en relación con el artículo 11.1 
del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, al inicio del periodo de investigación al que se refiere el apartado 3 
de este artículo, las universidades expedirán el correspondiente certificado que se considerará 
como condición habilitante para el contrato en prácticas del personal investigador en forma-
ción.

Artículo 21. La tesis doctoral.

1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el 
candidato en cualquier disciplina.
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tesis doctorales tanto en su elaboración como en el proceso de evaluación. Estos procedi-
mientos incluirán las previsiones relativas a la elección y al registro del tema de la tesis doc-
toral y a la lengua en la que se redactará y en la que se defenderá la tesis doctoral.

3. Para la elaboración de la tesis doctoral, la Universidad asignará al doctorando un 
director, que será un doctor con experiencia investigadora acreditada. La tesis podrá ser codi-
rigida por otros doctores.

4. En el proceso de evaluación y previo al acto de defensa, la Universidad garantizará 
la publicidad de la tesis doctoral finalizada de forma que otros doctores puedan remitir obser-
vaciones sobre su contenido.

5. El tribunal que evalúe la tesis doctoral se compondrá de acuerdo con las normas que 
establezca la universidad. Todos los miembros deberán tener el título de doctor y experiencia 
investigadora acreditada. En cualquier caso sólo podrán formar parte del tribunal dos miem-
bros de la Universidad responsable de la expedición del título.

6. La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública 
y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investigación elabo-
rado ante los miembros del tribunal. Los doctores presentes en el acto público podrán formu-
lar cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal.

7. El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis de acuer-
do con la siguiente escala: «no apto», «aprobado», «notable» y «sobresaliente». El tribunal 
podrá otorgar la mención de «cum laude» si la calificación global es de sobresaliente y se 
emite en tal sentido el voto por unanimidad.

8. Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad se ocupará de su archivo y remi-
tirá un ejemplar de la misma así como la información necesaria al Ministerio de Educación y 
Ciencia a los efectos oportunos.

Artículo 22. Mención europea en el título de Doctor.

1. Se podrá incluir en el anverso del título de Doctor o Doctora la mención «Doctor 
europeo», siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doc-
tor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una 
institución de enseñanza superior o centro de investigación de un Estado miembro de la 
Unión Europea, cursando estudios o realizando trabajos de investigación que le hayan sido 
reconocidos por la universidad.

b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya 
redactado y sea presentado en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea distinta a 
cualquiera de las lenguas oficiales en España.

c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos pertenecientes a 
alguna institución de educación superior o instituto de investigación de un Estado miembro 
de la Unión Europea distinto de España.

d) Que, al menos, un experto perteneciente a alguna institución de educación superior 
o centro de investigación de un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España, con 
el título de doctor, y distinto del responsable de la estancia mencionada en el apartado a) y 
los mencionados en el apartado c), haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.

2. La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la propia Universidad en la que el doc-
torando estuviera inscrito.

Artículo 23. Profesorado de las enseñanzas de Doctorado.

El profesorado responsable de las enseñanzas de Doctorado deberá poseer el título de 
Doctor.
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Verificación y acreditación de los títulos

Artículo 24. Verificación y acreditación.

1. Una vez elaborados los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos 
oficiales, deberán ser verificados por el Consejo de Universidades de acuerdo con las normas 
establecidas en el presente Capítulo.

2. Los títulos universitarios oficiales deberán someterse a un procedimiento de evalua-
ción cada 6 años a contar desde la fecha de su registro en el RUCT, con el fin de mantener su 
acreditación.

3. A estos efectos la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), establecerá los protocolos de verificación y acreditación necesarios conforme a lo 
dispuesto en este real decreto.

Artículo 25. Procedimiento de verificación.

1. El plan de estudios elaborado por la Universidad será enviado al Consejo de Univer-
sidades para su verificación. Éste comprobará si se ajusta a los protocolos a los que se refiere 
el apartado 3 del artículo anterior. En caso de existir deficiencias, el Consejo de Universida-
des devolverá el plan de estudios a la Universidad para que realice las modificaciones opor-
tunas en el plazo de 10 días naturales.

2. El Consejo de Universidades enviará el plan de estudios a la ANECA para que ela-
bore el informe de evaluación, que tendrá el carácter preceptivo y determinante al que se 
refiere el artículo 42.5c de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. La ANECA evaluará los planes de estudios, de acuerdo con los protocolos de veri-
ficación a que se refiere el artículo 24.3 de este real decreto.

4. La evaluación del plan de estudios se realizará por una Comisión formada por 
expertos del ámbito académico y, en su caso, profesional, del título correspondiente. Dichos 
expertos serán evaluadores independientes y de reconocido prestigio designados por la 
ANECA.

5. La citada agencia elaborará una propuesta de informe que se expresará, de forma 
motivada, en términos favorables o desfavorables al plan de estudios presentado, pudiendo 
incluir, en su caso, recomendaciones sobre el modo de mejorarlo. Este informe será enviado 
por la ANECA a la Universidad para que pueda presentar alegaciones en el plazo de 20 días 
naturales.

6. Una vez concluido el plazo y valoradas, en su caso, las alegaciones, la ANECA 
elaborará el informe de evaluación que será favorable o desfavorable y lo remitirá al Consejo 
de Universidades.

7. El Consejo de Universidades comprobará la denominación propuesta para el título, 
que el plan de estudios cuenta con el informe de evaluación favorable, que se adecua a las 
previsiones de este real decreto y es coherente con la denominación del título propuesto. En 
el plazo de 6 meses desde la fecha de envío, el Consejo de Universidades dictará la resolu-
ción de verificación que será positiva, si se cumplen las condiciones señaladas, o negativa, en 
caso contrario.

8. La resolución de verificación se comunicará al Ministerio de Educación y Ciencia, 
a la Comunidad Autónoma interesada y a la Universidad.

9. Contra la Resolución de verificación, la Universidad podrá recurrir ante la Presi-
dencia del Consejo de Universidades. En el caso de ser admitida a trámite la reclamación, 
ésta será valorada por una comisión designada al efecto por dicho órgano y formada por 
expertos que no hayan intervenido en la evaluación que ha conducido a la resolución negati-
va. Esta comisión examinará el expediente relativo a la verificación para velar por las garan-
tías establecidas y podrá ratificar la resolución o, en su caso, aceptar la reclamación y remi-
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revisados, todo ello en un plazo máximo de tres meses.

10. El examen de la reclamación se hará basándose en el plan de estudios elaborado 
por la Universidad y toda la documentación contenida en el expediente.

11. La ANECA analizará los aspectos señalados por el Consejo de Universidades y 
remitirá el correspondiente informe, basándose en el cual el Consejo de Universidades emi-
tirá la resolución definitiva. En caso de ser desestimada la reclamación, el Consejo de Uni-
versidades lo comunicará a la Universidad y a la correspondiente Comunidad Autónoma, y 
en caso de ser estimada dictará la resolución de verificación y procederá según lo establecido 
en el punto 8 de este artículo.

Artículo 26. Inscripción en el Registro y sus efectos.

1. Tras la autorización de la Comunidad Autónoma y la verificación del plan de estudios 
a que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Educación y Ciencia elevará al Gobierno la 
propuesta para el establecimiento del carácter oficial del título y su inscripción en el RUCT, 
cuya aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros será publicada en el Boletín 
Oficial del Estado.

2. La inscripción en el RUCT a que se refiere este artículo tendrá como efecto la con-
sideración inicial de título acreditado.

Artículo 27. Renovación de la acreditación de los títulos.

1. La acreditación de los títulos universitarios oficiales se mantendrá cuando obtengan 
un informe de acreditación positivo, transcurridos los seis años a que se refiere el artícu-
lo 24.2, y sea comunicado al RUCT.

Para obtener un informe positivo se deberá comprobar que el plan de estudios corres-
pondiente se está llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial, mediante una evalua-
ción que incluirá, en todo caso, una visita externa a la institución. En caso de informe nega-
tivo, se comunicará a la Universidad, a la Comunidad Autónoma y al Consejo de 
Universidades para que las deficiencias encontradas puedan ser subsanadas. De no serlo, el 
título causará baja en el mencionado Registro y perderá su carácter oficial y su validez en 
todo el territorio nacional, estableciéndose en la resolución correspondiente las garantías 
necesarias para lo estudiantes que se encuentren cursando dichos estudios.

2. El informe a que se refiere el apartado 1 deberá ser efectuado por la ANECA o los 
órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades Autónomas determinen, y comunica-
do al Registro para su oportuna inscripción.

3. La Conferencia General de Política Universitaria, aprobará los criterios de coordi-
nación, cooperación y reconocimiento mutuo para la participación en el procedimiento a que 
se refiere este artículo.

4. La ANECA y los órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades Autónomas 
determinen, harán un seguimiento de los títulos registrados, basándose en la información 
pública disponible, hasta el momento que deban someterse a la evaluación para renovar su 
acreditación. En caso de detectarse alguna deficiencia, ésta será comunicada a la Universidad, 
a la Comunidad Autónoma y al Consejo de Universidades para que pueda ser subsanada. En 
el caso de que las deficiencias encontradas supusieran un grave riesgo para la calidad mínima 
exigible en las enseñanzas impartidas, de acuerdo con la Comunidad Autónoma responsable, 
se podrá iniciar un proceso de evaluación en los términos previstos en este artículo.

Artículo 28. Modificación y extinción de los planes de estudios conducentes a títulos ofi-
ciales.

1. Las modificaciones de los planes de estudios a los que se refiere el presente real 
decreto, serán aprobadas por las universidades, en la forma en que determinen sus estatutos 
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autonómicas que deberán preservar la autonomía académica de las universidades.

2. Dichas modificaciones serán notificadas al Consejo de Universidades que las enviará 
a la ANECA para su valoración. En el supuesto de que tales modificaciones no supongan, a 
juicio de las comisiones a que se refiere el artículo 25, un cambio en la naturaleza y objetivos 
del título inscrito, o hayan transcurrido tres meses sin pronunciamiento expreso, la Universi-
dad considerará aceptada su propuesta. En caso contrario, se considerará que se trata de un 
nuevo plan de estudios y tal extremo será puesto en conocimiento del Consejo de Universi-
dades que lo trasladará a la correspondiente Universidad a efectos de iniciar, en su caso, de 
nuevo los procedimientos de verificación, autorización e inscripción previstos por los artícu-
los 25 y 26. En este supuesto el plan de estudios anterior se considerará extinguido y de tal 
extinción se dará cuenta al RUCT para su oportuna anotación.

3. Se considerará extinguido un plan de estudios cuando el mismo no supere el proce-
so de acreditación previsto en el artículo 27.

4. Las Universidades están obligadas a garantizar el adecuado desarrollo efectivo de 
las enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización.

Disposición adicional primera. Implantación de las nuevas enseñanzas.–

1. La implantación por las universidades de los planes de estudios conducentes a la 
obtención de los títulos previstos por este real decreto, podrá realizarse de manera simultá-
nea, para uno o varios cursos, o progresiva, de acuerdo con la temporalidad prevista en el 
correspondiente plan de estudios.

2. En el curso académico 2010-2011 no podrán ofertarse plazas de nuevo ingreso en 
primer curso para las actuales titulaciones de Licenciado, Diplomado, Arquitecto, Ingeniero, 
Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico.

Disposición adicional segunda. Incorporación a las nuevas enseñanzas.

Los alumnos que hayan comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones uni-
versitarias podrán acceder a las enseñanzas reguladas en este real decreto, previa admisión de 
la Universidad correspondiente de acuerdo con lo establecido en este real decreto y en la 
normativa de la propia universidad.

Disposición adicional tercera. Doctor honoris causa.

De acuerdo con lo que establezca su normativa, las universidades podrán nombrar Doc-
tor honoris causa a aquellas personas que, en atención a sus méritos académicos, científicos 
o personales sean acreedoras de tal distinción.

Disposición adicional cuarta. Efecto de los títulos universitarios oficiales correspondientes 
a la anterior ordenación.

1. Los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anterio-
res a la entrada en vigor del presente real decreto mantendrán todos sus efectos académicos 
y, en su caso, profesionales.

2. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Inge-
niero, pretendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado obtendrán el recono-
cimiento de créditos que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del presente real 
decreto.

Asimismo, podrán acceder a las enseñanzas oficiales de Máster sin necesidad de requi-
sito adicional alguno, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17. Además, las universi-
dades, en el ámbito de su autonomía, podrán reconocer créditos a estos titulados teniendo en 
cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas 
cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.
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período de investigación del Programa de Doctorado si estuvieran en posesión del Diploma 
de Estudios Avanzados, obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, 
de 30 de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el Real Decre-
to 185/1985, de 23 de enero.

3. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico 
o Ingeniero Técnico, pretendan cursar enseñanzas dirigidas a la obtención de un título oficial 
de Grado, obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda con arreglo a lo previsto en 
el artícu-lo 13 del presente real decreto.

Los titulados a que se refiere el párrafo anterior podrán acceder, igualmente, a las ense-
ñanzas oficiales de Máster sin necesidad de requisito adicional alguno, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 17. En todo caso, las universidades, en el ámbito de su autonomía, 
podrán exigir formación adicional necesaria teniendo en cuenta la adecuación entre las com-
petencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas en los planes de estudios 
de origen y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.

Disposición adicional quinta. Regímenes específicos.

1. Con independencia de lo establecido en la normativa específica sobre homologa-
ción de títulos extranjeros de educación superior, éstos podrán ser equivalentes a efectos 
parciales o totales al correspondiente título español cuando así se establezca de modo expre-
so en acuerdos o convenios internacionales de carácter bilateral o multilateral en los que el 
Estado español sea parte.

2. Los Ingenieros de Armamento y Construcción y los Ingenieros de Armas Navales 
podrán obtener los títulos oficiales de Máster y de Doctor conforme a lo dispuesto en el 
Decreto 3058/1964, de 28 de septiembre, y normas concordantes. A estos efectos, deberán 
cumplir los requisitos generales sobre estudios de grado y postgrado establecidos en este 
Real Decreto que resulten de aplicación, y las condiciones específicas que, al respecto, esta-
blezca el Ministerio de Defensa.

Disposición adicional sexta. Universidades de la Iglesia Católica.

1. De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional cuarta de la Ley 
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, las universidades de la Iglesia Cató-
lica establecidas en España con anterioridad al Acuerdo, de 3 de enero de 1979, entre el 
Estado español y la Santa Sede, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, en virtud de lo esta-
blecido en el Convenio entre la Santa Sede y el Estado español, de 10 de mayo de 1962, así 
como en el dicho Acuerdo, mantienen sus procedimientos especiales en materia de reconoci-
miento de efectos civiles de planes de estudios y títulos, en tanto en cuanto no opten por 
transformarse en universidades privadas.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de hacer 
efectivos dichos procedimientos, estas universidades solicitarán al Consejo de Universidades 
la verificación de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales que se 
llevará a cabo una vez se compruebe que dichos planes de estudios se ajustan a las directrices 
y condiciones establecidas por el Gobierno con carácter general.

3. Verificado el título conforme a lo establecido en el apartado anterior, el Consejo de 
Universidades lo remitirá al Gobierno que establecerá su carácter oficial, ordenará su inscrip-
ción en RUCT, y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

4. Con el fin de renovar su acreditación, los títulos así inscritos deberán someterse al 
procedimiento de evaluación previsto para todos los títulos universitarios oficiales, previsto 
en el artículo 27 de este real decreto.
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Se modifica el apartado 5 del artículo 17 del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, 
por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios 
extranjeros de educación superior, que queda redactado de la siguiente manera:

«Cuando el interesado no supere los requisitos formativos complementarios exigidos en 
el plazo de cuatro años, a contar desde la notificación de la resolución, la homologación 
condicionada perderá su eficacia, sin perjuicio de que, a partir de ese momento, el interesado 
pueda solicitar la convalidación por estudios parciales.»

Disposición adicional octava. Régimen transitorio de la modificación del Real Decre-
to 285/2004.

La modificación del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las 
condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación 
superior, que se establece en la disposición adicional séptima, tendrá el siguiente régimen 
transitorio:

1. El plazo de cuatro años para la superación de los requisitos formativos complemen-
tarios se aplicará a todos los expedientes tramitados de acuerdo con el real decreto 285/2004, 
sobre los que no se hubiera dictado resolución en la fecha de entrada en vigor del presente 
real decreto, con independencia de su fecha de iniciación.

2. En el caso de resoluciones de homologación, condicionadas a la superación de 
requisitos formativos complementarios, dictadas con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente real decreto, si el plazo de dos años para la superación de los requisitos formativos 
complementarios no ha vencido el día de dicha entrada en vigor, se entenderá prorrogado 
hasta un total de cuatro años, a contar desde la notificación de la resolución. Si el plazo de 
dos años ya ha vencido antes de la entrada en vigor del presente real decreto, se entenderá 
concedido un nuevo plazo complementario de dos años para la superación de los requisitos 
formativos complementarios, a contar desde dicha entrada en vigor.

Disposición adicional novena. Verificación del cumplimiento de las condiciones para los 
títulos relacionados con los artículos 12.9 y 15.4.

El Ministerio de Educación y Ciencia precisará los contenidos del anexo I del presente 
real decreto, a los que habrán de ajustarse las solicitudes para la obtención de la verificación 
de los planes de estudios en los casos a que se refieren los artículos 12.9 y 15.4 de este real 
decreto, previo informe del Consejo de Universidades y oídos, en su caso, los colegios y 
asociaciones profesionales concernidos.

Disposición adicional décima. Títulos de Especialistas en Ciencias de la Salud.

1. Los títulos universitarios a los que se refiere el presente real decreto no podrán 
inducir a confusión ni coincidir en su denominación y contenidos con los de los especialistas 
en ciencias de la salud regulados en el capítulo III de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias.

2. Las universidades determinarán, en función de la formación investigadora que acre-
dite cada uno de los especialistas en ciencias de la salud de los contemplados en el apartado 
anterior, la formación adicional que en su caso hayan de cursar para presentación y defensa 
de la tesis doctoral.

Disposición adicional undécima. Títulos no oficiales.

Las universidades en uso de su autonomía, podrán impartir otras enseñanzas conducen-
tes a la obtención de otros títulos distintos a los expresados en el artículo 3.1. La expedición 
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ción ni el formato en que se confeccionen los correspondientes títulos puedan inducir a con-
fusión con los títulos oficiales que se establecen en los artículos 9, 10 y 11 del presente real 
decreto.

Disposición transitoria primera. Implantación de enseñanzas de Grado para el curso aca-
démico 2008-2009.

Las solicitudes de verificación de planes de estudios presentadas al Consejo de Univer-
sidades, con anterioridad al 15 de febrero de 2008 deberán ser verificadas en el plazo máxi-
mo de 3 meses.

Disposición transitoria segunda. Enseñanzas anteriores.

a) A los estudiantes que en la fecha de entrada en vigor de este real decreto, hubiesen 
iniciado estudios universitarios oficiales conforme a anteriores ordenaciones, les serán de 
aplicación las disposiciones reguladoras por las que hubieran iniciado sus estudios, sin per-
juicio de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de este real decreto, hasta el 30 
de septiembre de 2015, en que quedarán definitivamente extinguidas.

b) Los procedimientos de autorización para la implantación en el curso 2008-09 de 
Programas Oficiales de Postgrado, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del pre-
sente real decreto se regularán de acuerdo a la normativa aplicable previa.

Disposición transitoria tercera. Estudiantes de Doctorado.

A los estudiantes que en la fecha de entrada en vigor de este real decreto hubiesen ini-
ciado estudios de Doctorado, les serán de aplicación las disposiciones reguladoras del docto-
rado y de expedición del título de Doctor por las que hubieran iniciado dichos estudios. En 
todo caso el régimen relativo a elaboración, tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral 
será aplicable a dichos estudiantes a partir de un año de su entrada en vigor.

Disposición transitoria cuarta. Títulos universitarios vinculados con actividades profesio-
nales reguladas.

A efectos de lo dispuesto en los artículos 12.9 y 15.4 del presente real decreto, serán de 
aplicación las actuales directrices generales propias de los títulos correspondientes, en lo que 
se refiere a su denominación, materias y contenido de las mismas, en tanto no se produzca la 
aprobación por el Gobierno de las condiciones que las sustituyan.

Disposición transitoria quinta. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción.

Hasta tanto se lleve a efecto la previsión contenida en el artículo 32 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgáni-
ca 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior, las funciones atribuidas a la ANECA 
en el presente real decreto, así como en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 
se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, serán 
ejercidas por la actual Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogados los Reales Decretos 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece 
la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales 
de Grado y 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales 
de Postgrado, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda.
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Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de la Cons-
titución Española y en uso de la autorización otorgada al Gobierno por el apartado 1 de la 
disposición final séptima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y es de aplicación en todo el 
territorio nacional.

Disposición final segunda. Actualización de los anexos.

Se habilita al Ministerio de Educación y Ciencia, oído el Consejo de Universidades, 
para modificar, corregir o actualizar, cuando ello sea preciso, los anexos del presente real 
decreto.

Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Corresponde al Ministerio de Educación y a las Universidades, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de 
lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de Estado.

Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.

aneXo i

memoria para la solicitud de verificación  de títulos oficiales

La presente memoria configura el proyecto de título oficial que deben presentar las uni-
versidades para su correspondiente verificación. El proyecto constituye el compromiso de la 
institución sobre las características del título y las condiciones en las que se van a desarrollar 
las enseñanzas. En la fase de acreditación, la Universidad deberá justificar el ajuste de la 
situación de lo realizado con lo propuesto en el proyecto presentado, o justificar las causas 
del desajuste y las acciones realizadas en cada uno de los ámbitos.

1. Descripción del título.

1.1 Denominación.
1.2 Universidad solicitante, y centro responsable de las enseñanzas conducentes al 

título, o en su caso, departamento o instituto.
1.3 Tipo de enseñanza de qué se trata (presencial, semipresencial, a distancia, etc.).
1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (estimación para los primeros 4 

años).
1.5 Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lecti-

vo y, en su caso, normas de permanencia. Los requisitos planteados en este apartado pueden 
permitir a los estudiantes cursar estudios a tiempo parcial y deben atender a cuestiones deri-
vadas de la existencia de necesidades educativas especiales.

1.6 Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al 
Título de acuerdo con la normativa vigente.

2. Justificación.

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo.
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sidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o interna-
cionales para títulos de similares características académicas. Pueden ser:

Libros blancos del Programa de Convergencia Europea de la ANECA (www.aneca.es, 
sección libros blancos).

Planes de estudios de universidades españolas, universidades europeas e internacionales 
de calidad o interés contrastado.

Informes de asociaciones o colegios profesionales, nacionales, europeas, de otros países 
o internacionales.

Títulos del catálogo vigentes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Otros, con la justificación de su calidad o interés académico.
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para 

la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con profesionales, estudiantes u 
otros colectivos.

3. Objetivos.

3.1 Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante 
sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el título. Las competencias propuestas deben 
ser evaluables. Deberán tenerse en cuenta los principios recogidos en el artículo 3.5 de este 
real decreto.

3.2 Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en el caso del 
Grado, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educa-
ción Superior, MECES:

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos 
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio;

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elabo-
ración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio;

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normal-
mente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética;

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado;

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

3.3 Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en el caso del 
Máster, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educa-
ción Superior, MECES:

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de reso-
lución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio;

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la compleji-
dad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, inclu-
ya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios;

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades;

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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85 3.4 Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en el caso del 
Doctorado, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior, MECES:

Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de 
estudio y el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho 
campo;

Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en prác-
tica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica;

Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de una investigación ori-
ginal que amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando un corpus sustancial, del que 
parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional;

Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de 
ideas nuevas y complejas;

Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en 
su conjunto y con la sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento;

Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el 
avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

4. Acceso y admisión de estudiantes.

4.1 Sistemas de accesibles información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y la enseñanza.

4.2 En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar las con-
diciones o pruebas de acceso especiales.

4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matricula-
dos.

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad 
de acuerdo con el artículo 13 de este real decreto.

5. Planificación de las enseñanzas.

5.1 Estructura de las enseñanzas:

a) Denominación del módulo o materia.
b) Contenido en créditos ECTS.
c) Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc.
d) Carácter obligatorio u optativo.

tabla 1: resumen de las materias que constituyen la propuesta en un título de gradua-
do y su distribución en créditos

Tipo de materia Créditos

  
Formación básica  
Obligatorias  
Optativas  
Prácticas externas (si se incluyen)  
Trabajo fin de Grado  
   Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

5.1 Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y 
de acogida. Debe incluir el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS.
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855.2 Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que constituyen 
la estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas externas y el trabajo de fin de 
Grado o Máster, de acuerdo con la siguiente tabla:

tabla 2: modelo de tabla para cada módulo o materia  del plan de estudios propuesto

Denominación del módulo o materia: 
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo 

o materia.
A definir por la universidad.

Breve descripción de sus contenidos. A definir por la universidad.
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, 

su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante.

A definir por la universidad.

Sistema de evaluación de la adquisición de las competen-
cias y sistema de calificaciones de acuerdo con la legisla-
ción vigente.

A definir por la universidad.

6. Personal académico.

6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo 
el plan de estudios propuesto.

6.2 De los recursos humanos disponibles, se indicará, al menos, su categoría académi-
ca, su vinculación a la Universidad y su experiencia docente e investigadora o profesional.

7. Recursos materiales y servicios.

7.1 Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles (espacios, insta-
laciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectu-
ra, nuevas tecnologías, etc.), son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades 
formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para 
todos.

7.2 En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios nece-
sarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la previsión de 
adquisición de los mismos.

8. Resultados previstos.

8.1 Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a conti-
nuación y la justificación de dichas estimaciones. No se establece ningún valor de referencia 
al aplicarse estos indicadores a instituciones y enseñanzas de diversas características. En la 
fase de acreditación se revisarán estas estimaciones, atendiendo a las justificaciones aporta-
das por la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento.

Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entra-
da.

Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se 
han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estu-
dios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de gradua-
dos de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han 
tenido que matricularse.

8.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes. Entre ellos se pueden considerar resultados de pruebas 
externas, trabajos de fin de Grado, etc.
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85 9. Sistema de garantía de la calidad.

La información contenida en este apartado puede referirse tanto a un sistema propio 
para el título como a un sistema general de la Universidad o del centro responsable de las 
enseñanzas, aplicable al título.

9.1 Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios.
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profeso-

rado.
9.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas 

de movilidad.
9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satis-

facción con la formación recibida.
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos impli-

cados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.), y de atención a 
las sugerencias o reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título.

10. Calendario de implantación.

10.1 Cronograma de implantación del título.
10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios exis-

tentes al nuevo plan de estudios.
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título pro-

puesto.

aneXo ii

materias básicas por rama de conocimiento

Artes y Humanidades

Antropología.
Arte.
Ética.
Expresión Artística.
Filosofía.
Geografía.
Historia.
Idioma Moderno.
Lengua.
Lengua Clásica.
Lingüística.
Literatura.
Sociología.

Ciencias

Biología.
Física.
Geología.
Matemáticas.
Química.

Ciencias de la Salud
Anatomía Animal.
Anatomía Humana.
Biología.
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Bioquímica.
Estadística.
Física.
Fisiología.
Psicología.

Ciencias Sociales y Jurídicas
Antropología.
Ciencia Política.
Comunicación.
Derecho.
Economía.
Educación.
Empresa.
Estadística.
Geografía.
Historia.
Psicología.
Sociología.

Ingeniería y Arquitectura
Empresa.
Expresión Gráfica.
Física.
Informática.
Matemáticas.
Química.

reaL decreto 1339/2007, de 11 de octubre, por el que se modifi-
ca el real decreto 168/2004, de 30 de enero, por el que se regulan 
las condiciones para la declaración de equivalencia entre determi-
nados títulos en materia de educación social y el título de diplo-
mado en educación social establecido por real decreto 1420/1991, 
de 30 de agosto. («Boletín Oficial del Estado» 1-XI-2007.)

El Real Decreto 168/2004, de 30 de enero, regula las condiciones para la declaración de 
equivalencia entre determinados títulos en materia de educación social y el título de Diplo-
mado en Educación Social, establecido por Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto.

Dicha norma reconoce con carácter general la idoneidad profesional de los antiguos 
titulados en materia de educación social que cursaron estas enseñanzas con anterioridad a la 
creación de la Diplomatura en Educación Social y establece un sistema transitorio para la 
obtención de la equivalencia académica con este título.

Así, en el citado real decreto se relacionan los títulos en materia de educación social, 
expedidos por los centros que se señalan en el mismo, que siempre que cumplan determina-
dos requisitos, obtienen el reconocimiento de los mismos efectos profesionales que el título 
de Diplomado en Educación Social y, en su caso, la equivalencia académica.

Posteriormente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esta norma, desde la 
Dirección de las Escuelas Profesionales Luis Amigó (EPLA) de Godella (Valencia) y desde 
la Fundación Bartolomé de Carranza de Navarra, se efectuaron sendas solicitudes para la 
inclusión de sus respectivos títulos en materia de educación social de «Técnico Especialista 

85

86



–  1402  –

86 en Adaptación Social» y «Educador Especializado en Inadaptación Psico-Social», imparti-
dos con anterioridad al establecimiento de la Diplomatura en Educación Social, en el ámbito 
de aplicación de la misma.

A la vista de la documentación obrante en estos expedientes se comprueba que las ense-
ñanzas conducentes a la obtención de estos títulos se corresponden con las impartidas en 
determinadas Escuelas, cuyos títulos ya se encuentran incluidos en la relación de centros y 
títulos que establece el real decreto.

Así pues, al existir una identidad en las situaciones materiales de hecho –iguales estu-
dios realizados– parece procedente reconocer también la idoneidad profesional de estos anti-
guos titulados en materia de educación social e incluir en el citado real decreto los títulos 
expedidos por los citados centros, a los efectos de que puedan obtener la equivalencia acadé-
mica con la titulación de Diplomado en Educación Social.

Por otra parte, la incorporación de estos nuevos títulos al ámbito de aplicación del real 
decreto supone que el plazo de tres años previsto para superar el curso de nivelación de cono-
cimientos, que se establecía en el apartado d) de su artículo 2 como uno de los requisitos 
exigidos para la obtención de la equivalencia académica al título de Diplomado en Educa-
ción Social, haya resultado insuficiente, toda vez que el plazo máximo para la realización de 
este curso concluyó el 14 de febrero de 2007.

Por lo tanto, se estima conveniente establecer un nuevo plazo para que las universidades 
organicen y desarrollen el curso de nivelación de conocimientos previsto en el Real Decreto 
168/2004, de 30 de enero, permitiendo así el horizonte temporal necesario para que aquellos 
alumnos que se encuentren en posesión de un título no universitario en materia de educación 
social de los ya incluidos en el anexo a la citada norma, o de los que ahora se incluyen, y 
deseen obtener la equivalencia académica al título universitario de Diplomado en Educación 
Social, puedan acceder al mismo. En el expediente ha informado el Consejo de Coordinación 
Universitaria.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de acuerdo con el Con-
sejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de 
octubre de 2007, dispongo:

Artículo único.  Modificación del Real Decreto 168/2004, de 30 de enero, por el que se 
regulan las condiciones para la declaración de equivalencia entre determinados títulos 
en materia de educación social y el título de Diplomado en Educación Social, estable-
cido por Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto.

Uno. El plazo de tres años previsto en el artículo 2, apartado d), para superar el curso 
de nivelación de conocimientos que organizará la universidad que imparta las enseñanzas 
correspondientes al título oficial de Diplomado en Educación Social, será de cinco años a 
contar desde el día 14 de febrero de 2004.

Dos. Se modifica la disposición final primera por la que se añade una disposición 
adicional única al Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título 
universitario oficial de Diplomado en Educación Social y las directrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel, en el sentido de incluir en el 
apartado 2. Centros de esta disposición adicional única los siguientes centros y títulos:

Escuelas Profesionales Luis Amigó (EPLA): Técnico Especialista en Adaptación Social
Escuela de Educadores Especializados de la Fundación Bartolomé de Carranza: Educa-

dor Especializado en Inadaptación Psico-social.
Tres. En el anexo al Real Decreto 168/2004, de 30 de enero, se añaden los siguientes 

apartados:

7. Escuelas Profesionales Luis Amigó (EPLA): Técnico Especialista en Adaptación 
Social

8. Escuela de Educadores Especializados de la Fundación Bartolomé de Carranza: 
Educador Especializado en Inadaptación Psico-social.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 11 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

reaL decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. («Boletín Oficial del Estado» 6-XI-2007.)

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 34.3 dispone que 
corresponde al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establecer la estruc-
tura de las modalidades del bachillerato, las materias específicas de cada modalidad y el 
número de estas materias que se deben cursar. Asimismo, en su artículo 6.2, establece que 
corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas mínimas a las que se refiere la disposición adi-
cional primera, apartado 2, letra c) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación. El objeto de este real decreto es establecer la estructura y las ense-
ñanzas mínimas del bachillerato.

Esta etapa tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelec-
tual y humana, conocimientos y destrezas que les permitan progresar en su desarrollo perso-
nal y social e incorporarse a la vida activa y a la educación superior.

De acuerdo con lo previsto en el capítulo IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, el bachillerato se organiza en diferentes modalidades, con materias comunes, 
materias de modalidad y materias optativas que se orientan a la consecución de los objetivos, 
comunes a todas las modalidades, recogidos en la citada ley. Las modalidades se organizan 
en relación con los grandes ámbitos del saber y con las enseñanzas que constituyen la educa-
ción superior, tanto universitaria como no universitaria, que pueden cursarse después del 
bachillerato y han sido establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción.

La finalidad de las enseñanzas mínimas es asegurar una formación común a todos los 
alumnos y alumnas dentro del sistema educativo español y garantizar la validez de los títulos 
correspondientes, como indica el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. Dicha formación facilitará la continuidad, progresión y coherencia del aprendi-
zaje en caso de movilidad geográfica del alumnado.

En virtud de las competencias atribuidas a las administraciones educativas, corresponde 
a éstas establecer el currículo del bachillerato, del que formarán parte las enseñanzas míni-
mas fijadas en este real decreto y que requerirán, con carácter general, el 65 por ciento de los 
horarios escolares y el 55 por ciento para las comunidades autónomas que tengan lengua 
cooficial.

Los centros docentes juegan un papel activo en la determinación del currículo, puesto 
que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, les corresponde desarrollar y completar, en su caso, el currículo establecido por las 
administraciones educativas. Esto responde al principio de autonomía pedagógica, de organi-
zación y de gestión que dicha ley atribuye a los centros educativos, con el fin de que el currí-
culo sea un instrumento válido para dar respuesta a las características y a la realidad educati-
va de cada centro.

Los objetivos del bachillerato se definen para el conjunto de la etapa. En cada materia se 
describen sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación. En la regulación que realicen 
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87 las administraciones educativas, deberán incluir los objetivos, contenidos y criterios de eva-
luación, si bien la agrupación de los contenidos de cada materia establecida en este real 
decreto tiene como finalidad presentar los conocimientos de forma coherente.

En este real decreto se regula el horario escolar para las diferentes materias del bachille-
rato que corresponde a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, los requisitos de 
acceso, la evaluación de los procesos de aprendizaje y las condiciones de promoción y titula-
ción del alumnado. Asimismo, se establecen los elementos básicos de los documentos de 
evaluación de esta etapa, así como los requisitos formales derivados del proceso de evalua-
ción que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado.

Se introduce una novedad significativa en el proceso de validación de los aprendizajes. 
Así, al establecer la posibilidad de repetir el primer curso en determinadas condiciones pero 
avanzando contenidos del segundo, se logra optimizar el esfuerzo del alumnado reconocien-
do los aprendizajes demostrados. Esta previsión acerca el régimen académico de esta etapa al 
de otros estudios y supone una mayor flexibilidad.

Asimismo, se contempla la necesaria adaptación de estas enseñanzas a las personas 
adultas, así como al alumnado con altas capacidades intelectuales, o con necesidades educa-
tivas especiales.

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las comunidades 
autónomas y han emitido informe el Consejo Escolar del Estado, el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas y la Agencia Española de Protección de Datos.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de acuerdo con el Con-
sejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de 
noviembre de 2007, dispongo:

Artículo 1. Principios generales.

1. El bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria y comprende 
dos cursos académicos. Se desarrolla en modalidades diferentes, se organiza de modo flexi-
ble y, en su caso, en distintas vías dentro de cada modalidad, a fin de que pueda ofrecer una 
preparación especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e intereses de formación 
o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo.

2. Los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursando bachillerato en régimen 
ordinario durante cuatro años, consecutivos o no.

Artículo 2. Fines.

El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capa-
citará a los alumnos para acceder a la educación superior.

Artículo 3. Objetivos del bachillerato.

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como 
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma respon-
sable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los con-
flictos personales, familiares y sociales.
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87c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y muje-
res, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su comunidad autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus ante-

cedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 
en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciati-
va, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Artículo 4. Acceso.

1. Podrán acceder a los estudios de bachillerato quienes estén en posesión del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

2. Quienes estén en posesión de los títulos de Técnico a los que se refieren los artícu-
los 44.1 y 65.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tendrán acceso 
directo a todas las modalidades del bachillerato.

3. Quienes estén en posesión del título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño tendrán 
acceso al bachillerato en los términos previstos en el artículo 53.2 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación.

Artículo 5. Estructura.

1. De acuerdo con lo que establece el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, las modalidades del bachillerato serán las siguientes:

Artes.
Ciencias y Tecnología.
Humanidades y Ciencias Sociales.

2. El bachillerato se organizará en materias comunes, materias de modalidad y mate-
rias optativas.

3. La modalidad de Artes se organizará en dos vías, referidas, una de ellas a Artes 
plásticas, diseño e imagen y la otra a Artes escénicas, música y danza.

4. Las modalidades de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales 
tendrán una estructura única. No obstante, dentro de cada una de ellas se podrán organizar 
bloques de materias, fijando en el conjunto de los dos cursos un máximo de tres materias de 
entre aquellas que configuran la modalidad respectiva.
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rias de la modalidad que cursen. A estos efectos, los centros ofrecerán la totalidad de las mate-
rias y, en su caso, vías. Sólo se podrá limitar la elección de materias por parte del alumnado 
cuando haya un número insuficiente de ellos, según criterios objetivos establecidos previamen-
te por las administraciones educativas. Cuando la oferta de materias en un centro quede limita-
da por razones organizativas, las administraciones educativas facilitarán que se pueda cursar 
alguna materia mediante la modalidad de educación a distancia o en otros centros escolares.

6. Cuando la oferta de vías de la modalidad de Artes en un mismo centro quede limi-
tada por razones organizativas, lo regulado en el apartado anterior debe entenderse aplicable 
a las materias que integran la vía ofertada.

7. Las administraciones educativas establecerán las condiciones en las que un alumno 
o alumna que haya cursado el primer curso de bachillerato en una determinada modalidad 
puede pasar al segundo en una modalidad distinta.

Artículo 6. Materias comunes.

1. Las materias comunes del bachillerato tienen como finalidad profundizar en la forma-
ción general del alumnado, aumentar su madurez intelectual y humana y profundizar en aque-
llas competencias que tienen un carácter más transversal y favorecen seguir aprendiendo.

2. De acuerdo con lo que establece el artículo 34.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, las materias comunes del bachillerato serán las siguientes:

Ciencias para el mundo contemporáneo.
Educación física.
Filosofía y ciudadanía.
Historia de la filosofía.
Historia de España.
Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura.
Lengua extranjera.

3. Con el fin de facilitar la homogeneidad de las pruebas reguladas en el artículo 38 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al menos las materias de Historia de la 
filosofía, Historia de España, Lengua castellana y literatura y Lengua extranjera deberán 
impartirse en segundo de bachillerato.

Artículo 7. Materias de modalidad.

1. Las materias de modalidad del bachillerato tienen como finalidad proporcionar una 
formación de carácter específico vinculada a la modalidad elegida que oriente en un ámbito 
de conocimiento amplio, desarrolle aquellas competencias con una mayor relación con el 
mismo, prepare para una variedad de estudios posteriores y favorezca la inserción en un 
determinado campo laboral.

2. Las materias de la modalidad de Artes son las siguientes:

a) Artes plásticas, imagen y diseño.

Cultura audiovisual.
Dibujo artístico I y II.
Dibujo técnico I y II.
Diseño.
Historia del arte.
Técnicas de expresión gráfico-plástica.
Volumen.

b) Artes escénicas, música y danza.

Análisis musical I y II.
Anatomía aplicada.
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Cultura audiovisual.
Historia de la música y de la danza.
Literatura universal.
Lenguaje y práctica musical.

3. Las materias de la modalidad de Ciencias y Tecnología son las siguientes:

Biología.
Biología y geología.
Ciencias de la Tierra y medioambientales.
Dibujo técnico I y II.
Electrotecnia.
Física.
Física y química.
Matemáticas I y II.
Química.
Tecnología industrial I y II.

4. Las materias de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales son las siguientes:

Economía.
Economía de la empresa.
Geografía.
Griego I y II.
Historia del arte.
Historia del mundo contemporáneo.
Latín I y II.
Literatura universal.
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I y II.

5. Los alumnos y las alumnas deberán cursar en el conjunto de los dos cursos del 
bachillerato un mínimo de seis materias de modalidad, de las cuales al menos cinco deberán 
ser de la modalidad elegida.

6. Las administraciones educativas distribuirán las materias de modalidad en los dos 
cursos que componen el bachillerato garantizando que aquellas materias que, en virtud de lo 
dispuesto en el anexo I*, requieran conocimientos incluidos en otras materias se oferten con 
posterioridad. Solo podrán cursarse dichas materias tras haber cursado las materias previas 
con las que se vinculan o haber acreditado los conocimientos necesarios.

Artículo 8. Materias optativas.

1. Las materias optativas en el bachillerato contribuyen a completar la formación del 
alumnado profundizando en aspectos propios de la modalidad elegida o ampliando las pers-
pectivas de la propia formación general.

2. Las administraciones educativas regularán las materias optativas del bachillerato, 
de tal forma que el alumno o la alumna pueda elegir también como materia optativa al menos 
una materia de modalidad. La oferta de materias optativas deberá incluir una Segunda lengua 
extranjera y Tecnologías de la información y la comunicación.

Artículo 9. Currículo.

1. Se entiende por currículo del bachillerato el conjunto de objetivos, contenidos, 
métodos pedagógicos y criterios de evaluación de estas enseñanzas.

2. El presente real decreto fija los aspectos básicos del currículo, que constituyen las 
enseñanzas mínimas del bachillerato a los que se refiere el artículo 6.2 de la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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formarán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas fijadas en este real decreto que reque-
rirán el 65 por 100 de los horarios escolares o el 55 por 100 en las comunidades autónomas 
que tengan lengua cooficial.

4. Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo del bachillerato esta-
blecido por las administraciones educativas, concreción que formará parte del proyecto edu-
cativo al que hace referencia el artículo 121.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

5. Las actividades educativas en el bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado 
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investiga-
ción apropiados.

6. Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las 
distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de lectura y 
la capacidad de expresarse correctamente en público así como el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Artículo 10. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación.

En el anexo I de este real decreto se fijan los objetivos de las materias comunes y de 
modalidad, así como los contenidos y criterios de evaluación de cada una de ellas.

Artículo 11. Horario.

En el anexo II de este real decreto se establece, para las materias comunes y de modali-
dad del bachillerato, el horario escolar que corresponde a los contenidos básicos de las ense-
ñanzas mínimas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Artículo 12. Evaluación.

1. La evaluación del aprendizaje será continua y diferenciada según las distintas mate-
rias y se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo.

2. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, 
en las fechas que determinen las administraciones educativas.

3. El profesor de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna 
ha superado los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de 
evaluación.

4. El equipo docente, constituido por los profesores de cada alumno o alumna coordi-
nados por el profesor tutor, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su madurez 
académica en relación con los objetivos del bachillerato así como, al final de la etapa, sus 
posibilidades de progreso en estudios posteriores.

5. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente.

Artículo 13. Promoción.

1. Al finalizar el primer curso, y como consecuencia del proceso de evaluación, el 
profesorado de cada alumno adoptará las decisiones correspondientes sobre su promoción al 
segundo curso.

2. Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.

3. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, debe-
rán matricularse de las materias pendientes del curso anterior. Los centros organizarán las 
consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes.
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1. Los alumnos y las alumnas que no promocionen a segundo curso deberán permane-
cer un año más en primero, que deberán cursar de nuevo en su totalidad si el número de 
materias con evaluación negativa es superior a cuatro.

2. Quienes no promocionen a segundo curso y tengan evaluación negativa en tres 
o cuatro materias podrán optar por repetir el curso en su totalidad o por matricularse de 
las materias de primero con evaluación negativa y ampliar dicha matrícula con dos o tres 
materias de segundo en los términos que determinen las administraciones educativas. En 
todo caso estas materias de segundo no podrán requerir conocimientos incluidos en 
materias de primer curso no superadas, ya sea en función de lo dispuesto en el anexo I de 
este real decreto o en lo que dispongan las administraciones educativas para las materias 
comunes y optativas. La matrícula en estas materias de segundo tendrá carácter condi-
cionado, siendo preciso estar en condiciones de promocionar a segundo dentro del curso 
escolar para que dichas materias puedan ser calificadas. El alumnado menor de edad 
deberá contar con la autorización de sus padres o tutores para este régimen singular de 
escolarización.

3. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación 
negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo 
las materias superadas.

Artículo 15. Título de Bachiller.

1. Quienes cursen satisfactoriamente el bachillerato en cualquiera de sus modalidades 
recibirán el título de Bachiller, que tendrá efectos laborales y académicos.

2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 
materias de los dos cursos de bachillerato.

3. De acuerdo con lo que establece el artículo 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, el alumnado que finalice las enseñanzas profesionales de música y 
danza, obtendrá el título de Bachiller si supera las materias comunes del bachillerato.

Artículo 16. Autonomía de los centros.

1. Al establecer el currículo del bachillerato, las administraciones educativas fomenta-
rán la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, favorecerán el trabajo en equipo 
del profesorado y estimularán la actividad investigadora a partir de su práctica docente.

2. Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo adaptándolo a las 
características del alumnado y a su realidad educativa.

3. Los centros promoverán, así mismo, compromisos con el alumnado y con sus fami-
lias en los que se especifiquen las actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar 
para facilitar el progreso educativo.

4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, podrán adoptar experimentaciones, 
planes de trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar en los términos 
que establezcan las administraciones educativas, sin que, en ningún caso, se impongan apor-
taciones a las familias ni exigencias para las administraciones educativas.

Disposición adicional primera. Datos del alumnado y documentos oficiales de evaluación 
y movilidad.

1. Los documentos oficiales de evaluación del bachillerato son el expediente académi-
co, las actas de evaluación, el informe personal por traslado y el historial académico de 
Bachillerato.

2. El historial académico de Bachillerato y el informe personal por traslado son los 
documentos básicos. Deberán recoger siempre la norma de la Administración educativa 
que establece el currículo correspondiente y, cuando hayan de surtir efectos fuera del 
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oficial, se estará a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común.

3. Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 
cero a diez sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a cinco. La 
nota media será la media aritmética de las calificaciones de todas las materias, redondeada a 
la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. En la convocatoria de la 
prueba extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a dicha prueba, se consignará no 
presentado.

4. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al 
término del período lectivo ordinario y en la convocatoria de la prueba extraordinaria. Com-
prenderán la relación nominal del alumnado que compone el grupo junto con los resultados 
de la evaluación de las materias. En segundo curso figurará el alumnado con materias no 
superadas del curso anterior y recogerán la propuesta de expedición del título de Bachiller. 
Serán firmadas por todo el profesorado del grupo y llevarán el visto bueno del director del 
centro. Los centros privados remitirán un ejemplar de las actas al Instituto de Educación 
Secundaria al que estén adscritos.

5. El historial académico de Bachillerato será extendido en impreso oficial y llevará el 
visto bueno del director y tiene valor acreditativo de los estudios realizados. Recogerá, al 
menos, los datos identificativos del estudiante, las materias cursadas en cada uno de los años 
de escolarización y los resultados de la evaluación en cada convocatoria (ordinaria o extraor-
dinaria), la nota media del bachillerato, así como la información relativa a los cambios de 
centro.

6. Las administraciones educativas establecerán los procedimientos oportunos para 
garantizar la autenticidad de los documentos oficiales de evaluación, la integridad de los 
datos recogidos en los mismos, en especial en el historial académico de Bachillerato, así 
como su supervisión y custodia.

7. El informe personal por traslado es el documento en el que se consignará la infor-
mación que resulte necesaria para la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado 
cuando se traslade a otro centro sin haber concluido el curso y contendrá los resultados de las 
evaluaciones parciales que se hubieran realizado.

8. La obtención y tratamiento de los datos personales del alumnado, y en particular los 
contenidos en los documentos oficiales a los que se refiere la presente disposición, su cesión 
de unos centros a otros y la adopción de medidas que garanticen la seguridad y confidencia-
lidad de dichos datos, se someten a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de pro-
tección de datos de carácter personal y en la Disposición adicional vigésimo tercera de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Disposición adicional segunda. Educación de personas adultas.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, corresponde a las administraciones educativas organizar periódicamen-
te pruebas para que las personas mayores de veinte años puedan obtener directamente el 
título de Bachiller, siempre que demuestren haber alcanzado los objetivos del bachillerato, 
establecidos en el artículo 33 de la citada ley, así como los fijados en los aspectos básicos del 
currículo regulados en este real decreto. Dichas pruebas se organizarán de manera diferen-
ciada según las modalidades del bachillerato.

2. Con el fin de adaptar la oferta del bachillerato al principio de flexibilidad que rige la 
educación de personas adultas, en la oferta que realicen las administraciones educativas para 
dichas personas adultas no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 13 de este real decreto.
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1. Las enseñanzas de religión se incluirán en el bachillerato de acuerdo con lo estable-
cido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación.

2. Las administraciones educativas garantizarán que, al inicio del curso, los alumnos 
mayores de edad y los padres o tutores de los alumnos menores de edad puedan manifestar 
su voluntad de recibir o no recibir enseñanzas de religión.

3. La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferen-
tes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación 
en materia educativa será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las 
correspondientes autoridades religiosas.

4. La evaluación de la enseñanza de la religión católica se realizará en los mismos 
términos y con los mismos efectos que la de las otras materias del bachillerato. La evaluación 
de la enseñanza de las otras confesiones religiosas se ajustará a lo establecido en los Acuer-
dos de Cooperación en materia educativa suscritos por el Estado español.

5. Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia, las califica-
ciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de religión no se compu-
tarán en la obtención de la nota media a efectos de acceso a la Universidad ni en las convoca-
torias para la obtención de becas y ayudas al estudio en que deban entrar en concurrencia los 
expedientes académicos.

Disposición adicional cuarta. Enseñanzas del sistema educativo español impartidas en len-
guas extranjeras.

1. Las administraciones educativas podrán autorizar que una parte de las materias del 
currículo se impartan en lenguas extranjeras sin que ello suponga modificación de los aspec-
tos básicos del currículo regulados en este real decreto. En este caso, procurarán que a lo 
largo de ambos cursos se adquiera la terminología básica de las materias en ambas lenguas.

2. Los centros que impartan una parte de las materias del currículo en lenguas extran-
jeras aplicarán, en todo caso, los criterios para la admisión de alumnos establecidos en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Entre tales criterios, no se incluirán requisitos 
lingüísticos.

Disposición adicional quinta. Alumnado con altas capacidades intelectuales.

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como 
tal por el personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las adminis-
traciones educativas, se flexibilizará, en los términos que determine la normativa vigente.

Disposición adicional sexta. Alumnado con necesidades educativas especiales.

Las administraciones educativas establecerán las condiciones de accesibilidad y recur-
sos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas 
especiales y adaptarán los instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una 
correcta evaluación de este alumnado.

Disposición adicional séptima. Correspondencia con otras enseñanzas.

1. Las normas que el gobierno dicte para regular los respectivos títulos de formación 
profesional, en los términos previstos por el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, 
por el que se establece la ordenación general de la formación profesional en el sistema edu-
cativo, concretarán el régimen de reconocimiento recíproco entre materias del bachillerato y 
módulos de formación profesional.
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blecidas en el anexo IV* del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan 
determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional en el ámbito del sistema 
educativo.

3. Asimismo, las normas que el gobierno dicte para regular los respectivos títulos de 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, en los términos previstos por el Real 
Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las ense-
ñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, concretarán el régimen de reconocimiento 
recíproco entre materias del bachillerato y módulos de artes plásticas y diseño.

4. El Ministerio de Educación y Ciencia establecerá, con efectos para todo el Estado, 
el régimen de convalidaciones entre materias del bachillerato y asignaturas de las enseñanzas 
profesionales de música y de danza.

5. El Ministerio de Educación y Ciencia establecerá, para todo el Estado, los efectos 
que sobre la materia de Educación Física deba tener la condición de deportista de alto nivel 
y alto rendimiento a la que se refiere el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio.

Disposición transitoria primera. Aplicabilidad del Real Decreto 1700/1991, de 29 de 
noviembre, modificado por Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre, por el que se 
establece la estructura del Bachillerato, del Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre, 
modificado por Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas de Bachillerato, y del Real Decreto 2438/1994, que regula la 
enseñanza de la religión.

Hasta la implantación de la nueva ordenación del bachillerato establecida en este Real 
Decreto, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que 
se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, las 
enseñanzas mínimas de esta etapa se regirán por lo establecido en el Real Decreto 1700/1991, 
de 29 de noviembre, modificado por Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre, por el que 
se establece la estructura del Bachillerato, en el Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre, 
modificado por Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de Bachillerato, y en el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, 
que regula la enseñanza de la religión en lo que respecta a esta etapa.

Disposición transitoria segunda. Aplicabilidad de otras normas.

Hasta la implantación de la nueva ordenación de la Educación primaria, la Educación 
secundaria obligatoria y el Bachillerato, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva 
ordenación del sistema educativo, el currículo de estas etapas educativas se regirán por lo 
establecido en el Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre, que establece el currículo de 
la Educación Primaria, el Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, que establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, modificado por el Real Decreto 1390/1995, 
de 4 de agosto, y el Real Decreto 937/2001, de 3 de agosto, y el Real Decreto 1179/1992, de 
2 de octubre, que establece el currículo de bachillerato, modificado por el Real Decreto 
938/2001, de 3 de agosto.

Asimismo, en tanto se adaptan las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño a 
la previsiones contenidas en el Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece 
la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, seguirán 
vigentes los Reales Decretos por los que se establecen los títulos de Técnico y Técnico Supe-
rior de Artes Plásticas y Diseño y las enseñanzas mínimas. En este sentido, se modifica el 
artículo 21.3 del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario 
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, de modo que la implantación de 
las enseñanzas de grado medio se iniciarán en el año académico 2008-2009 y la de las ense-
ñanzas de grado superior en el año académico 2009-2010.
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87Disposición transitoria tercera. Validez del libro de calificaciones de bachillerato.

Los libros de calificaciones de bachillerato tendrán los efectos de acreditación estableci-
dos en la legislación vigente respecto a las enseñanzas cursadas hasta la finalización del 
curso 2007-2008. Se cerrarán mediante diligencia oportuna al finalizar dicho curso y se 
inutilizarán las páginas restantes. Cuando la apertura del historial académico suponga la con-
tinuación del anterior libro de calificaciones de bachillerato, se reflejará la serie y el número 
de éste en dicho historial académico. Estas circunstancias se reflejarán también en el corres-
pondiente expediente académico.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogados el Real Decreto 1700/1991, de 29 de noviembre, modificado por 
Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la estructura del Bachi-
llerato, el Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre, modificado por Real Decreto 3474/2000, 
de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Bachillerato, y el 
Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, que regula la enseñanza de la religión.

2. Quedan derogados el Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre, que establece el 
currículo de la Educación Primaria, el Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, que 
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, modificado por el Real Decre-
to 1390/1995, de 4 de agosto y el Real Decreto 937/2001, de 3 de agosto, y el Real Decre-
to 1179/1992, de 2 de octubre, que establece el currículo de Bachillerato, modificado por el 
Real Decreto 938/2001, de 3 de agosto.

3. Quedan derogados el Real Decreto 115/2004, de 23 de febrero, que establece el 
currículo de la Educación Primaria, el Real Decreto 116/2004, de 23 de febrero, que estable-
ce el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, y el Real Decreto 117/2004, de 23 de 
febrero, que desarrolla la ordenación y establece el currículo del Bachillerato.

4. Queda derogada la Orden de 30 de octubre de 1992, por la que se establecen los 
elementos básicos de los informes de evaluación de las enseñanzas de régimen general regu-
ladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos 
para garantizar la movilidad de los alumnos.

5. Quedan derogadas las demás normas de igual o inferior rango en cuanto se opongan 
a lo establecido en este real decreto.

Disposición final primera. Prueba de acceso a la universidad.

Los apartados 1 y 5 del artículo 17 del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que 
se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo estable-
cida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, quedan redactados de la 
siguiente manera:

«1. Antes del comienzo del curso 2008-2009, el Gobierno establecerá las característi-
cas básicas de la prueba de acceso a la universidad, previa consulta a las comunidades autó-
nomas e informe previo del Consejo de Universidades y del Consejo Escolar del Estado, en 
el ámbito de sus competencias.

2. Hasta el 30 de septiembre del año 2009 será de aplicación lo establecido en la Orden 
de 12 de junio de 1992, por la que se regulan las pruebas de aptitud para el acceso a las Facul-
tades, Escuelas Técnicas Superiores y Colegios universitarios de alumnos con estudios extran-
jeros convalidables, modificada por la Orden de 13 de mayo de 1993 y la Orden de 4 de mayo 
de 1994, y sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el apartado 3 de este artículo.»

Disposición final segunda. Carácter básico.

Este real decreto tiene carácter básico al amparo de las competencias que atribuye al 
Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución, y se dicta en virtud de la habilitación 



–  1414  –

que confiere al Gobierno el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción, y la disposición adicional primera. 2.a) y c) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación. Se exceptúan del referido carácter básico el artícu-
lo 8, la disposición transitoria segunda y la disposición derogatoria en sus apartados 2 y 3.

Disposición final tercera. Desarrollo normativo.

Corresponde al Ministro de Educación y Ciencia dictar, en el ámbito de sus competen-
cias, cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución y desarrollo de lo establecido en 
este real decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 2 de noviembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educa-
ción y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.

corrección de errores del real decreto 1467/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se establece la estructura del bachillera-
to y se fijan sus enseñanzas mínimas. («Boletín Oficial del Esta-
do» 7-XI-2007.)

Advertido error, por omisión, en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el 
que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 266, de 6 de noviembre de 2007, se procede a 
efectuar la oportuna rectificación:

En la página 45477, primera columna, a continuación del texto «al enfrentarse a situa-
ciones prácticas de la vida real», debe incorporarse en texto siguiente:

«aneXo ii

Horario

Horario escolar, expresado en horas, correspondiente a los contenidos básicos de las 
enseñanzas mínimas para el Bachillerato:

Ciencias para el mundo contemporáneo: 70.
Educación física: 35.
Filosofía y ciudadanía: 70.
Historia de la filosofía: 70.
Historia de España: 70.
Lengua castellana y literatura: 210.
Lengua extranjera: 210.
Para cada una de las seis materias de modalidad: 90.

87

88

* No se publican los anexos debido a su extensión, pudiendo consultarse en el «Boletín Oficial del Estado» de 
6 de noviembre de 2007, donde aparecen publicos.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica de Educación, las 
comunidades autónomas que tengan lengua cooficial dispondrán para la organización de las 
enseñanzas de dicha lengua del 10 por ciento del horario escolar total que se deriva de este 
anexo, pudiendo detraer de cada una de las materias un máximo de la tercera parte del hora-
rio asignado en el presente anexo.

Los contenidos referidos a estructuras lingüísticas que puedan ser compartidos por 
varias lenguas en un mismo curso podrán impartirse de manera conjunta. En este caso, si la 
lengua de enseñanza de estas estructuras comunes fuera diferente del castellano, deberá 
garantizarse que el alumnado recibe enseñanzas de lengua y literatura castellana o en lengua 
castellana en un número de horas no inferior al que corresponda al área en aplicación de los 
criterios anteriores.

Los alumnos que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional tercera, cursen 
enseñanzas de religión dispondrán de una asignación horaria mínima de 70 horas en el con-
junto de la etapa.»

reaL decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se esta-
blece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de 
régimen especial. («Boletín Oficial del Estado» 8-XI-2007.)

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, encomendó al Gobierno la regulación de 
las enseñanzas de los técnicos deportivos según las exigencias marcadas por los distintos 
niveles educativos. En cumplimiento de dicho mandato se dictó el Real Decreto 594/1994, 
de 8 de abril, sobre enseñanzas y títulos de los técnicos deportivos. La Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, posibilitó en su artículo 3.4 
el establecimiento de nuevas enseñanzas de régimen especial. De acuerdo con dicho precepto 
se dictó el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como ense-
ñanzas de régimen especial las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos depor-
tivos, se aprueban las directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñan-
zas mínimas, norma que vino a corregir las limitaciones que establecía el Real 
Decreto 594/1994 en el desarrollo de los técnicos deportivos. La consideración de las ense-
ñanzas deportivas como enseñanzas de régimen especial se recogió también en la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. Su imbricación en el sistema 
educativo se define fundamentalmente en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción, que da a estas enseñanzas un tratamiento similar al de las demás enseñanzas que ofrece 
el sistema educativo.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-
fesional, establece el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional como 
marco de las acciones formativas dirigidas a responder a las demandas del sector productivo. 
La actividad física y el deporte es un sector relevante a efectos económicos, posee un gran 
dinamismo, capacidad de crecimiento y ofrece una gran diversidad de servicios, entre ellos el 
deportivo. Este crecimiento hace indispensable la profesionalización de los recursos huma-
nos, junto con un incremento de las competencias exigidas a los técnicos. Algunas modalida-
des de las enseñanzas deportivas tienen características que permiten relacionarlas con el con-
cepto genérico de formación profesional, sin que por ello se deba renunciar a su condición de 
oferta específica dirigida al sistema deportivo y diferenciada de la oferta que, dentro de la 
formación profesional del sistema educativo, realiza la familia profesional de Actividades 
Físicas y Deportivas para el resto del sector. Por ello, la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación establece la posibilidad de que las enseñanzas deportivas se refieran al 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

88

89
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89 El modelo organizativo del deporte en España se organiza a partir de los órganos de las 
Comunidades Autónomas competentes en materia de deportes y del propio Consejo Superior 
de Deportes, apoyándose en la estructura formada por los clubes y asociaciones deportivas, 
agrupadas en federaciones de ámbito territorial y nacional, alrededor de la práctica competi-
tiva de una o varias modalidades o especialidades deportivas, sin que ello descarte la práctica 
recreativa. Existe una clara intervención desde la Administración en esta estructura a través 
de los programas de promoción y tecnificación deportiva, y de los dirigidos a la alta compe-
tición. Dentro de esta estructura, y durante el proceso de iniciación deportiva y especializa-
ción técnica dirigido hacia el alto rendimiento del deportista, el técnico deportivo es una de 
las figuras clave. El técnico asume, en cada una de las etapas, la función de dirigir el proceso 
y colabora en implementar los medios necesarios para conseguir los objetivos que se plan-
tean, tanto formativos como de rendimiento.

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, establece en su artículo 33 las funciones 
de las federaciones deportivas españolas, entre las que figuran la de colaborar con la Admi-
nistración del Estado y la de las Comunidades Autónomas en la formación de técnicos depor-
tivos, así como diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración con las federaciones de ámbito 
autonómico, los planes de preparación de los deportistas de alto nivel en su respectiva moda-
lidad deportiva. Esta doble responsabilidad, unida al carácter que tienen las federaciones 
deportivas de máximos demandantes de los técnicos de alto nivel y al hecho de que dichas 
federaciones son las titulares o responsables de los entornos de práctica (equipos 
nacionales, etc.) utilizados para la formación de los mismos, hace necesaria la participación 
de las federaciones deportivas españolas en la formación de los técnicos deportivos.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su Capítulo VIII que 
el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones 
correspondientes a los estudios de enseñanzas deportivas, los aspectos básicos del currículo 
y los requisitos mínimos de los centros. La ley regula las enseñanzas deportivas, que se orga-
nizan tomando como base las modalidades y especialidades deportivas reconocidas por el 
Consejo Superior de Deportes, y que tienen como finalidad preparar a los alumnos para la 
actividad profesional en relación con una modalidad o especialidad deportiva, así como faci-
litar su adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa. Esta 
ley supone un compromiso decidido por la mejora de la calidad de las enseñanzas deportivas 
y su adecuación a la realidad del sistema deportivo español. La ley determina el carácter 
secuencial de estas enseñanzas, las vincula a la práctica deportiva activa al abrir la posibili-
dad del exigir la superación de una prueba de carácter técnico o la acreditación de un mérito 
deportivo, y favorece la vinculación al resto de enseñanzas, incluida la universitaria. Todo 
ello supone el reconocimiento de la estructura de las enseñanzas deportivas establecida en el 
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre. Asimismo, fomenta una mayor flexibilidad del 
sistema e impulsa el aprendizaje a lo largo de la vida ofreciendo posibilidades a las personas 
jóvenes y adultas de combinar el estudio y la formación con la actividad laboral o con otras 
actividades.

Este real decreto establece la ordenación de las enseñanzas conducentes a los títulos de 
Técnico deportivo y de Técnico deportivo superior. Las enseñanzas se organizan en ciclos 
jerarquizados, tomando como base las modalidades y especialidades deportivas reconocidas 
por el Consejo Superior de Deportes. A su vez se organizan en módulos y bloques de forma-
ción deportiva. La superación del ciclo anterior es requisito para el acceso al siguiente, per-
mitiendo la asimilación y consolidación progresiva del conocimiento en situaciones reales de 
entrenamiento o competición.

Los alumnos que superen el ciclo inicial de las enseñanzas deportivas de una modalidad 
o especialidad deportiva recibirán un certificado académico oficial que, sin tener la conside-
ración de título, acredita las competencias descritas en su perfil profesional.

La oferta, el acceso y la matricula se establecen con la finalidad de conseguir la flexibi-
lidad en las enseñanzas deportivas, permitiendo la oferta modular y por bloques, la adapta-
ción de la oferta a las características de grupos especiales y a las condiciones personales de 
los técnicos (edad, situación laboral, etc.), la formación a distancia y la matricula parcial.



–  1417  –

89La Administración competente podrá proponer el establecimiento de convenios que per-
mitan el desarrollo e implantación efectivos de las enseñanzas deportivas, en especial en 
aquellas modalidades o especialidades en las que la oferta, tanto pública como privada, tenga 
dificultades para cubrir las demandas en la formación de técnicos.

El acceso a estas enseñanzas se facilita a través de pruebas para las personas que no 
disponen del titulo académico requerido. Estas pruebas de acceso se declaran equivalentes a 
las de formación profesional. La experiencia deportiva, acreditada mediante los requisitos 
específicos o los meritos deportivos, forma parte del perfil profesional de cada ciclo, lo que 
permite una mejor adecuación de las enseñanzas a las necesidades del sistema deportivo.

El tratamiento de los centros se hace con la voluntad de acercarse a la demanda. Para 
ello se flexibiliza y se facilita la autorización de los centros, a la vez que se abren las ense-
ñanzas deportivas a los diferentes modelos de centros públicos. Este tratamiento permitirá 
crear una oferta pública consistente y cercana a las necesidades del sistema deportivo.

Se facilita la incorporación de los deportistas de alto nivel y alto rendimiento, así como 
de otros colectivos propios de la modalidad o especialidad deportiva que acrediten el nivel 
técnico definido por lo requisitos de carácter específico.

Las disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima regulan los criterios y condiciones 
generales para la homologación y convalidación de los certificados y diplomas a los que 
dieron lugar las formaciones anteriores, así como aquellos de aplicación a las enseñanzas 
cursadas en centros militares, respetando el proceso y la normativa aplicada hasta el momen-
to. De forma complementaria, se amplía el perfil del profesorado, con el objeto de facilitar la 
implantación y desarrollo de estas enseñanzas.

La disposición transitoria primera ordena la formación de los entrenadores hasta que se 
desarrollen las enseñanzas oficiales de su modalidad o especialidad deportiva, contando con 
la participación de los órganos competentes de deportes de las Comunidades Autónomas y de 
las federaciones deportivas correspondientes, y previendo su correspondencia formativa con 
la formación oficial.

Las enseñanzas deportivas establecidas al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 
1913/1997, de 19 de diciembre, se seguirán impartiendo conforme a lo previsto en sus res-
pectivos reales decretos y les serán de aplicación determinadas medidas dirigidas a flexibili-
zar la oferta y facilitar la incorporación de los deportistas de alto rendimiento y otros colecti-
vos propios de la modalidad correspondiente.

Finalmente, este real decreto desarrolla, en el ámbito de las enseñanzas deportivas, las 
previsiones contenidas en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las Comunidades 
Autónomas y han emitido informe el Consejo Escolar del Estado, el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas y el Consejo Nacional de la Discapacidad.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de acuerdo con el Con-
sejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de 
octubre de 2007, dispongo:

CAPíTULO I

Finalidad, objetivos y principios de las enseñanzas deportivas

 Artículo 1. Finalidad.

Conforme a lo previsto en el artículo 63.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, las enseñanzas deportivas tienen como finalidad preparar a los alumnos para la 
actividad profesional en el sistema deportivo en relación con una modalidad o especialidad 
deportiva, y facilitar la adaptación de los técnicos formados a la evolución del mundo laboral 
y deportivo y a la ciudadanía activa.
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89 Artículo 2. Objetivos de las enseñanzas deportivas.

1. De acuerdo a lo previsto en el artículo 63.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, las enseñanzas deportivas contribuirán a conseguir en los alumnos las 
capacidades que les permitan:

a) Desarrollar la competencia general correspondiente al perfil profesional definido 
en el título respectivo.

b) Garantizar la cualificación profesional en iniciación, conducción, entrenamiento 
básico, perfeccionamiento técnico, entrenamiento y dirección de equipos y deportistas de alto 
rendimiento en la modalidad o especialidad correspondiente dentro del sistema deportivo.

c) Comprender las características y la organización de la modalidad o especialidad 
respectiva y del sistema deportivo y conocer los derechos y obligaciones que se derivan de 
sus funciones.

d) Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar su labor en 
condiciones de seguridad, mejorando la calidad y la seguridad del entorno deportivo y cui-
dando el medioambiente y la salud de las personas, así como para facilitar la integración y 
normalización de las personas con discapacidad en la práctica deportiva.

e) Desarrollar una identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendiza-
jes (formación a lo largo de la vida, formación permanente) y adaptaciones a los cambios en 
la iniciación y perfeccionamiento de la modalidad deportiva y en el deporte de alto rendi-
miento.

f) Desarrollar y trasmitir la importancia de la responsabilidad individual y el esfuerzo 
personal en la práctica deportiva y en su enseñanza.

g) Desarrollar y trasmitir los valores éticos vinculados al juego limpio, el respeto a los 
demás, a la práctica saludable de la modalidad deportiva y al respeto y cuidado del propio 
cuerpo.

h) Capacitar para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.

2. Asimismo, las enseñanzas deportivas fomentarán la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, así como para las personas con discapacidad.

Artículo 3. Principios de las enseñanzas deportivas.

1. Las enseñanzas deportivas responderán a las demandas del sistema deportivo y al 
desarrollo de competencias personales y sociales necesarias para la participación activa en la 
sociedad.

2. La organización y diseño de las enseñanzas conducentes a títulos de enseñanza 
deportiva tendrán en cuenta la transversalidad de los conocimientos y capacidades.

3. El diseño de las enseñanzas deportivas conducentes a títulos se realizará de forma 
que facilite el reconocimiento y la capitalización de la formación adquirida durante la práctica 
deportiva de la modalidad o especialidad, la experiencia laboral u otras vías no formales de 
formación. Este reconocimiento, para la formación asociada al Catálogo Nacional de Cualifi-
caciones, se realizará por el procedimiento que se establezca en desarrollo del artículo 8.3 de 
la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional.

4. La formación conducente a títulos de enseñanza deportiva tiene carácter secuen-
cial.

5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, se establece que las enseñanzas deportivas tienen carácter de enseñan-
zas de régimen especial.

6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, las enseñanzas deportivas podrán estar referidas al Catálogo Nacional 
de las Cualificaciones Profesionales, en la medida en que éste recoja las necesidades y los 
perfiles competenciales propios del sistema deportivo y dé respuesta a las necesidades del 
contexto deportivo-laboral de la modalidad de que se trate.
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89CAPíTULO II

ordenación de las enseñanzas deportivas

Artículo 4. Estructura de las enseñanzas deportivas.

1. Las enseñanzas deportivas se estructurarán en dos grados: grado medio y grado 
superior, según lo dispuesto en el artículo 64. 1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, las enseñanzas deportivas de grado medio y de grado superior for-
man parte de la educación secundaria postobligatoria y de la educación superior, respec-
tivamente.

Artículo 5. Organización básica de las enseñanzas deportivas.

1. Conforme a lo previsto en el artículo 63.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, las enseñanzas deportivas se organizarán tomando como base las modalidades 
deportivas y, en su caso, sus especialidades, de conformidad con el reconocimiento otorgado 
por el Consejo Superior de Deportes de acuerdo con el artículo 8 b) de la Ley 10 /1990, de 15 
de octubre, del Deporte.

2. Las enseñanzas deportivas se organizarán en ciclos de enseñanza deportiva:

a) Las enseñanzas deportivas de grado medio se organizarán en dos ciclos: ciclo ini-
cial de grado medio y ciclo final de grado medio.

b) Las enseñanzas deportivas de grado superior se organizarán en un único ciclo de 
grado superior.

Artículo 6. Perfil profesional.

1. Los ciclos de enseñanza deportiva responderán a un determinado perfil profesional, 
que quedará definido en la norma que desarrolle cada titulo de enseñanza deportiva.

2. A los efectos de este real decreto, el perfil profesional se define como las competen-
cias y funciones características que configuran un conjunto coherente desde el punto de vista 
del sistema deportivo.

3. Las enseñanzas del grado medio responderán a las competencias adecuadas para 
desempeñar las funciones del perfil profesional correspondiente a la iniciación deportiva, 
tecnificación deportiva y conducción de la actividad o práctica deportiva, distribuidas para el 
ciclo inicial y el ciclo final de acuerdo con las condiciones del contexto deportivo-laboral de 
la modalidad o especialidad deportiva de que se trate.

4. Las enseñanzas del grado superior responderán a las competencias adecuadas para 
desempeñar las funciones del perfil profesional correspondiente al entrenamiento, dirección 
de equipos y deportistas de alto rendimiento deportivo, conducción con altos niveles de difi-
cultad en la modalidad o especialidad deportiva de que se trate.

CAPíTULO III

ordenación de los ciclos, bloques y módulos de enseñanza deportiva

Artículo 7. Duración de los ciclos de enseñanza deportiva.

1. En la regulación de las enseñanzas mínimas de cada título se determinará la distri-
bución horaria que corresponda a cada uno de los ciclos y módulos.

2. Las enseñanzas conducentes a títulos de grado medio tendrán una duración mínima 
de 1.000 horas, de las que al menos 400 horas corresponderán al ciclo inicial.
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89 3. Las enseñanzas conducentes a títulos de grado superior tendrán una duración míni-
ma de 750 horas.

Artículo 8. Los módulos de enseñanza deportiva.

1. Los ciclos de enseñanza deportiva se organizarán en módulos de enseñanza depor-
tiva de duración variable.

2. El módulo de enseñanza deportiva constituye la unidad coherente de formación que 
está asociada a una o varias unidades de competencia, o bien a objetivos profesionales, socio-
educativos y deportivos del título.

3. Los módulos se clasifican en:

a) Módulos específicos de enseñanza deportiva: constituidos por la formación directa-
mente referida, entre otros, a aspectos técnicos, organizativos o metodológicos de la propia 
modalidad o especialidad deportiva.

b) Módulos comunes de enseñanza deportiva: constituidos por la formación asociada 
a las competencias profesionales que soportan los procesos de «iniciación deportiva», «tec-
nificación deportiva» y «alto rendimiento», independientemente de la modalidad o especiali-
dad deportiva, así como de aquellos objetivos propios de las enseñanzas deportivas.

c) Módulo de formación práctica: constituido por la parte de formación asociada a las 
competencias, que es necesario completar en el entorno deportivo y profesional real.

d) Módulo de proyecto final.

4. Los módulos de enseñanza deportiva, en el caso de que estén referidos al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, incluirán las especificaciones de la formación 
recogidas en los correspondientes módulos formativos de dicho Catálogo relacionadas con 
las competencias profesionales que se pretenden desarrollar a través del módulo.

Artículo 9. Contenido de los módulos de enseñanza deportiva.

La norma que establezca los títulos y enseñanzas mínimas concretará para cada módulo 
de enseñanza deportiva:

a) Denominación y código.
b) Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje.
c) Criterios de evaluación.
d) Contenidos básicos del currículo, que quedarán descritos de forma integrada, en 

términos de procedimientos, conceptos y actitudes.
e) Duración mínima en horas del módulo profesional en la modalidad presencial y la 

equivalencia en créditos, en el caso de ciclo superior, para facilitar su convalidación con 
estudios universitarios.

f) Condiciones básicas del contexto formativo: espacios, equipamientos y profe-
sorado.

g) Posibilidad de ser ofertado, en su caso, en régimen de enseñanza a distancia.

Artículo 10. Los bloques de enseñanza deportiva.

1. Los módulos de enseñanza deportiva se agruparán en los siguientes bloques de 
enseñanza deportiva: bloque común y bloque específico.

2. El bloque común estará formado por los módulos comunes de enseñanza deportiva 
y será coincidente y obligatorio para todas las modalidades y especialidades deportivas, en 
cada uno de los ciclos.

3. El bloque específico estará formado por el conjunto de módulos específicos de 
enseñanza deportiva, el módulo de formación práctica y, en su caso, el módulo de proyecto 
final.
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1. La norma que establezca los títulos y enseñanzas mínimas determinará los módulos 
comunes y específicos de enseñanza deportiva que será necesario superar para iniciar el 
módulo de formación práctica.

2. Corresponderá a las Administraciones competentes establecer la ordenación que 
proceda, de acuerdo a lo establecido en el punto anterior.

3. El módulo de formación práctica tendrá las siguientes finalidades:

a) Completar la adquisición de competencias profesionales y deportivas propias de 
cada título, alcanzadas en el centro educativo.

b) Adquirir una identidad y madurez profesional y deportiva motivadoras para el 
aprendizaje a lo largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de 
cualificación.

c) Completar el conocimiento de la organización deportiva y laboral correspondiente, 
de su gestión económica y del sistema de relaciones sociolaborales y deportivas de la enti-
dad, con el fin de facilitar su inserción.

d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno 
en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el desempeño de las funciones 
propias del técnico deportivo, que no pueden verificarse en el centro educativo por exigir 
situaciones reales de trabajo o práctica deportiva.

Artículo 12. El módulo de proyecto final.

1. El ciclo de grado superior incorporará el módulo de proyecto final, que tendrá 
carácter integrador de los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación. Se 
organizará sobre la base de la tutorización individual y colectiva.

2. El proyecto final se elaborará sobre la modalidad o especialidad deportiva cursada 
por el alumno y se presentará de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinen en 
la norma que regule las enseñanzas mínimas de cada modalidad y especialidad deportiva.

3. Dado el carácter integrador del módulo de proyecto final, se presentará al finalizar 
el resto de los módulos comunes y específicos de enseñanza deportiva.

CAPíTULO IV

La evaluación

Artículo 13. Criterios generales de la evaluación.

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se realizará por módu-
los de enseñanza deportiva. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones de 
que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a 
las pruebas de evaluación.

2. La evaluación tomará como referencia los objetivos generales del ciclo, así como 
los objetivos y los criterios de evaluación establecidos en el currículo para cada módulo de 
enseñanza deportiva, en relación con las competencias que se establezcan en el perfil profe-
sional del correspondiente título.

3. En la evaluación del módulo de formación práctica, el tutor designado por el centro 
profesional o deportivo en el que se realicen las prácticas colaborará con el tutor del centro 
educativo.

4. La superación de un ciclo de enseñanza deportiva requerirá la evaluación positiva 
en todos los módulos de enseñanza deportiva que lo componen.

5. El alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias para superar cada uno 
de los módulos de enseñanza deportiva, excepto para los módulos de formación práctica y de 
proyecto final, cuyo máximo será de dos convocatorias. Con carácter excepcional, las Admi-
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89 nistraciones educativas podrán establecer convocatorias extraordinarias o, en su caso, la 
posibilidad de anular la matrícula, cuando las circunstancias lo aconsejen.

Artículo 14. Expresión de los resultados de la evaluación.

1. La calificación de los resultados de la evaluación de cada uno de los módulos se 
ajustará a la escala numérica de 1 a 10, sin decimales. Son positivas las calificaciones iguales 
o superiores a cinco y negativas las inferiores a cinco.

2. El módulo de formación práctica y el de proyecto final se calificarán como «Apto» 
o «No Apto».

3. El requisito de acceso de carácter específico se calificará en su conjunto como 
«Apto» o «No Apto».

4. La calificación final de cada uno de los ciclos de enseñanza deportiva quedará con-
formada por la media ponderada, en función de la carga lectiva, de las calificaciones obteni-
das en los respectivos módulos, exceptuando los módulos de formación práctica y de proyec-
to final.

5. La calificación final de las enseñanzas conducentes a los títulos del grado medio 
será la media ponderada, en función de la carga lectiva, de las calificaciones obtenidas en el 
ciclo inicial y en el ciclo final de grado medio.

6. Los módulos profesionales convalidados o exentos no podrán ser computados a los 
efectos de obtener la calificación final de cada ciclo.

7. La calificación final de los ciclos de enseñanza deportiva se ajustará a la escala 
numérica, de 1 a 10, con dos decimales. Son positivas las calificaciones iguales o superiores 
a cinco, y negativas las inferiores a cinco.

Artículo 15. Documentos de la evaluación y regulación del proceso.

1. Tendrán la consideración de documentos de la evaluación el expediente del alumno, 
las actas de evaluación, la certificación académica oficial y los informes de evaluación indi-
vidualizados. De ellos, tendrán carácter básico para la movilidad la certificación académica 
oficial y los informes de evaluación individualizados. La certificación académica oficial será 
fiel reflejo del expediente del alumno.

2. Los alumnos que no superen en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los 
ciclos de enseñanza deportiva recibirán un certificado académico oficial de los módulos de 
enseñanza deportiva superados que, además de los efectos académicos, tendrá, en su caso, el 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

3. Los certificados académicos a los que se refieren los apartados 1 y 2 de este artícu-
lo se expedirán en impresos oficiales normalizados, previa solicitud del interesado.

4. El real decreto que establezca el título y las enseñanzas mínimas determinará la 
clave identificativa de los certificados oficiales acreditativos de la superación del ciclo inicial 
de grado medio.

CAPíTULO V

el currículo

Artículo 16. Contenidos básicos de las enseñanzas mínimas.

1. A los efectos de lo dispuesto en este real decreto, se entiende por currículo el con-
junto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación establecidos para cada ciclo de enseñanza deportiva.

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 63.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, el currículo de las enseñanzas deportivas se ajustará a las exigencias 
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do en el artículo 6.3 de la citada ley.

3. Las Administraciones competentes establecerán el currículo de las modalidades y, 
en su caso, especialidades deportivas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.4 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, teniendo en cuenta la realidad del sistema 
deportivo en el territorio de su competencia con la finalidad de que las enseñanzas respondan 
a sus necesidades de cualificación.

4. La ampliación y contextualización de los contenidos se referirá a la formación aso-
ciada y no asociada a las cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de las Cualificaciones Profesionales e incluidas en el título, respetando el perfil profesional 
del mismo y sin perjuicio alguno para la movilidad del alumnado.

Artículo 17. Orientación metodológica para el desarrollo del currículo.

La formación de técnicos deportivos promoverá en el alumnado la necesaria integración 
de los contenidos científicos, técnicos, prácticos, tecnológicos y organizativos de estas ense-
ñanzas, y una visión global de las exigencias de los modelos deportivos en los que deban 
intervenir.

Artículo 18. Proyectos educativos de los centros.

1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, objetivos y sus prioridades de 
actuación, e incorporará la concreción de los currículos, entre otros aspectos.

2. Los centros desarrollarán los currículos establecidos por la Administración educati-
va correspondiente buscando adaptar la programación y la metodología del currículo a las 
características del alumnado y a las posibilidades formativas de su entorno, utilizando, en su 
caso, las medidas flexibilizadoras que haya autorizado la Administración educativa compe-
tente.

CAPíTULO VI

obtención, estructura, expedición, registro y efectos de los títulos y certificados

Artículo 19. Contenido de los títulos.

El real decreto que establezca el título y las enseñanzas mínimas de cada modalidad y 
especialidad deportiva especificará:

a) Identificación del título: denominación, nivel, duración y referente europeo.
b) Perfil profesional de cada uno de los ciclos de enseñanza deportiva:

Competencia general: describe los roles esenciales identificados en la figura profesional 
en forma de funciones u objetivos dentro del sistema deportivo, y detalla los requerimientos y 
grados de responsabilidad y autonomía en el desempeño de las funciones correspondientes.

Competencias de ámbito profesional, personal y social propias del sistema deportivo.
Relación, en su caso, de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacio-

nal de Cualificaciones Profesionales.

c) Entorno profesional, laboral y deportivo.
d) Enseñanzas de cada uno de los ciclos conducentes al título: objetivos generales, 

módulos de enseñanza deportiva del bloque común, módulos de enseñanza deportiva del 
bloque específico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.2 y 10.3, respectivamente.

e) Relación de módulos que pueden ofertarse a través de formación a distancia.
f) Requisitos de acceso: requisitos generales y requisitos de acceso de carácter especí-

fico o méritos deportivos.



–  1424  –

89 g) Acreditación de los requisitos de carácter específico a través de la experiencia 
deportiva.

h) Correspondencia, en su caso, de los módulos de enseñanza deportiva y los requisi-
tos de carácter específico con las unidades de competencia para su acreditación, y la carga 
lectiva que representan en relación con la duración del título.

i) Módulos de enseñanza deportiva susceptibles de reconocimiento formativo.
j) Profesorado.
k) Requisitos mínimos de espacios e instalaciones para impartir las enseñanzas.
l) Convalidaciones, exenciones, equivalencias y correspondencias.
m) Acceso a estudios universitarios desde el grado superior de enseñanzas depor-

tivas.
n) Relación, en su caso, con certificados de profesionalidad.

Artículo 20. Catálogo de títulos de las enseñanzas deportivas.

Los títulos de Técnico deportivo y de Técnico deportivo superior formarán el Catálogo 
de las Enseñanzas Deportivas, que responderá a las necesidades de las competencias profe-
sionales requeridas por el sistema deportivo y al desarrollo económico y deportivo a nivel 
nacional, autonómico y local.

Artículo 21. Denominación de los títulos.

La denominación genérica de los títulos de Técnico deportivo y de Técnico deportivo 
superior se completará con la de la modalidad deportiva de que se trate y, en su caso, la espe-
cialidad que corresponda cuando la norma que establezca el título y las enseñanzas mínimas 
así lo determine.

Artículo 22. Obtención y efectos de los títulos y certificado.

1. Los títulos de Técnico deportivo y Técnico deportivo superior tienen carácter oficial 
y validez académica y profesional en todo el territorio nacional y surten los efectos estable-
cidos en la legislación vigente, y acreditan las competencias del perfil profesional y la forma-
ción que contienen y, en su caso, las unidades de competencia incluidas en el título.

2. El contenido del presente real decreto no constituye regulación del ejercicio profe-
sional.

3. La superación de los ciclos inicial y final de enseñanza deportiva dará lugar a la 
obtención del título de Técnico deportivo que corresponda.

4. La superación de un ciclo superior de enseñanza deportiva dará lugar a la obtención 
del título de Técnico deportivo superior que corresponda.

5. Los alumnos que superen el ciclo inicial del grado medio recibirán un certificado 
académico oficial, que permite continuar estudios en el ciclo final del grado medio de la 
misma modalidad o especialidad deportiva y acredita las competencias profesionales adqui-
ridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

5. El título de Técnico deportivo permitirá el acceso a cualquiera de las modalidades 
de bachillerato, cualquiera que fuera el requisito académico para el acceso a las enseñanzas 
deportivas.

6. El título de Técnico deportivo superior dará derecho al acceso directo a los estudios 
universitarios que se determinen, teniendo en cuenta los estudios cursados, de acuerdo con la 
normativa vigente sobre los procedimientos de acceso a la universidad.

Artículo 23. Registro de los títulos.

El registro y expedición de los títulos de Técnico deportivo y de Técnico deportivo supe-
rior se realizará de acuerdo con la normativa estatal básica sobre expedición de títulos acadé-
micos y profesionales.
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oferta de las enseñanzas deportivas

Artículo 24. Tipos de oferta.

1. La oferta de las enseñanzas deportivas podrá flexibilizarse para permitir compatibi-
lizar el estudio con otras actividades deportivas, laborales o de otra índole, principalmente a 
las personas adultas y a los deportistas de alto rendimiento. Para ello podrán ofertarse:

a) De forma completa o parcial por bloques o por módulos de enseñanza deportiva.
b) En régimen de enseñanza presencial o a distancia.
c) Mediante distribución temporal extraordinaria de módulos del bloque específico y 

del bloque común en su conjunto.
d) Ofertas especiales para grupos específicos.

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán 
las medidas necesarias para la organización de la oferta.

Artículo 25. Ofertas específicas.

1. El Consejo Superior de Deportes podrá promover convenios de colaboración con 
las Federaciones deportivas españolas y las Comunidades Autónomas para:

a) Realizar ofertas específicas de enseñanzas deportivas dirigidas a los deportistas de 
alto rendimiento y aquellos que estén incluidos en programas de tecnificación deportiva.

b) La creación de ofertas específicas de enseñanzas deportivas cuando las circunstan-
cias de oferta y dispersión de la demanda lo aconsejen.

2. Las Administraciones educativas podrán establecer convenios a fin de que las ense-
ñanzas del bloque común se puedan ofertar en un centro, sea cual fuere la modalidad que 
imparta, y el resto de las enseñanzas en otro centro público o privado diferente.

Artículo 26. Formación a distancia.

Dentro de la oferta del ciclo de enseñanzas deportivas correspondiente, se podrán ofer-
tar a distancia los módulos del bloque común y aquellos otros que disponga el real decreto 
que establezca el título y las enseñanzas mínimas correspondientes.

Artículo 27. Evaluación de la formación a distancia.

La evaluación final para cada uno de los módulos de enseñanza deportiva cursados a 
distancia exigirá la superación de pruebas presenciales, que se realizarán dentro del proceso 
de evaluación continua. El número máximo de convocatorias será el establecido para el régi-
men de enseñanza presencial.

Artículo 28. Condiciones de los centros para impartir formación a distancia.

1. Los centros que impartan enseñanzas deportivas a distancia deberán contar con 
autorización previa para impartir esas mismas enseñanzas en régimen presencial.

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán adoptar 
las medidas necesarias y dictar las instrucciones precisas a los centros de su ámbito territorial 
para la puesta en marcha y funcionamiento de la oferta de módulos de enseñanza deportiva a 
distancia, con el fin de que puedan disponer de los espacios, equipamiento, recursos y profe-
sorado que garanticen la calidad de estas enseñanzas. Asimismo, dichos centros deberán 
contar con los materiales curriculares adecuados y se adaptarán a lo preceptuado en la dispo-
sición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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acceso, promoción y admisión

Artículo 29. Requisitos generales para acceso y promoción.

1. Para acceder al ciclo inicial de las enseñanzas de grado medio será necesario 
tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos 
académicos.

2. Para acceder al ciclo final de las enseñanzas de grado medio será necesario acredi-
tar tener superado el ciclo inicial de grado medio en la correspondiente modalidad o especia-
lidad deportiva.

3. Para acceder al ciclo de grado superior será necesario tener el título de Bachiller o 
equivalente a efectos académicos, así como el título de Técnico deportivo en la correspon-
diente modalidad o especialidad deportiva.

4. Excepcionalmente, las Administraciones educativas competentes podrán autorizar 
el acceso al bloque común del ciclo final de grado medio sin haber concluido el módulo de 
formación práctica del ciclo inicial, siempre que se acrediten los requisitos de carácter espe-
cífico que, para el ciclo final de la modalidad o especialidad deportiva, se determinan en el 
correspondiente real decreto que establezca el título y enseñanzas mínimas.

En caso de producirse esta excepcionalidad, para acceder al bloque específico del 
correspondiente ciclo final se exigirá tener superado en su totalidad el ciclo inicial de la 
misma modalidad o especialidad deportiva.

5. Excepcionalmente, cuando las características de la modalidad o especialidad depor-
tiva lo requieran, el real decreto que establezca el título y enseñanzas mínimas podrá estable-
cer una edad mínima para el acceso a las enseñanzas del grado medio. Esta modificación no 
afectará a las condiciones de edad para participar en la prueba de acceso a la que se refiere el 
artículo 31.

Artículo 30. Requisitos de acceso de carácter específico.

1. Además de los requisitos generales establecidos en el artículo 29, para el acceso a 
cualquiera de los ciclos de enseñanza deportiva se podrá requerir la superación de una prueba 
de carácter específico, organizada y controlada por las Administraciones educativas, o acre-
ditar un mérito deportivo en el que se demuestren las condiciones necesarias para cursar con 
aprovechamiento y seguridad las enseñanzas correspondientes, así como para el reconoci-
miento que la modalidad o especialidad deportiva pueda tener en el ámbito internacional.

2. El real decreto que establezca el título y las enseñanzas mínimas, en su caso, deter-
minará la estructura, carga lectiva, contenido y los criterios de evaluación de las pruebas de 
carácter específico, así como los méritos deportivos exigidos para el acceso al ciclo corres-
pondiente.

3. La superación de la prueba de carácter específico o la acreditación de los méritos 
deportivos sustitutivos de esta prueba, junto con los módulos relacionados, acreditarán las 
competencias deportivas requeridas y, en su caso, las correspondientes unidades de compe-
tencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, siempre que la prueba inclu-
ya las realizaciones profesionales y criterios de realización de dichas unidades de competen-
cia.

Artículo 31. Acceso sin los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachiller.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29, será posible acceder a las enseñanzas 
sin tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de Bachiller, siempre 
que el aspirante reúna los otros requisitos de carácter general y específico que se establezcan, 
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89de conformidad con lo señalado en los artículos 29 y 30 y, además, cumpla las condiciones 
de edad y supere la prueba correspondiente, según se especifica a continuación:

a) Prueba de acceso al grado medio. Tiene por objeto demostrar los conocimientos y 
habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento las enseñanzas de dicho grado. Los 
contenidos de la prueba versarán sobre los contenidos que se determinen en el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria de la correspondiente Comunidad Autónoma. Para reali-
zar esta prueba se requiere una edad mínima de 17 años.

b) Prueba de acceso al grado superior. Tiene por objeto demostrar la madurez en rela-
ción con los objetivos formativos del bachillerato. Esta prueba versará sobre los contenidos 
de las materias comunes que se determinen en el currículo de Bachillerato de la correspon-
diente Comunidad Autónoma. Para realizar esta prueba se requiere una edad mínima de 19 
años y estar en posesión del título de Técnico Deportivo en la correspondiente modalidad o 
especialidad deportiva, o de 18 años cuando se posea, además del título anterior, un título de 
Técnico relacionado con aquél al que se desea acceder.

Tanto en uno como en otro caso, la edad mínima establecida deberá cumplirse dentro 
del año natural de realización de la prueba.

2. La prueba de acceso a la formación profesional de grado medio podrá sustituir a la 
prueba de acceso al mismo grado de las enseñanzas deportivas.

3. La parte común de la prueba de acceso a la formación profesional de grado superior 
podrá sustituir a la prueba de acceso al mismo grado de las enseñanzas deportivas.

4. Las Administraciones educativas:

a) Regularán las pruebas de acceso en el ámbito de sus respectivas competencias, y 
realizarán, al menos, una convocatoria anual.

b) Asimismo podrán ofertar y programar cursos de preparación de las pruebas de 
acceso, tanto para el grado medio como para el grado superior, para aquellos alumnos que 
tengan, respectivamente, un programa de iniciación profesional o un título de técnico depor-
tivo, relacionados con las enseñanzas a las que se pretende acceder. 

5. La calificación de los cursos de preparación y de las pruebas de acceso se realizará 
de la siguiente forma:

a) Los cursos de preparación de la prueba de acceso serán evaluables de 1 a 10 puntos, 
sin decimales. 

b) La nota final de la prueba para el acceso al grado medio, expresada en la escala 
numérica de 1 a 10, con dos decimales, será la media aritmética de las notas alcanzadas en 
las distintas partes, siempre que éstas sean superiores o iguales a cuatro. Cuando se haya 
realizado el curso de preparación de la prueba de acceso, la nota final de la prueba será la 
suma de la media aritmética, más la puntuación que resulte de multiplicar por 0,15 la califi-
cación obtenida en el curso de preparación cuando ésta sea cinco o superior. En ningún caso 
la nota resultante será superior a 10. 

c) La nota final de la prueba para el acceso al grado superior, expresada en la escala 
numérica de 1 a 10, con dos decimales, será la media aritmética de la nota de la prueba de 
acceso y la nota final de las enseñanzas de Técnico deportivo, siempre que ambas sean supe-
riores o iguales a cuatro. Cuando se haya realizado el curso de preparación de la prueba de 
acceso, la nota final de la prueba será la suma de la media aritmética más la puntuación que 
resulte de multiplicar por 0,15 la calificación obtenida en el curso de preparación cuando ésta 
sea cinco o superior. En ningún caso la nota resultante será mayor a 10. 

En todos los casos serán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y nega-
tivas las inferiores a cinco. 

Artículo 32. Validez de la prueba de acceso y de los requisitos de carácter específico.

1. La prueba de acceso, a la que se refiere el artículo 31, tendrá validez en todo el 
territorio nacional.
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89 2. Los requisitos de carácter específico tendrán validez en todo el territorio nacional. 
La duración de la validez se determinará en el correspondiente real decreto que establezca el 
título y las enseñanzas mínimas.

Artículo 33. Acceso de los deportistas de alto rendimiento a las enseñanzas deportivas.

1. De acuerdo con lo previsto en los artículos 67 y 85 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, y en el artículo 53 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, 
quienes acrediten la condición de deportista de alto nivel o deportista de alto rendimiento 
estarán exentos de cumplir los requisitos de carácter específico para tener acceso a las ense-
ñanzas deportivas en la modalidad o especialidad correspondiente.

2. El real decreto que establezca el título y las enseñanzas mínimas determinará la 
acreditación de competencias relacionadas con los requisitos de carácter específico que pro-
ceda otorgar a aquellos deportistas con licencia expedida u homologada por la respectiva 
Federación deportiva española, que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

a) Que sean deportistas calificados como de alto rendimiento o equivalente por las 
Comunidades Autónomas, de acuerdo con su normativa.

b) Que hayan sido seleccionados por la correspondiente Federación deportiva españo-
la para representar a España, dentro de los dos últimos años, en al menos una competición 
oficial internacional de la categoría absoluta.

c) Que pertenezcan a otros colectivos propios de la modalidad deportiva que, por su 
nivel técnico y la experiencia deportiva, establezca la propia norma.

Artículo 34. Criterios de admisión. 

1. En los centros sostenidos con fondos públicos, cuando el número de aspirantes 
supere al número de plazas ofertadas, se aplicarán los siguientes criterios de admisión:

a) Para el acceso al ciclo inicial de grado medio, el expediente académico de los aspi-
rantes en la Educación Secundaria Obligatoria.

b) Para el acceso al ciclo superior, la calificación final de las enseñanzas conducentes 
al título de Técnico deportivo, en la modalidad o especialidad correspondiente.

2. Las Administraciones educativas establecerán un porcentaje de plazas reservadas 
en las enseñanzas deportivas de:

a) Al menos un 5% de las plazas ofertadas para quienes acrediten algún grado de dis-
capacidad.

b) Al menos un 10% de las plazas ofertadas para los deportistas de alto rendimiento.
c) Al menos un 10% de las plazas ofertadas para quienes accedan acreditando la prue-

ba de acceso sustitutoria de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y 
de Bachiller para el acceso a las enseñanzas de grado medio y de grado superior.

d) Al menos un 10% de las plazas ofertadas para quienes acrediten, según el caso, la 
homologación de su diploma federativo, o la convalidación, o la correspondencia a las que se 
refieren la disposición adicional cuarta y la disposición transitoria primera.

3. Dentro del cupo de plazas para deportistas de alto rendimiento, tendrán prioridad 
los deportistas de alto nivel. 

Artículo 35. Matrícula en los ciclos de las enseñanzas deportivas.

1. La matrícula en las enseñanzas deportivas estará determinada por el tipo de oferta 
de dichas enseñanzas.

2. En todo caso, la matricula se realizará en cada uno de los ciclos de enseñanza depor-
tiva, o bien por módulos o bloque de enseñanza deportiva, en el caso de matrícula parcial.
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893. Con objeto de garantizar el derecho a la movilidad del alumnado, la ordenación 
académica de los ciclos en las Comunidades Autónomas deberá posibilitar la opción de 
matriculación en régimen presencial o a distancia de aquellos alumnos que hayan superado 
algún módulo deportivo en otra Comunidad Autónoma y no hayan agotado el número de 
convocatorias establecido. Para ello podrán realizar matrícula parcial en aquellos módulos 
que tengan pendientes.

CAPITULO IX

correspondencias, convalidaciones y exenciones

Artículo 36. Correspondencias con la experiencia deportiva.

Los reales decretos que establezcan los títulos y enseñanzas mínimas determinarán los 
módulos de enseñanza deportiva que serán objeto de correspondencia formativa con la expe-
riencia deportiva correspondiente, así como los requisitos y condiciones para la misma.

Artículo 37. Convalidación entre módulos de enseñanza deportiva con los módulos de for-
mación profesional. 

El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las convalida-
ciones entre las enseñanzas deportivas y las enseñanzas de formación profesional.

Artículo 38. Convalidaciones entre módulos de enseñanza deportiva de grado superior y 
las enseñanzas universitarias. 

El Gobierno, oído el Consejo de Universidades, establecerá las convalidaciones entre 
estudios universitarios y estudios de enseñanzas deportivas de grado superior, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Artículo 39. Exención del módulo de formación práctica.

La exención total o parcial del módulo de formación práctica podrá determinarse en 
función de su correspondencia con la experiencia como técnico, docente ó guía, dentro del 
ámbito deportivo o laboral, siempre que se acredite una experiencia relacionada con los estu-
dios de enseñanzas deportivas superior al doble de la duración del módulo de formación 
práctica, que permita demostrar los resultados de aprendizaje correspondientes a dicho 
módulo. El real decreto que apruebe el correspondiente título y enseñanzas mínimas determi-
nará, en su caso, el organismo o entidad que puede certificar la experiencia, especificando su 
duración, la actividad desarrollada y el periodo de tiempo en que ha desarrollado dicha acti-
vidad.

Artículo 40. Convalidación de módulos de enseñanza deportiva por la acreditación de uni-
dades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

1. Serán objeto de convalidación los módulos de enseñanza deportiva de una determi-
nada modalidad o especialidad referidos a una unidad de competencia que forme parte del 
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, siempre que la unidad de competen-
cia se acredite con:

a) Cualquier otro título de las enseñanzas deportivas o de formación profesional.
b) Certificado de profesionalidad.
c) Acreditación parcial conforme a lo que se establezca en cumplimiento de lo previs-

to en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional.
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89 Artículo 41. Validez de los módulos de enseñanza deportiva del bloque común.

La superación de cada uno de los módulos de enseñanza deportiva del bloque común en 
un determinado ciclo de cualquiera de las modalidades y especialidades deportivas tendrá 
validez para las enseñanzas del mismo ciclo, de cualquier otra modalidad o especialidad 
deportiva. 

Artículo 42. Convalidación entre módulos de enseñanza deportiva del bloque específico. 

1. Serán objeto de convalidación los módulos de enseñanza deportiva del bloque espe-
cífico que sean comunes a varios ciclos de enseñanzas deportivas, siempre que tengan igual 
denominación, duración, objetivos, criterios de evaluación y contenidos, de acuerdo con lo 
establecido por la norma que regule cada título. La aplicación se realizará conforme a lo que 
se establece en el artículo 44.

2. El Gobierno podrá establecer las convalidaciones que procedan entre aquellos 
módulos de enseñanza deportiva que no tengan la misma denominación, siempre que tengan 
similares objetivos, contenidos y duración. 

Artículo 43. Convalidaciones de módulos de enseñanza deportiva de grado medio con 
materias de bachillerato.

Las convalidaciones de módulos de enseñanza deportiva pertenecientes al grado medio 
con materias de bachillerato se determinarán en el real decreto que establezca el título y las 
enseñazas mínimas. 

Artículo 44. Procedimientos para acordar correspondencias, convalidaciones y exenciones.

1. Las solicitudes de correspondencias, convalidaciones, exenciones y validez del blo-
que común requieren la matriculación previa del alumno para continuar estudios.

2. Las correspondencias, convalidaciones, exenciones y validez del bloque común, 
una vez resueltas en la forma en que, para cada caso, se determina en los artículos 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42 y 43, serán aplicadas por los centros siguiendo el procedimiento establecido 
por la correspondiente Administración educativa.

3. La correspondencia, convalidación y exención quedará registrada en los documen-
tos de la evaluación, utilizando respectivamente las expresiones «correspondencia», «conva-
lidado» y «exento».

4. La concesión de convalidaciones no contempladas en los artículos anteriores se 
acordará en cada caso por el Ministerio de Educación y Ciencia, previa solicitud de la perso-
na interesada, y de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se determine.

CAPíTULO X

de los centros y del profesorado

Artículo 45. Centros públicos y privados.

1. Las enseñanzas que regula este real decreto se impartirán en:

a) Centros de formación públicos o privados, autorizados por la Administración edu-
cativa competente.

b) Los centros integrados de formación profesional, que deberán cumplir los requisi-
tos establecidos por la norma que determine los títulos y las enseñanzas mínimas de la moda-
lidad o especialidad correspondiente.

c) Los centros de referencia nacional especializados en el sector deportivo a los que 
hace referencia el artículo 11.7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualifica-
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89ciones y de la Formación Profesional. Los centros de referencia nacional en los que se impar-
tan enseñanzas deportivas deberán cumplir, además de lo que se establezca en la norma espe-
cífica que regule dichos centros en desarrollo de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de 
las Cualificaciones y de la Formación Profesional, los fijados en este real decreto y los que 
determinen las normas que regulen los títulos y enseñanzas mínimas de la modalidad o espe-
cialidad deportiva.

d) Los centros docentes del sistema de enseñanza militar, en virtud de los convenios 
establecidos entre los Ministerios de Educación y Ciencia y de Defensa.

2. De manera excepcional, las Administraciones educativas podrán autorizar centros 
promovidos por las Federaciones deportivas españolas para impartir el bloque específico de 
un determinado ciclo de enseñanza deportiva, siempre que se garantice la oferta de la totali-
dad de la formación mediante convenio con otro centro, conforme a lo previsto en la disposi-
ción adicional primera.

3. Las solicitudes de autorización de centros promovidos por las Federaciones depor-
tivas españolas se dirigirán a la correspondiente Administración educativa competente, a tra-
vés del Consejo Superior de Deportes, cualquiera que sea la localización geográfica del cen-
tro para el que se solicite la autorización.

4. La autorización podrá incluir la utilización de espacios o instalaciones deportivas 
singulares y propias de la práctica deportiva de la modalidad o especialidad, que se encuen-
tren fuera del centro, siempre que sean adecuados para el desarrollo de las actividades forma-
tivas, que se identifiquen dichos espacios y que satisfagan las características que les corres-
pondan, acreditando documentalmente la autorización para uso exclusivo o preferente de las 
mismas durante el tiempo en que tengan lugar las actividades formativas.

5. Los centros que deseen impartir enseñanzas deportivas podrán ser autorizados por 
la Administración educativa para ubicar estas enseñanzas en edificios e instalaciones que no 
sean de uso exclusivo escolar, siempre que cumplan los requisitos de espacios formativos y 
equipamientos determinados por las Administraciones educativas y reúnan las condiciones 
exigidas conforme a la legislación vigente.

Artículo 46. Autorización de formaciones llevadas a cabo fuera del ámbito territorial de 
gestión directa de una Comunidad Autónoma.

Teniendo en cuenta las peculiaridades de las enseñanzas deportivas, así como los condi-
cionantes de estacionalidad y temporalidad que influyen en algunas de las modalidades y 
especialidades deportivas, las autorizaciones deberán permitir en todo caso que una parte de 
la formación del bloque específico, incluido el módulo de formación práctica, se pueda rea-
lizar fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma de establecimiento. Las Administraciones 
educativas pondrán en marcha la coordinación y, en su caso, los convenios necesarios.

Artículo 47. Red de centros de una misma titularidad.

En el caso de una red de una misma titularidad, conformada por un centro base y varias 
sedes, que esté circunscrita al ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma, la Admi-
nistración educativa, a la vista del informe que pueda solicitar al titular de la red, podrá 
determinar los requisitos que habrá de reunir la red en cuanto a su dirección y administra-
ción. En ningún caso la autorización reducirá los medios materiales, instalaciones y equipa-
mientos deportivos y de profesorado, que estén directamente relacionados con la actividad 
docente.

Artículo 48. Ratios de alumnos-unidad escolar y alumnos/profesor.

1. El número máximo de alumnos por unidad escolar será de 30, sin perjuicio de la 
adaptación, en su caso, a los requisitos que establezca la normativa vigente del sistema edu-
cativo.
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89 2. La ratio alumnos-profesor en aquellos módulos de enseñanza deportiva de carácter 
procedimental, propios de la práctica deportiva, se establecerá en el real decreto que regule el 
título y las enseñanzas mínimas, de acuerdo con las necesidades docentes, particularidades 
de la misma y las garantías de seguridad que lo aconsejan.

Artículo 49. Requisitos de titulación del profesorado.

1. En aplicación de lo establecido en el artículo 98 y 100 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, para ejercer la docencia de las enseñanzas que se regulan en 
este real decreto se requiere:

a) Para los módulos de enseñanza deportiva del bloque común: estar en posesión del 
título de licenciado, ingeniero, arquitecto o título de grado correspondiente o las titulaciones 
que, a efectos de esta docencia, se declaren equivalentes, junto con la formación pedagógica 
y didáctica conforme a la normativa que desarrolle el artículo 100 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación.

b) Para los módulos de enseñanza deportiva del bloque específico: estar en posesión 
del título de licenciado, ingeniero, arquitecto o título de grado correspondiente o las titula-
ciones que, a efectos de esta docencia, se declaren equivalentes, junto con la formación peda-
gógica y didáctica conforme a la normativa que desarrolle el artículo 100 de la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

c) Además podrán impartir los módulos de enseñanza deportiva del bloque especifico: 
quienes posean el título de Técnico deportivo superior en la correspondiente modalidad y, en 
su caso, especialidad deportiva; quienes posean el título de Técnico deportivo en el caso de 
modalidades deportivas que solamente tengan aprobados los títulos y enseñanzas mínimas de 
grado medio; quienes estén autorizados por las Administraciones educativas de conformidad 
con lo previsto en el artículo 51.1.c).

2. Junto con la regulación de las correspondientes enseñanzas mínimas de cada moda-
lidad y, en su caso, especialidad deportiva, se indicará la concordancia de titulación del pro-
fesorado con el módulo que vaya a impartir, entendiéndose a tales efectos la relación existen-
te entre la titulación que se requiera al profesorado y los contenidos del módulo. Asimismo, 
se establecerán las titulaciones que a estos efectos se declaren equivalentes.

Artículo 50. Profesorado de los centros públicos de la administración educativa.

1. En los centros educativos públicos, la competencia docente de los módulos de ense-
ñanza deportiva correspondiente al bloque común y al módulo de formación práctica de las 
enseñanzas que se regulan en este real decreto, corresponderá a los miembros de los cuerpos 
de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria que reúnan 
la concordancia de especialidad que se establezca en el real decreto que regule el título y 
enseñanzas mínimas.

2. La competencia docente de los módulos del bloque específico corresponderá a pro-
fesores especialistas, y a los miembros de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secunda-
ria y de profesores de enseñanza secundaria con la especialidad en Educación física que 
posean el título de mayor grado aprobado en la correspondiente modalidad o especialidad 
deportiva.

3. Las Administraciones educativas podrán autorizar a impartir módulos de enseñanza 
deportiva atribuidos al profesor especialista, a los docentes pertenecientes a los cuerpos de 
catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria con la espe-
cialidad en Educación física que se encuentren cualificados, bien mediante formación dise-
ñada al efecto o reconocida por dichas Administraciones educativas, bien mediante experien-
cia profesional o deportiva.
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89Artículo 51. Profesor especialista.

1. Excepcionalmente, las Administraciones educativas podrán autorizar como profe-
sor especialista, para impartir determinados módulos de enseñanza deportiva, a:

a) Quienes posean el título de Técnico deportivo superior en la correspondiente moda-
lidad y, en su caso, especialidad deportiva.

b) Quienes posean el título de Técnico deportivo, en aquellas modalidades y especiali-
dades deportivas que solamente tengan aprobados los títulos y enseñanzas mínimas de grado 
medio.

c) Aquellas personas no necesariamente tituladas que desarrollen su actividad en el 
ámbito deportivo y laboral, o tengan experiencia docente acreditable en las formaciones 
anteriores de entrenadores deportivos a las que se refiere la disposición adicional quinta, 
formaciones de entrenadores a las que se refiere la disposición transitoria primera, y forma-
ción de Técnicos deportivos y Técnicos deportivos superiores de las enseñanzas deportivas.

d) La incorporación a la docencia de las personas a las que se refieren los apartados a), 
b) y c), se realizará en régimen laboral o administrativo, de acuerdo con la normativa que 
resulte de aplicación.

2. El real decreto que establezca el título y las enseñanzas mínimas determinará las 
condiciones particulares que, en su caso, se deben reunir para impartir docencia como profe-
sor especialista en cada uno de los módulos de enseñanza deportiva.

Disposición adicional primera. Firma de convenios para promover centros con las Federa-
ciones deportivas.

1. El Consejo Superior de Deportes y los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas promoverán la firma de convenios con las Federaciones deportivas españolas y, 
en su caso, con las de ámbito autonómico, para el fomento de estas enseñanzas, así como de 
los centros que las impartan.

2. En el marco de los citados convenios, se podrá prever la utilización de instalaciones 
deportivas de titularidad pública, siempre supeditada a las necesidades derivadas de la pro-
gramación de las actividades de dichos centros.

Disposición adicional segunda. Agrupación de modalidades deportivas.

Sin perjuicio de su especialización, los títulos y enseñanzas mínimas de más de una 
modalidad o especialidad deportiva se podrán establecer agrupadas, previa consulta con el 
órgano responsable de la formación profesional en el Ministerio de Educación y Ciencia, 
siempre que compartan semejanzas técnicas y características intrínsecas comunes, estén 
asignadas por el Consejo Superior de Deportes a la misma federación deportiva y así lo acon-
sejen las necesidades de desarrollo de la modalidad o especialidad dentro de la estructura 
federativa.

Disposición adicional tercera. Acceso a las enseñanzas de personas que acrediten discapa-
cidades.

1. Las personas con discapacidad, considerándose a tales efectos las comprendidas en 
el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discri-
minación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y en sus disposiciones 
reglamentarias de desarrollo, accederán a las enseñanzas deportivas en igualdad de condicio-
nes con el resto del alumnado, siendo obligación de las administraciones competentes llevar 
a cabo los ajustes razonables para que este acceso no comporte restricciones injustificadas 
contrarias al principio de igualdad de oportunidades

2. Con el objeto de garantizar la eficacia de la formación y el posterior ejercicio de las 
competencias profesionales inherentes al título, las Administraciones competentes articula-
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para que el tribunal de las pruebas de acceso de carácter específico pueda valorar si el grado 
de la discapacidad y las limitaciones que lleva aparejadas posibilita cursar con aprovecha-
miento las enseñanzas, alcanzar las competencias correspondientes al ciclo de que se trate y 
ejercer la profesión.

Además, en su caso, el tribunal podrá adaptar los requisitos y pruebas de acceso de 
carácter específico que deban superar los aspirantes que, en todo caso, deberán respetar lo 
esencial de los objetivos generales fijados en el artículo 3 y los objetivos que para el ciclo y 
grado de cada título se establezcan en la norma que apruebe el referido título y sus enseñan-
zas mínimas.

Disposición adicional cuarta. Equivalencia de los títulos establecidos con anterioridad a 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Los títulos de Técnico deportivo y Técnico deportivo superior establecidos con anterio-
ridad a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, serán equivalentes a todos los 
efectos a los correspondientes de grado medio y grado superior de las enseñanzas estableci-
das por la citada Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Disposición adicional quinta. Efectos de las formaciones de entrenadores deportivos.

1. Las formaciones de entrenadores deportivos, así como los diplomas y certificados 
expedidos como consecuencia de la superación de aquellas, podrán ser objeto de las declara-
ciones de homologación, convalidación y equivalencia a efectos profesionales con las ense-
ñanzas de este real decreto. Para ello se requerirá el previo reconocimiento de las formacio-
nes, certificados y diplomas, en cada modalidad o especialidad, así como el establecimiento 
de los criterios que han de aplicarse en cada una de ellas.

Podrán ser objeto de reconocimiento las formaciones, diplomas y certificados de entre-
nadores deportivos que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que las formaciones hayan sido promovidas y los diplomas o certificados expedi-
dos por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o por las Federaciones 
deportivas, en el ejercicio de las competencias reconocidas en sus estatutos y reglamentos.

b) Que las formaciones hayan sido promovidas hasta el día 15 de julio de 1999, fecha 
en la que entró en vigor la Orden de 5 de julio de 1999, por la que se completan los aspectos 
curriculares y los requisitos generales de las formaciones en materia deportiva a las que se 
refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

c) Que se refieran exclusivamente a las modalidades y especialidades deportivas que 
estuvieran reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con el artículo 8, b) 
de la Ley 10/1990, del Deporte.

Las entidades a las que se refiere el apartado a) acreditarán ante el Consejo Superior de 
Deportes las formaciones promovidas y los certificados y diplomas expedidos, de acuerdo 
con lo previsto en la norma que establezca el título y enseñanzas mínimas y en la Orden de 
30 de julio de 1999, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento de entrena-
dores deportivos a los que se refieren el artículo 42 y la disposición transitoria primera del 
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, o norma que la sustituya.

Corresponderá al Consejo Superior de Deportes el reconocimiento de las formaciones 
acreditadas, en los casos que proceda, mediante Resolución que será publicada en el Boletín 
Oficial del Estado.

2. Las propuestas de homologación, convalidación y equivalencia se adoptarán sobre 
la base de los siguientes criterios:

La Comisión a la que se refiere la Orden de 8 de noviembre de 1999 por la que se crea 
la Comisión para la aplicación homogénea del proceso de homologación, convalidación y 
equivalencia de las formaciones de entrenadores deportivos, establecerá para las formacio-
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89nes, certificados y diplomas de cada modalidad o especialidad deportiva reconocidos por el 
Consejo.

Superior de Deportes, los criterios comunes que han de servir de base para formular las 
propuestas de resolución que procedan. Para ello valorará:

a) El requisito académico que se exigió para el acceso.
b) Otros requisitos exigidos para el acceso.
c) El contenido y duración de los estudios realizados y su relación con aquellos a los 

que se pretendan equiparar.
d) En su caso, la experiencia deportiva y formación no formal que estén directamente 

relacionadas con las competencias atribuidas a los técnicos deportivos en la modalidad o 
especialidad deportiva de que se trate.

Además de los criterios que haya establecido la Comisión, se tendrán en cuenta los 
siguientes:

e) En los casos de equivalencia a efectos profesionales se requerirá acreditar una expe-
riencia de al menos tres años como entrenador, iniciador deportivo, gestor deportivo o cual-
quier otra función directamente relacionada con las competencias definidas en el perfil pro-
fesional del título al que se quiere homologar.

f) En los casos de homologación será necesario acreditar: el título académico y edad 
requerida para el acceso al correspondiente título, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 29, así como una experiencia de al menos tres años como entrenador, iniciador deportivo, 
gestor deportivo o cualquier otra función directamente relacionada con las competencias 
definidas en el perfil profesional del título al que se quiere homologar.

g) En los casos de convalidación, se requerirá el título académico y edad requerida 
para el acceso al correspondiente título, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.

Los criterios comunes establecidos para cada modalidad y especialidad deportiva se 
harán públicos en el Boletín Oficial del Estado mediante Resolución del Consejo Superior de 
Deportes.

3. Para la tramitación y resolución de los expedientes individuales se tendrá en cuenta 
lo siguiente:

a) Los expedientes para homologación, convalidación y equivalencia se iniciarán a 
solicitud individual, dentro del plazo de 10 años que empezará a contar desde el día siguien-
te al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los criterios comunes, conforme a 
lo establecido en esta disposición adicional.

b) La tramitación de los expedientes se ajustará al procedimiento que dispone la Orden 
ECD/189/2004, de 21 de enero, por la que se regula el procedimiento de tramitación de los 
expedientes de homologación, convalidación y equivalencia a efectos profesionales, de las 
formaciones de entrenadores deportivos, por las enseñanzas deportivas de régimen especial, 
a los efectos de lo previsto en el artículo 42 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, 
o norma que la sustituya.

c) Corresponderá a la unidad competente del Consejo Superior de Deportes formular 
la propuesta de resolución.

d) La resolución de los expedientes corresponderá al Ministro de Educación y Cien-
cia.

Disposición adicional sexta. Efectos de las formaciones anteriores convocadas por los 
órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

1. Podrán ser objeto de convalidación las formaciones relacionadas con materias del 
bloque común que hayan sido promovidas por los órganos competentes en materia de depor-
te de las Comunidades Autónomas en virtud de lo previsto en sus estatutos y reglamentos, 
siempre que se hayan llevado a cabo antes del 15 de julio de 1999, fecha en la que entró en 
vigor la Orden de 5 de julio de 1999, por la que se completan los aspectos curriculares y los 
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ción transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

2. Las Comunidades Autónomas a las que se refiere el punto anterior acreditarán la 
formación ante el Consejo Superior de Deportes, dentro de un plazo de sesenta días naturales 
contados desde el día siguiente al de entrada en vigor de este real decreto.

3. La determinación de los criterios que hayan de aplicarse a la modalidad o especiali-
dad que proceda, se llevará a cabo de forma análoga a la prevista en el apartado 2 de la dis-
posición adicional quinta.

4. La tramitación y resolución de los expedientes individuales se llevará a cabo con-
forme al procedimiento previsto en el apartado 3 de la disposición adicional quinta.

Disposición adicional séptima. Efectos de las enseñanzas anteriores, cursadas en centros 
docentes militares y de la guardia civil.

1. La formación llevada a cabo en centros docentes militares y de la guardia civil 
podrá ser objeto de homologación, convalidación y equivalencia a efectos profesionales, 
siempre que reúna los siguientes requisitos:

a) Que las formaciones hayan sido promovidas hasta el día 15 de julio de 1999, fecha 
en la que entró en vigor la Orden de 5 de julio de 1999, por la que se completan los aspectos 
curriculares y los requisitos generales de la formación en materia deportiva a la que se refiere 
la disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

b) Que se refieran exclusivamente a las modalidades y especialidades deportivas que 
estuvieran reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con el artículo 8, b) 
de la Ley 10/1990, del Deporte.

2. A los efectos de la homologación, convalidación y equivalencia profesional, el 
Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior acreditarán la formación ante el Consejo 
Superior de Deportes dentro de un plazo de noventa días naturales contados desde el día 
siguiente al de entrada en vigor de la norma que establezca el correspondiente título y ense-
ñanzas mínimas.

En el caso de las títulos ya establecidos, de las modalidades o especialidades de Atletis-
mo, Baloncesto, Balonmano, Deportes de montaña y escalada, Deportes de invierno, y Fút-
bol, el Ministerio del Interior solicitará el reconocimiento, de las formaciones llevadas a cabo 
en centros docentes de la Guardia Civil, ante el Consejo Superior de Deportes, dentro de un 
plazo de noventa días naturales contados desde el día siguiente a la entrada en vigor del este 
real decreto.

3. La determinación de los criterios que hayan de aplicarse a la modalidad o especiali-
dad que proceda, se llevará a cabo de forma análoga a la prevista en el apartado 2 de la dis-
posición adicional quinta.

4. La tramitación y resolución de los expedientes individuales se llevará a cabo con-
forme al procedimiento previsto en el apartado 3 de la disposición adicional quinta.

Disposición adicional octava. Formaciones deportivas que no conducen a títulos oficiales.

1. Las entidades que impartan formaciones del ámbito de la actividad física y deporti-
va que no conduzcan a la obtención de un título oficial quedarán sometidas a las normas 
vigentes que les sean de aplicación.

2. Dichas formaciones no podrán utilizar ninguna de las denominaciones establecidas 
para los certificados, ciclos, grados o títulos oficiales que se regulan en este real decreto, ni 
las correspondientes a las denominaciones de los centros, ni cualesquiera otras que pudieran 
inducir a error o confusión con aquéllas.

3. Los materiales de los soportes, los formatos y los tamaños que utilicen para expedir 
sus diplomas o certificados se diferenciarán netamente de los establecidos para los títulos 
oficiales en el Anexo III del Real Decreto 733/1995, de 5 de mayo, sobre expedición de títu-
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89los académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

4. En lugar destacado de la publicidad que emitan deberá figurar una referencia clara 
al carácter no oficial de los estudios que se imparten y de los diplomas o certificados que, a 
su término, se expiden.

Disposición adicional novena. Resolución de los procedimientos regulados.

1. En los procedimientos previstos en este real decreto, para todo aquello no regulado 
expresamente en el mismo o en las normas que lo desarrollen se estará a lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

2. Si en los procedimientos regulados por este real decreto no recayera resolución 
expresa en los plazos señalados en cada caso, se estará a lo dispuesto en la disposición adi-
cional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, adminis-
trativas y del orden social.

Disposición adicional décima. Tasas y precios públicos.

Los centros dependientes de las Administraciones Públicas que impartan enseñanzas 
reguladas por este real decreto estarán sujetos a las tasas y precios públicos, de conformidad 
con la correspondiente normativa que le sea de aplicación.

Disposición adicional undécima. Calendario escolar.

Las administraciones competentes podrán ajustar el calendario escolar, teniendo en 
cuenta las peculiaridades de las enseñanzas deportivas y que las enseñanzas de algunas 
modalidades o especialidades deportivas, por el ámbito en que se desarrollan, están sujetas a 
condiciones de temporalidad.

Disposición adicional duodécima. Otras titulaciones equivalentes a efectos de acceso y 
tramitación de expedientes de equiparación de formaciones y enseñanzas.

1. Para el acceso a las enseñanzas del grado medio o para la iniciación de los expe-
dientes de equiparación de las formaciones y enseñanzas de dicho grado previstas en este 
real decreto, se podrá acreditar alguna de las siguientes condiciones:

a) El título de Graduado en Educación Secundaria.
b) La superación de la prueba de acceso sustitutoria del requisito del título de Gradua-

do en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado 
medio.

c) El título de Técnico auxiliar.
d) El título de Técnico.
e) La superación del segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente.
f) El título de Bachiller Superior.
g) La superación del segundo curso del primer ciclo experimental de la reforma de las 

enseñanzas medias.
h) La superación del tercer curso del plan 1963 o del segundo curso de comunes expe-

rimental de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
i) El título de Oficialía Industrial.
j) La superación de otros estudios que hayan sido declarados equivalentes a efectos 

académicos con alguno de los anteriores.
k) Todos los títulos y situaciones que se detallan en el punto 2 de esta disposición 

adicional.
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89 2. Para el acceso a las enseñanzas del grado superior o para la iniciación de los expe-
dientes de equiparación de las formaciones y enseñanzas de dicho grado previstas en este 
real decreto, se podrá acreditar alguna de las siguientes condiciones:

a) El título de Bachiller establecido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación general del Sistema Educativo.

b) La superación de la prueba de acceso sustitutoria del requisito del título de Bachi-
ller para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior.

c) La superación del segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experi-
mental.

d) El título de Técnico especialista o el título de Técnico superior.
e) El título de Maestría Industrial.
f) El título de Bachiller superior con el Curso de Orientación Universitaria (COU) o el 

Preuniversitario.
g) La superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco 

años.
h) Cualquier título universitario, de ciclo largo o de ciclo corto.
i) La superación de otros estudios que hubieran sido declarados equivalentes a los 

anteriores.

3. Lo indicado en los puntos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 29 y en la disposición adicional quinta.

Disposición adicional decimotercera. Procedimiento de evaluación y acreditación de unida-
des de competencia adquiridas por la experiencia laboral y aprendizajes no formales.

1. La evaluación y acreditación de las unidades de competencia que formen parte del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, adquiridas mediante la experiencia pro-
fesional, o por vía de aprendizajes no formales, se realizará mediante la acreditación parcial 
obtenida a través del procedimiento que se establezca en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 8.4 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Forma-
ción Profesional.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia establecerá el procedimiento de acreditación 
de aquellas competencias no referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
que formen parte del perfil profesional de los títulos objeto de regulación en este real decreto, 
adquiridas mediante la experiencia profesional y deportiva, o por vías de aprendizaje no for-
males.

Disposición adicional decimocuarta. Cursos de especialización.

1. Con el fin de facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y dar respuesta a las nece-
sidades del sistema deportivo, el Gobierno, mediante las normas que regulen los títulos de 
estas enseñanzas, podrá designar especializaciones que completen la competencia de los 
mismos.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta del Consejo Superior de Depor-
tes y previa consulta de los órganos competentes en materia de deportes de las Comunidades 
Autónomas y de la Federaciones deportivas españolas cuando proceda, establecerá los obje-
tivos, contenidos y criterios de evaluación de estas especializaciones, que se impartirán en 
centros previamente autorizados para impartir las respectivas enseñanzas.

3. La certificación académica que se expida a los titulados que superen una especiali-
zación mencionará el título al que se refiere y acreditará las competencias adquiridas.

Disposición adicional decimoquinta. Correspondencia formativa de la experiencia docente.

La norma que establezca los títulos y las enseñanzas mínimas de la modalidad o espe-
cialidad deportiva podrá determinar la correspondencia formativa entre los módulos de ense-



–  1439  –

89ñanza deportiva y la experiencia docente acreditable de las formaciones anteriores de entre-
nadores deportivos a las que se refiere la disposición adicional cuarta, formaciones de 
entrenadores a las que se refiere la disposición transitoria primera, o la formación de Técni-
cos deportivos y de Técnicos deportivos superiores en las enseñanzas deportivas.

Disposición transitoria primera. Efectos de las formaciones deportivas.

1. Hasta la implantación efectiva de las enseñanzas de una determinada modalidad o 
especialidad, las formaciones que hayan promovido o promuevan las entidades a las que se 
refiere el apartado 1.a) de la disposición adicional quinta de este real decreto, estarán sujetas 
a las siguientes condiciones:

a) Su bloque común tendrá carácter de enseñanzas oficiales y se impartirá en centros 
autorizados a tal fin por las administraciones competentes.

b) En su bloque específico y periodo de prácticas podrán obtener el reconocimiento a 
efectos de la correspondencia formativa con las enseñanzas reguladas en este real decreto, 
siempre y cuando se adapten en su estructura organizativa, niveles de formación, duración, 
requisitos de acceso y profesorado, y, en todos los demás aspectos, a la norma que dicte el 
Ministerio de Educación y Ciencia.

c) La superación de la formación del bloque común, del bloque específico y del perio-
do de prácticas de cada uno de los niveles, podrá dar lugar a la equivalencia profesional que 
corresponda al ciclo de enseñanza deportiva respectivo de las enseñanzas oficiales en la 
misma modalidad o especialidad deportiva.

2. A tal fin, el citado Ministerio regulará el procedimiento oportuno, previa consulta 
con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en materia de educación y en 
materia de deportes.

Disposición transitoria segunda. Vigencia de las enseñanzas establecidas al amparo del 
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

1. Hasta que se creen los nuevos títulos y enseñanzas en las modalidades y especiali-
dades de atletismo, baloncesto, balonmano, deportes de montaña y escalada, deportes de 
invierno y fútbol, que fueron establecidas al amparo de lo dispuesto en el Real Decre-
to 1913/1997, de 19 de diciembre, se impartirán conforme a lo previsto en los reales decretos 
que crearon los respectivos títulos y enseñanzas mínimas, excepto en los aspectos que a con-
tinuación se detallan, que seguirán los criterios que se determina en los puntos siguientes.

2.  Quedarán exentos de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas:

a) Quienes acrediten la condición de deportista de alto nivel, a la que se refiere el Real 
Decreto 1467/1997, de 19 de septiembre, o norma que lo sustituya, en la modalidad o espe-
cialidad que se trate. Tal condición se acreditará mediante certificado expedido por el Conse-
jo Superior de Deportes y el beneficio se extenderá por el tiempo que se determina en el 
citado Real Decreto 1467/1997, o norma que lo sustituya.

b) Quienes se encuentren calificados como deportistas de alto rendimiento o equiva-
lente por las Comunidades Autónomas, en la modalidad o especialidad, de acuerdo con su 
normativa. Tal condición se acreditará mediante certificado expedido por la Comunidad 
Autónoma y el beneficio se extenderá por un plazo máximo de tres años, que comenzará a 
contar desde el día siguiente al de la fecha en que la Comunidad Autónoma publicó por últi-
ma vez la condición de deportista del interesado.

c) Quienes acrediten haber sido seleccionados, en una determinada modalidad o espe-
cialidad, por la respectiva Federación deportiva española, para representar a España en com-
peticiones internacionales en categoría absoluta, al menos una vez en los últimos dos años. Tal 
acreditación se realizará mediante certificado expedido por el Consejo Superior de Deportes.

d) En las modalidades de fútbol y fútbol sala, los jugadores y jugadoras que, en el 
plazo de los últimos dos años, hayan pertenecido al menos una temporada a la plantilla de un 
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89 equipo que en la misma hubiera tomado parte en alguna competición de categoría nacional. 
Tal condición se acreditará mediante certificado expedido por la Real Federación Española 
de Fútbol.

e) En las modalidades de deportes de invierno, para la especialidad de Esquí Alpino, 
haber quedado clasificado entre los 20 primeros, al menos una vez en los dos últimos años, 
en alguna de las pruebas de Slalom, Slalom Gigante o Súper Gigante de los Campeonatos de 
España Absolutos de Esquí Alpino; para la especialidad de Esquí de Fondo, haber quedado 
clasificado entre los 20 primeros, al menos una vez en los dos últimos años, en alguna de las 
pruebas individuales de los Campeonatos de España Absolutos de Esquí de Fondo; para la 
especialidad de Snowboard, haber quedado clasificado entre los 20 primeros, al menos una 
vez en los dos últimos años, en alguna de las pruebas individuales de los Campeonatos de 
España Absolutos de Snowboard. Estas condiciones deberán ser acreditadas mediante certi-
ficado expedido por la Real Federación Española de Deportes de Invierno.

f) En las modalidades de deportes de montaña y escalada, para la especialidad de Alta 
Montaña haber formado parte, al menos una vez en los últimos dos años, del Equipo de Jóve-
nes Alpinistas, condición acreditada mediante certificado expedido por la Federación Españo-
la de Deportes de Montaña y Escalada; para las especialidades de Escalada y Esquí de Monta-
ña, respectivamente, haber sido clasificado entre los 10 primeros, al menos una vez en los dos 
últimos años, en la especialidad de escalada o esquí de montaña de las categorías senior del 
Campeonato de España Absoluto. Estas condiciones deberán ser acreditadas mediante certifi-
cado expedido por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

g) En la modalidad de atletismo, haber sido clasificado entre los ocho primeros, al 
menos una vez en los últimos dos años, en cualquier especialidad o prueba de la categoría 
absoluta del Campeonato de España. Esta condición deberá ser acreditada mediante certifi-
cado expedido por la Real Federación Española de Atletismo.

h) En la modalidad de baloncesto, los jugadores y jugadoras que, en el plazo de los 
dos últimos años, hayan pertenecido al menos una temporada a la plantilla de un equipo que 
en la misma hubiera tomado parte en alguna competición de la Liga de la Asociación de 
Clubes de Baloncesto (ACB), Liga Española de Baloncesto (LEB) o Liga Femenina de 
Baloncesto (LFB). Tal condición se acreditará mediante certificado expedido por la Federa-
ción Española de Baloncesto.

i) En la modalidad de balonmano, los jugadores y jugadoras que, en el plazo de los dos 
últimos años, hayan pertenecido al menos una temporada a la plantilla de un equipo que en 
la misma hubiera tomado parte en la Liga de la Asociación de Balonmano (ASOBAL), la 
Liga de División de Honor B o la Liga de División de Honor Femenina (Liga Costablanca 
ABF). Tal condición se acreditará mediante certificado expedido por la Real Federación 
Española de Balonmano.

3. Las Administraciones competentes podrán autorizar:

a) La aplicación de las medidas sobre tipo de oferta, formación a distancia y criterios 
de admisión que se establecen, respectivamente, en los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 
concordantes.

b) La aplicación de las medidas sobre reserva de plazas que se establecen en la dispo-
sición adicional decimotercera.

c) Centros con las medidas y requisitos previstos en el capítulo X.

Disposición transitoria tercera. Vigencia de las normas de desarrollo de las enseñanzas 
deportivas establecidas al amparo del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

1. En tanto el Ministerio de Educación y Ciencia no regule lo establecido en la dispo-
sición transitoria primera, continuará vigente la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre 
(«BOE» de 30 de diciembre), excepto en los aspectos que a continuación se detallan:

a) La edad para realizar las pruebas de acceso sustitutorias de los títulos de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller requeridos, respectivamente, para el 
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89acceso a las enseñanzas de grado medio y de grado superior, que se ajustará a lo que a tal fin 
se establece en el artículo 31.

b) Los contenidos de la prueba de acceso sustitutoria del título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, que se ajustará a lo previsto en el ya citado artículo 31.

c) Las enseñanzas del bloque común podrán impartirse en forma presencial o a distan-
cia.

d) La superación de la totalidad de las formaciones de nivel 1, en función de los con-
tenidos y carga horaria superada, a propuesta del Consejo Superior de Deportes, podrá dar 
lugar a la equivalencia profesional, y, en su caso, a los mismos efectos académicos que el 
certificado académico oficial de superación del ciclo inicial de grado medio, en la misma 
modalidad o especialidad.

e) La superación de las formaciones del nivel 2, en función de los contenidos y carga 
horaria superada, a propuesta del Consejo Superior de Deportes, podrá dar lugar a la equiva-
lencia profesional, y en su caso, a la homologación del diploma deportivo obtenido, con el 
título de Técnico Deportivo en la misma modalidad o especialidad.

f) La superación de las formaciones del nivel 3, en función de los contenidos y carga 
horaria superada, a propuesta del Consejo Superior de Deportes, podrá dar lugar a la equiva-
lencia profesional, y en su caso, a la homologación del diploma deportivo obtenido, con el 
título de Técnico Deportivo Superior en la misma modalidad o especialidad.

2. En tanto no se publiquen otras normas que las sustituyan, seguirán en vigor las 
siguientes, en todo aquello que no se oponga a lo previsto en el presente Real Decreto:

a) La Orden de 30 de julio de 1999 («BOE» de 12 de agosto), que regula el procedi-
miento de reconocimiento de las formaciones de entrenadores deportivos.

b) La Orden ECD/454/2002, de 22 de febrero («BOE» de 5 de marzo), que establece 
los documentos básicos de la evaluación y requisitos necesarios para la movilidad de los 
alumnos.

c) La Orden de 8 de noviembre de 1999 («BOE» de 13 de noviembre), que crea la 
Comisión para aplicación homogénea de los procesos de homologación, convalidación y 
equivalencia de las formaciones de entrenadores deportivos, y la Orden ECI/1636/2005, de 
31 de mayo («BOE» de 4 de junio) que la modifica.

d) La Orden ECD/189/2004, de 21 de enero («BOE» de 6 de febrero), que regula el 
procedimiento de tramitación de los expedientes de homologación, convalidación y equiva-
lencia de las formaciones de entrenadores deportivos.

e) La Orden ECI/3224/2004, de 21 de septiembre, («BOE» de 8 de octubre), que esta-
blece determinadas convalidaciones a efectos académicos entre las enseñanzas oficiales y las 
de técnicos deportivos, así como las Órdenes ECI/3341/2004 de 8 de octubre («BOE» de 15 
de octubre) y Orden ECI/3830/2005 («BOE» de 9 de diciembre), que la modifica la primera.

Disposición transitoria cuarta. Reconocimiento, a los efectos de homologación, convalida-
ción y equivalencia profesional, de otras formaciones anteriores de fútbol sala.

1. A efectos de las declaraciones de homologación, convalidación y equivalencia pro-
fesional previstas en la disposición adicional quinta, los órganos de las Comunidades Autó-
nomas competentes en materia de deporte podrán solicitar el reconocimiento de los diplomas 
y certificados de entrenadores de fútbol sala, expedidos por las Federaciones autonómicas de 
fútbol sala entre el día 4 de febrero de 1986 y el día 15 de febrero de 1993, que no estuvieran 
contenidos en la Resolución del Consejo Superior de Deportes de 24 de abril de 2002 («BOE» 
de 30 de mayo).

2. El reconocimiento exigirá que tales formaciones hubieran sido promovidas en las 
condiciones que se establecen en la citada disposición adicional cuarta.

3. Las solicitudes se formularán ante el Consejo Superior de Deportes, dentro de un 
plazo máximo de 60 días hábiles, que se iniciará a la entrada en vigor de este real decreto.

4. En todos los aspectos no previstos en este precepto se seguirá lo dispuesto en la 
Orden de 30 de julio de 1999.
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89 5. Corresponderá a la Presidencia del Consejo Superior de Deportes efectuar el reco-
nocimiento en los casos que proceda, mediante la Resolución que hará pública en el Boletín 
Oficial del Estado. La instrucción del procedimiento la realizará la unidad competente de 
citado organismo.

Disposición transitoria quinta. Reconocimiento de formaciones realizadas con carácter 
meramente federativo.

1. El Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta del Consejo Superior de Depor-
tes, y previo acuerdo de los órganos competentes en materia de educación y en materia de 
deportes de las Comunidades Autónomas, así como de las Federaciones deportivas españo-
las, podrá efectuar el reconocimiento que proceda de aquellas formaciones que se hayan 
realizado con carácter meramente federativo entre la entrada en vigor de la Orden de 5 de 
julio de 1999 y la entrada en vigor del presente Real Decreto.

2. A los efectos de lo previsto en el punto 1 anterior, el Ministerio de Educación y 
Ciencia establecerá el procedimiento que corresponda aplicar en cada caso.

Disposición derogatoria primera.

1. Queda derogado el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se con-
figuran como enseñanzas de régimen especial las conducentes a la obtención de las titulacio-
nes de técnicos deportivos, se aprueban las directrices generales de los títulos y de las corres-
pondientes enseñanzas mínimas, sin perjuicio de lo que se establece en las disposiciones 
transitorias segunda y tercera de este real decreto.

2. Quedan asimismo derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango 
que se opongan o contradigan lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Regulación de los requisitos formales necesarios para garanti-
zar la movilidad de los alumnos.

El Ministerio de Educación y Ciencia regulará aquellos aspectos necesarios para garan-
tizar la movilidad de los alumnos.

Disposición final segunda. Modificación de determinados aspectos que se regulan en el 
Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo.

Se modifica el punto 7 del anexo II del Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, por el 
que se establecen los títulos de Técnico deportivo y Técnico deportivo superior en las espe-
cialidades de Fútbol y Fútbol Sala, se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y 
se regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas, que queda redactado 
como sigue:

«1. Para el acceso a las enseñanzas de Técnico deportivo superior en Fútbol y de Téc-
nico deportivo superior en Fútbol Sala, será necesario acreditar la experiencia adquirida des-
pués de haber obtenido el título de Técnico deportivo, como entrenador titular de equipos que 
participen, durante al menos una temporada, en: Tercera división, Categoría Regional Prefe-
rente, Categoría Regional Ordinaria, Liga Nacional Juvenil, o en competiciones de las cate-
gorías juvenil, cadete, infantil, alevín o benjamín.

2. La acreditación de tal experiencia se realizará mediante certificado expedido por la Real 
Federación Española de Fútbol o por la Federación Autonómica de Fútbol que corresponda.

3. En todo caso, para la acreditación a la que se refiere el apartado a) sólo se contabi-
lizarán las competiciones promovidas por la Real Federación Española de Fútbol o por las 
respectivas Federaciones Autonómicas de Fútbol.

4. La temporada se considerará completada cuando se acredite el cumplimiento de las fun-
ciones de forma ininterrumpida durante un tiempo mínimo de 6 meses, o en su caso, de 183 días.»
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Disposición final tercera. Modificación de determinados aspectos que se regulan en el Real 
Decreto 318/2000, de 3 de marzo.

Para las enseñanzas a las que se refiere el Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo, por el 
que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en las espe-
cialidades de los deportes de Montaña y Escala, se aprueban las correspondientes enseñanzas 
mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas. La relación 
numérica profesor/alumnos en el módulo de formación técnica y metodología de la enseñan-
za del descenso de barrancos, será de 1:4.

Disposición final cuarta. Título competencial.

Este real decreto tiene el carácter de norma básica y es de aplicación en todo el territorio 
nacional, a excepción a excepción de lo establecido en el apartado 2 del artículo 24; del apar-
tado 3 del artículo 35; del apartado 2 del artículo 45; y de la remisión que se hace en los 
preceptos a las facultades de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, 
y se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la 
Constitución y la disposición adicional primera, apartado 2 a) y c), de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

Disposición final quinta. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Se habilita al Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito sus competencias, para 
dictar cuantas normas sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en este 
real decreto.

Disposición final sexta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 24 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

corrección de errores de la orden eci/2572/2007, de 4 de 
septiembre, sobre evaluación en educación secundaria obliga-
toria. («Boletín Oficial del Estado» 12-XI-2007.)

Advertidos errores en la Orden ECI/2572/2007, de 4 de septiembre, sobre evaluación en 
Educación Secundaria Obligatoria, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 214, 
de 6 de septiembre de 2007, se procede a efectuar las siguientes rectificaciones en los 
anexos III y IV:

En la página 36745, correspondiente al anexo III:

Donde dice: «Convalidación por deportista de alto rendimiento», debe decir: «Exención 
por deportista de alto nivel o rendimiento».

Donde dice: «Se remite el Informe personal por traslado □». Debe decir: «Se remite el 
Historial académico junto con:

el Informe personal por traslado □
el Informe de evaluación final □».

89
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En la página 36747, correspondiente al anexo III, en la columna izquierda curso segun-
do, fila promociona:

Queda eliminado: «o por imposibilidad de repetir».
En la página 36753, correspondiente al anexo IV, donde dice: «… la Orden… /2007, 

de… de… por la que se…», debe decir: «… la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la 
que se…».

En la página 36759, correspondiente al anexo IV: Quedan eliminados los pies de firma 
de los cuadros:

Programa de cualificación profesional inicial.
Repetición de programa de cualificación profesional inicial.
En el recuadro final de firmas, antes del espacio previsto para lugar y fecha, debe figu-

rar: «Los datos que contiene este historial académico concuerdan con el expediente académi-
co que se guarda en el centro».

reaL decreto 1395/2007, de 29 de octubre, por el que se esta-
blece el título de técnico superior en Laboratorio de análisis y 
de control de calidad y se fijan sus enseñanzas mínimas. («Bole-
tín Oficial del Estado» 23-XI-2007.)

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el 
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones corres-
pondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currí-
culo de cada una de ellas.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-
fesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta al 
Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de 
profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los 
títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.

Por otra parte, del mismo modo, concreta en el artículo 7 el perfil profesional de dichos 
títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y 
sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incor-
porará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que, en efecto, 
los títulos de formación profesional respondan a las necesidades demandadas por el sistema 
productivo y a los valores personales y sociales para ejercer una ciudadanía democrática.

Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de 
títulos de la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y aquellos 
otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas 
a las Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currí-
culo que aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos, en cumpli-
miento con lo dispuesto en el artículo 6. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.
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91A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesio-
nal, el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del 
ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de com-
petencia para su acreditación, convalidación o exención, los parámetros básicos de contexto 
formativo para cada módulo profesional; a saber, los espacios, los equipamientos necesarios, 
las titulaciones y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia, 
de acuerdo con las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Asimismo, en cada título también se determinarán los accesos a otros estudios y, en su 
caso, las modalidades y materias de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo forma-
tivo de grado superior, las convalidaciones, exenciones y equivalencias, y la información 
sobre los requisitos necesarios según la legislación vigente para el ejercicio profesional cuan-
do proceda.

Con el fin de facilitar el reconocimiento de créditos entre los títulos de técnico superior 
y las enseñanzas conducentes a títulos universitarios y viceversa, en los ciclos formativos de 
grado superior se establecerá la equivalencia de cada módulo profesional con créditos euro-
peos, ECTS, tal y como se definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulacio-
nes universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Así, el presente Real Decreto conforme a lo previsto en el Real Decreto 1538/2006, 
de 15 de diciembre, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados, 
el título de formación profesional del sistema educativo de Técnico Superior en Laboratorio 
de Análisis y de Control de Calidad.

En el proceso de elaboración de este Real Decreto han sido consultadas las Comunida-
des Autónomas y han emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional, el 
Consejo Escolar del Estado, y el Ministerio de Administraciones Públicas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2007, dispongo:

CAPíTULO I

disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

1. El presente Real Decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico 
Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad, con carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, así como de sus correspondientes enseñanzas mínimas.

2. Lo dispuesto en este Real Decreto sustituye a la regulación del título con la denomi-
nación de Técnico Superior en Análisis y Control, contenido en el Real Decreto 811/1993, 
de 28 de mayo.

CAPíTULO II

identificación del título, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título 
en el sector o sectores

Artículo 2. Identificación.

El título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad queda 
identificado por los siguientes elementos:

Denominación: Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
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91 Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Química.
Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educa-

ción).

Artículo 3. Perfil profesional del título.

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Con-
trol de Calidad queda determinado por su competencia general, sus competencias profesio-
nales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

Artículo 4. Competencia general.

La competencia general de este título consiste en organizar y coordinar las actividades 
de laboratorio y el plan de muestreo, realizando todo tipo de ensayos y análisis sobre mate-
rias y productos en proceso y acabados, orientados a la investigación y al control de calidad, 
interpretando los resultados obtenidos, y actuando bajo normas de buenas prácticas en el 
laboratorio.

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se rela-
cionan a continuación:

a) Determinar la técnica analítica más adecuada al tipo de producto, interpretando la 
documentación específica.

b) Preparar y mantener en las condiciones establecidas los materiales y equipos nece-
sarios para la determinación analítica de la muestra.

c) Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestra aplicando normas 
vigentes establecidas.

d) Preparar la muestra, previa al análisis, mediante las operaciones básicas de labora-
torio y adecuarla a la técnica que se ha de utilizar.

e) Realizar ensayos y análisis para caracterizar las propiedades físicas, químicas, 
microbiológicas y biotecnológicas de un producto, actuando bajo normas de competencia 
técnica seguridad laboral y ambiental.

f) Evaluar los datos obtenidos del análisis, redactando los informes técnicos corres-
pondientes y registrarlos en los soportes establecidos.

g) Asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental y preven-
ción de riesgos laborales en todas las actividades que se realizan en el laboratorio.

h) Aplicar las tecnologías de la información y comunicación propias del laboratorio, 
así como mantenerse continuamente actualizado en las mismas.

i) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo cumpliendo las normas de 
competencia técnica y los requisitos de salud laboral.

j) Efectuar consultas, cuando sea necesario, dirigiéndose a la persona adecuada y 
saber respetar la autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.

k) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para 
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

l) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos per-
sonales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, 
actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.

m) Participar en la investigación de nuevos métodos de análisis y productos desarro-
llados en el laboratorio.

n) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados 
por cambios tecnológicos y organizativos.
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91ñ) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y proce-
dimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

p) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoem-
pleo y de aprendizaje.

q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica 
y responsable.

Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

Cualificaciones profesionales completas incluidas en el título:

a) Ensayos Microbiológicos y Biotecnológicos QUI020_3 (R.D. 295/2004, 20 febre-
ro), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio aplicando los procedi-
mientos y normas específicas.

UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestras.
UC0054_3: Realizar ensayos microbiológicos, informando de los resultados.
UC0055_3: Realizar ensayos biotecnológicos, informando de los resultados.

b) Ensayos Físicos y Fisicoquímicos QUI021_3 (R.D. 295/2004, 20 febrero), que 
comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio aplicando los procedi-
mientos y normas específicas.

UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestras.
UC0056_3: Realizar los ensayos físicos, evaluando e informando de los resultados.
UC0057_3: Realizar los ensayos fisicoquímicos, evaluando e informando de los resulta-

dos.

c) Análisis Químico QUI117_3 (R.D. 1087/2005, 16 de septiembre), que comprende 
las siguientes unidades de competencia:

UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio aplicando los procedi-
mientos y normas específicas.

UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestras.
UC0342_3: Aplicar técnicas instrumentales para el análisis químico, evaluando e infor-

mando de los resultados.
UC0341_3: Realizar análisis por métodos químicos, evaluando e informando de los 

resultados.

Artículo 7. Entorno profesional.

1. Este profesional ejerce su actividad en empresas o laboratorios de distintos sectores 
donde sea necesario realizar ensayos físicos, fisicoquímicos, análisis químicos e instrumen-
tal en materias y productos orientados al control de calidad e investigación, así como en 
aquellos que sea preciso realizar pruebas microbiológicas y biotecnológicas en áreas ambien-
tales o de alimentación, entre otras.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

Analista de laboratorios de titularidad pública o privada.
Analista de laboratorio químico.
Analista de laboratorio microbiológico.
Analista de laboratorio de materiales.
Analista de laboratorio de industrias agroalimentarias.
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Analista de centros de formación, investigación y desarrollo.
Analista microbiológico de industrias alimentarias, empresas medioambientales, indus-

trias biotecnológicas.
Analista microbiológico de aguas potables y residuales.
Analistas de control microbiológico de la Industria Farmacéutica.
Analista de materias primas y acabados.
Técnico de laboratorio de química industrial.
Técnico en control de calidad en industrias de manufacturas diversas.
Técnico de ensayos de productos de fabricación mecánica.
Técnico de ensayos de materiales de construcción.

Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.

1. Esta figura profesional actuará en funciones que aseguren la organización y rentabi-
lidad del laboratorio, apoyando al departamento de compras, en la homologación de provee-
dores y en planes de aseguramiento de la calidad.

2. Las relaciones con producción serán más intensas y participará en la implantación 
de nuevos procesos.

3. Existe una integración progresiva de la función de análisis y control en el resto de la 
propia empresa o de la empresa cliente. La labor de este técnico, por lo tanto, no se limitará 
solo al análisis y emisión de informes, sino que se extenderá a la obtención y elaboración de 
otros datos procedentes de producción o incluso del mercado ligados con el control de cali-
dad.

4. La demanda social de nuevos productos implicará un aumento sustancial de la 
inversión en los departamentos I+D+I con el objeto de desarrollar nuevas tecnologías y ela-
borar productos ambientalmente más respetuosos (minimizando efectos secundarios, poten-
ciando la degradación biológica rápida, evitando el uso de metales pesados, disolventes orgá-
nicos o productos fosfatados).

5. Se producirá un auge de la biotecnología como consecuencia de la implantación de 
las nuevas técnicas (PCR) y de las tecnologías derivadas del estudio y la utilización de los 
seres vivos. Esto tendrá aplicación en áreas tan diversas como la salud humana, alimentación 
o medio ambiente.

6. La obligatoriedad de comprobar y certificar la inocuidad de cualquier producto quí-
mico fabricado (puro, formulado, intermedio o final) en cantidades superiores a 1Tm/año 
obligará a las empresas a variar su estrategia, de acuerdo con Reglamento Comunitario 
REACH (Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias y Preparados Químicos).

7. Se tiende a la acreditación de los laboratorios de ensayo para cumplir las exigencias 
de la normativa europea.

CAPíTULO III

enseñanzas del ciclo formativo y parámetros básicos de contexto

Artículo 9. Objetivos generales.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

a) Clasificar y seleccionar los materiales y reactivos, identificando sus condiciones de 
manipulación y conservación, para organizar el aprovisionamiento y almacenaje.

b) Identificar y caracterizar los productos que se han controlar, analizando la docu-
mentación específica asociada, para seleccionar el método de análisis más adecuado.

c) Seleccionar los materiales y equipos necesarios, relacionando sus características 
con el tipo de análisis que se va a realizar, para prepararlos y mantenerlos en las condiciones 
establecidas.
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muestras, para realizar la toma de las mismas.

e) Caracterizar las operaciones básicas, analizando las transformaciones de la materia 
que conllevan, para preparar muestras para su análisis.

f) Identificar las diferentes técnicas analíticas, analizando sus ventajas y aplicaciones, 
para realizar ensayos y análisis.

g) Analizar e interpretar los datos obtenidos, identificando las técnicas de presenta-
ción de resultados, para evaluar la validez de éstos últimos.

h) Describir las medidas de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales, 
identificando la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el cumpli-
miento de normas y medidas de protección ambiental.

i) Reconocer diferentes programas informáticos de tratamiento de datos y de gestión, 
relacionándolos con el procesado de resultados analíticos, para aplicarlos a las actividades 
del laboratorio.

j) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identifi-
cando en cada caso la responsabilidad asociada, para efectuar consultas.

k) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su 
actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de 
innovación.

l) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso 
de toma de decisiones, para liderar en las mismas.

m) Valorar la importancia de la renovación de los métodos de análisis y desarrollo de 
productos, reconociendo técnicas analíticas innovadoras, para participar en la investigación y 
en el desarrollo de éstas.

n) Analizar las actividades de trabajo en un laboratorio, identificando su aportación al 
proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos 
de la producción.

ñ) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de actua-
lización e innovación.

o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático.

Artículo 10. Módulos profesionales.

Los módulos profesionales de este ciclo formativo:

a) Quedan desarrollados en el Anexo I del presente Real Decreto, cumpliendo lo pre-
visto en el artículo 14 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.

b) Son los que a continuación se relacionan:

Muestreo y preparación de la muestra.
Análisis químicos.
Análisis instrumental.
Ensayos físicos.
Ensayos fisicoquímicos.
Ensayos microbiológicos.
Ensayos biotecnológicos.
Calidad y seguridad en el laboratorio.
Proyecto de laboratorio de análisis y de control de calidad.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
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c) Las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes res-
petando lo establecido en este Real Decreto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 
del Real Decreto 1538/2006, de 5 de diciembre, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo.

Artículo 11. Espacios y equipamientos.

1. Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las ense-
ñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo II de este Real Decreto.

2. Los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por diferentes grupos de 
alumnos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.

3. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesaria-
mente mediante cerramientos.

Artículo 12. Profesorado.

1. La atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas 
de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, 
de las especialidades establecidas en el Anexo III A) de este Real Decreto.

2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter 
general, son las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. 
Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las anteriores para las distintas espe-
cialidades del profesorado son las recogidas en el Anexo III B) del presente Real Decreto.

3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la 
impartición de los módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los 
centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de 
las educativas, se concretan en el Anexo III C) del presente Real Decreto.

CAPíTULO IV

accesos y vinculación a otros estudios, y correspondencia de módulos profesionales 
con las unidades de competencia

Artículo 13. Preferencias para el acceso a este ciclo formativo en relación con las modali-
dades y materias de Bachillerato cursadas.

Tendrán preferencia para acceder a este ciclo formativo aquellos alumnos que hayan 
cursado la modalidad de Bachillerato de Ciencias y Tecnología y, dentro de estos, los alum-
nos que hayan superado la materia de Química.

Artículo 14. Acceso y convalidaciones a otros estudios.

1. El título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad 
permite el acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las 
condiciones de acceso que se establezcan.

2. El título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad 
permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado 
en las condiciones de admisión que se establezcan.

3. El Gobierno, oído el Consejo de Universidades, regulará, en norma específica, el 
reconocimiento de créditos entre los títulos de técnico superior de la formación profesional y 
las enseñanzas universitarias de grado. A efectos de facilitar el régimen de convalidaciones, 
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Decreto entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Artículo 15. Convalidaciones y exenciones.

1. Las convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de formación profesio-
nal establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo, con los módulos profesionales de los títulos establecidos al ampa-
ro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecen en el Anexo IV del 
presente Real Decreto.

2. Serán objeto de convalidación los módulos profesionales, comunes a varios ciclos 
formativos, de igual denominación, contenidos, objetivos expresados como resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación y similar duración. No obstante lo anterior, y de acuerdo 
con el artículo 45.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, quienes hubieran supe-
rado el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral o el módulo profesional de 
Empresa e Iniciativa Emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos correspondientes 
a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo establecido al ampa-
ro de la misma ley.

3. El módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de cualquier Título de 
formación profesional podrá ser objeto de convalidación siempre que se cumplan los requisi-
tos establecidos en el artículo 45 punto 3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, 
que se acredite, al menos, un año de experiencia laboral, y se posea el certificado de Técnico 
en Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en 
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servi-
cios de Prevención.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 
de diciembre, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de for-
mación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que 
se acredite una experiencia relacionada con este ciclo formativo en los términos previstos en 
dicho artículo.

Artículo 16. Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competen-
cia para su acreditación, convalidación o exención.

1. La correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesionales 
que forman las enseñanzas del título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de 
Control de Calidad Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad para su convalidación o 
exención queda determinada en el Anexo V A) de este Real Decreto.

2. La correspondencia de los módulos profesionales que forman las enseñanzas del 
título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad con las unida-
des de competencia para su acreditación, queda determinada en el Anexo V B) de este Real 
Decreto.

Disposición adicional primera. Referencia del título en el marco europeo.

Una vez establecido el marco nacional de cualificaciones, de acuerdo con las Recomen-
daciones europeas, se determinará el nivel correspondiente de esta titulación en el marco 
nacional y su equivalente en el europeo.

Disposición adicional segunda. Oferta a distancia del presente título.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán 
ofertarse a distancia, siempre que se garantice que el alumno puede conseguir los resultados 
de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Real Decreto. Para 
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rán las medidas que estimen necesarias y dictarán las instrucciones precisas.

Disposición adicional tercera. Titulaciones equivalentes.

1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigesimoprimera de la 
Ley Orgánica 2/2006, de Educación, los títulos de Técnico Especialista de la Ley 14/1970, de 
4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, que a conti-
nuación se relacionan, tendrán los mismos efectos académicos y profesionales que el título 
de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad, establecido en el 
presente Real Decreto:

a) Técnico Especialista en Alimentación, rama Química.
b) Técnico Especialista en Análisis lácteos rama Química.
c) Técnico Especialista en Análisis y Procesos Básicos, rama Química.
d) Técnico Especialista en Química de Laboratorio, rama Química.
e) Técnico Especialista en Ayudante Técnico de Laboratorio, rama Química.

2. El título de Técnico Superior en Análisis y Control, establecido por el Real Decreto 
811/1993, de 28 de mayo, tendrá los mismos efectos profesionales y académicos que el título 
de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad, establecido en el 
presente Real Decreto.

3. La formación establecida en este Real Decreto en el módulo profesional de Forma-
ción y Orientación Laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales equi-
valentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales, 
establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de los Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos, 45 horas lectivas.

Disposición adicional cuarta. Regulación del ejercicio de la profesión.

1. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciem-
bre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, los elementos recogidos en el presente Real Decreto no constituyen una regula-
ción del ejercicio de profesión titulada alguna con respeto al ámbito del ejercicio profesional 
vinculado por la legislación vigente a las profesiones tituladas.

2. Asimismo, las equivalencias de titulaciones académicas establecidas en el apartado 1 
de la disposición adicional tercera de este Real Decreto, se entenderán sin perjuicio del cum-
plimiento de las disposiciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas.

Disposición adicional quinta. Equivalencias a efectos de docencia en los procedimientos 
selectivos de ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

Se declaran equivalentes a efectos de docencia las titulaciones de Técnico especialista y 
Técnico Superior en una especialidad de formación profesional, siempre que se acredite una 
experiencia docente en la misma de, al menos, dos años en centros educativos públicos depen-
dientes de la Administración educativa convocante, cumplidos a 31 de agosto de 2007.

Disposición adicional sexta. Accesibilidad universal en las enseñanzas de este título.

Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán 
en el currículo de este ciclo formativo los elementos necesarios para garantizar que las perso-
nas que lo cursen desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.

Asimismo, dichas Administraciones adoptarán las medidas que estimen necesarias para 
que este alumnado pueda acceder y cursar dicho ciclo formativo en las condiciones estableci-
das en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en este Real Decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

El presente Real Decreto, tiene carácter de norma básica, al amparo de las competencias 
que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución. Se exceptúa del carácter 
de norma básica el artículo 13.2.

Disposición final segunda. Implantación del Título.

Las Administraciones educativas implantarán el nuevo currículo de estas enseñanzas en 
el curso escolar 2008/2009.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo



–  1454  –

91



–  1455  –

91



–  1456  –

91



–  1457  –

91



–  1458  –

91



–  1459  –

91



–  1460  –

91



–  1461  –

91



–  1462  –

91



–  1463  –

91



–  1464  –

91



–  1465  –

91



–  1466  –

91



–  1467  –

91



–  1468  –

91



–  1469  –

91



–  1470  –

91



–  1471  –

91



–  1472  –

91



–  1473  –

91



–  1474  –

91



–  1475  –

91



–  1476  –

91



–  1477  –

91



–  1478  –

91



–  1479  –

reaL decreto 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se esta-
blece el título de técnico en cocina y Gastronomía y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. («Boletín Oficial del Estado» 23-XI-2007.)

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el 
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones corres-
pondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currí-
culo de cada una de ellas.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-
fesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución, y previa consulta al 
Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de 
profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de 
los títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualifi-
caciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de 
interés social.

Por otra parte, del mismo modo, concreta en el artículo 7 el perfil profesional de 
dichos títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, perso-
nales y sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálo-
go Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada 
título incorporará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr 
que, en efecto, los títulos de formación profesional respondan a las necesidades demanda-
das por el sistema productivo y a los valores personales y sociales para ejercer una ciuda-
danía democrática.

Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de 
títulos de la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y aquellos 
otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas 
a las Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currí-
culo que aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos, en cumpli-
miento con lo dispuesto en el artículo 6. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesio-
nal, el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del 
ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de com-
petencia para su acreditación, convalidación o exención, los parámetros básicos de contexto 
formativo para cada módulo profesional: espacios, equipamientos necesarios, las titulaciones 
y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia, de acuerdo con 
las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación.

Asimismo, en cada título también se determinarán los accesos a otros estudios y, en su 
caso, las modalidades y materias de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo forma-
tivo de grado superior, las convalidaciones, exenciones y equivalencias y la información 
sobre los requisitos necesarios según la legislación vigente para el ejercicio profesional cuan-
do proceda.

Así, el presente Real Decreto conforme a lo previsto en el Real Decreto 1538/2006, 
de 15 de diciembre, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados, 
el título de formación profesional del sistema educativo de Técnico en Cocina y Gastrono-
mía.

92
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92 En el proceso de elaboración de este Real Decreto han sido consultadas las Comunida-
des Autónomas y han emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional, el 
Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de Administraciones Públicas

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2007, dispongo:

CAPíTULO I

disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

1. El presente Real Decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico en 
Cocina y Gastronomía, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como 
de sus correspondientes enseñanzas mínimas.

2. Lo dispuesto en este Real Decreto sustituye a la regulación del título de técnico en 
cocina, contenido en el Real Decreto 2219/1993, de 17 de diciembre.

CAPíTULO II

identificación del título, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título 
en el sector o sectores

Artículo 2. Identificación.

El título de Técnico en Cocina y Gastronomía queda identificado por los siguientes ele-
mentos:

Denominación: Cocina y Gastronomía.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Hostelería y Turismo.
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

Artículo 3. Perfil profesional del título.

El perfil profesional del título de Técnico en Cocina y Gastronomía queda determinado 
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la 
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

Artículo 4. Competencia general.

La competencia general de este título consiste en ejecutar las actividades de preelabora-
ción, preparación, conservación, terminación/presentación y servicio de todo tipo de elabora-
ciones culinarias en el ámbito de la producción en cocina, siguiendo los protocolos de cali-
dad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental.

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se rela-
cionan a continuación:

a) Determinar las necesidades para la producción en cocina a partir de la documenta-
ción recibida.
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mantenimiento y conservación, hasta el momento de su utilización.

c) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y herra-
mientas.

d) Ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración que sea necesario aplicar 
a las diferentes materias primas, en función de sus características y la adecuación a sus posi-
bles aplicaciones.

e) Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuenta la estandarización de los 
procesos, para su decoración/terminación o conservación.

f) Realizar la decoración / terminación de las elaboraciones, según necesidades y pro-
tocolos establecidos, para su conservación o servicio.

g) Realizar el servicio de las elaboraciones, teniendo en cuenta necesidades, ámbito de 
la ejecución y protocolos establecidos.

h) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación para cada género o elaboración 
culinaria, aplicando los métodos apropiados y utilizando los equipos idóneos, para preservar 
su calidad y evitar riesgos alimentarios.

i) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante 
todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.

j) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros 
del equipo de trabajo

k) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y proce-
dimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

l) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.

m) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

n) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultu-
ra emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.

ñ) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de 
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.

o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable.

Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

Cualificaciones profesionales completas:

a) Cocina HOT093_2. (R.D. 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes uni-
dades de competencia:

UC0259_2: Definir ofertas gastronómicas, realizar el aprovisionamiento y controlar 
consumos.

UC0260_2: Preelaborar y conservar toda clase de alimentos.
UC0261_2: Preparar elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones y platos elementa-

les.
UC0262_2: Preparar y presentar todo tipo de elaboraciones culinarias complejas y de 

creación propia para el servicio.

b) Repostería HOT0223_2. (R.D. 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguien-
tes unidades de competencia:

UC0709_2: Definir ofertas sencillas de repostería, realizar el aprovisionamiento interno 
y controlar consumos.
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productos básicos de múltiples aplicaciones para pastelería-repostería.

UC0710_2: Elaborar y presentar productos hechos a base de masas y pastas, postres de 
cocina y helados.

UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección del medio ambiente 
en restauración.

Cualificaciones profesionales incompletas:

a) Panadería y Bollería INA015_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero), que comprende 
las siguientes unidades de competencia:

UC0036_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio ambiente 
en la industria panadera.

b) Pastelería y Confitería INA107_2 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre), que com-
prende las siguientes unidades de competencia:

UC0310_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio ambiente 
en la industria alimentaria.

Artículo 7. Entorno profesional.

1. Este profesional desarrolla su actividad profesional, tanto en grandes como en 
medianas y pequeñas empresas, principalmente del sector de hostelería, aunque también 
puede trabajar por cuenta propia en pequeños establecimientos del subsector de restaura-
ción.

2. Esta profesión se desenvuelve en sectores y subsectores productivos y de prestación 
de servicio en los que se desarrollan procesos de preelaboración, elaboración y, en su caso, 
servicio de alimentos y bebidas, como sería el sector de hostelería y, en su marco, las subá-
reas de hotelería y restauración (tradicional, moderna y colectiva). También en estableci-
mientos dedicados a la preelaboración y comercialización de alimentos crudos, tiendas espe-
cializadas en comidas preparadas, empresas dedicadas al almacenamiento, envasado y 
distribución de productos alimenticios y otros.

3. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

Cocinero.
Jefe de partida.
Empleado de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas.

Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.

La profesión de cocinero se encuentra en un momento de evolución y cambio debido a 
diversas causas. Las principales son las siguientes:

1. Cambio en los hábitos de vida de los consumidores. Además de las implicaciones 
obvias del hecho de que España es un destino turístico tradicional, los hábitos de vida de los 
españoles están cambiando a gran velocidad. La incorporación de la mujer al trabajo remu-
nerado, la proliferación de hogares de un solo individuo, la lejanía a los puestos de trabajo, 
son, entre otros, factores que inciden directamente sobre el consumo de alimentos fuera del 
hogar. Un dato cuantitativo de entre los muchos que apoyan esta argumentación es que en la 
actualidad el 28% de los españoles come a diario fuera de casa y se espera que para el 2012 
esta cifra alcance el 50%.

2. Al hilo de lo anterior, las cadenas de restauración rápida, restauración moderna, 
restaurantes temáticos o «neorestauración», así como cocina para colectividades, son el sub-
sector que mayor crecimiento está experimentando, al tiempo que se espera que se mantenga 
los próximos años. En el lado contrario, el mercado apunta a un estancamiento de los restau-
rantes tradicionales y de lujo, así como una evolución discreta de la cocina «de autor».
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tiempo cortos, incide directamente en las técnicas productivas y en la nueva maquinaria espe-
cializada que debe emplearse. Dentro de ésta, destacan los autoclaves, máquinas de vacío, 
termo resistencias de inmersión y otros. Asimismo, la organización de la producción está 
variando sustancialmente hacia una mayor especialización en las tareas y mayor capacidad 
de coordinación entre cada fase de la misma. Consecuentemente, los horarios tienden a flexi-
bilizarse.

4. Como consecuencia de lo anterior, el sector reclama un número importante de pro-
fesionales de la cocina, más expertos en técnicas específicas, sistemas de producción basados 
en 4.ª y 5.ª gama y manejo de equipos y herramientas fundamentados en tecnología informá-
tica. Por otro lado, se hacen imprescindibles las actitudes favorables hacia la autoformación 
y hacia la responsabilidad, tanto en lo referido a la importancia de la seguridad, la higiene y 
la calidad, como a la posición que supone una tarea en un entorno organizativo de estandari-
zación creciente.

CAPíTULO III

enseñanzas del ciclo formativo y parámetros básicos de contexto

Artículo 9. Objetivos generales.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

a) Reconocer e interpretar la documentación, analizando su finalidad y aplicación, 
para determinar las necesidades de producción en cocina.

b) Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones idó-
neas de conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas.

c) Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinaria, útiles y herramientas, 
reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento, para poner a punto el lugar de 
trabajo.

d) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, recono-
ciendo sus características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos de preelabora-
ción y/o regeneración.

e) Analizar las diferentes técnicas culinarias, reconociendo las posibles estrategias de 
aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias.

f) Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, relacionándolas 
con las características físicas y organolépticas del producto final, para realizar la decoración/
terminación de las elaboraciones.

g) Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la satis-
facción del cliente, para prestar un servicio de calidad.

h) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando 
su adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones culinarias, para eje-
cutar los procesos de envasado y/o conservación.

i) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad asocia-
dos a la producción culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, 
higiene y calidad durante todo el proceso productivo.

j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aporta-
ción al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.

k) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.

l) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información 
y adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
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el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudada-
no democrático.

n) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudian-
do la viabilidad, para la generación de su propio empleo.

Artículo 10. Módulos profesionales.

Los módulos profesionales de este ciclo formativo:

a) Quedan desarrollados en el anexo I del presente Real Decreto, cumpliendo lo pre-
visto en el artículo 14 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.

b) Son los que a continuación se relacionan:

Ofertas gastronómicas.
Preelaboración y conservación de alimentos.
Técnicas culinarias.
Procesos básicos de pastelería y repostería.
Productos culinarios.
Postres en restauración.
Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.

c) Las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes res-
petando lo establecido en este Real Decreto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 
del Real Decreto 1538/2006, de 5 de diciembre, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo.

Artículo 11. Espacios y equipamientos.

1. Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las ense-
ñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el anexo II de este Real Decreto.

2. Los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por diferentes grupos de 
alumnos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.

3. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesaria-
mente mediante cerramientos.

Artículo 12. Profesorado.

1. La atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas 
de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, 
de las especialidades establecidas en el anexo III A) de este Real Decreto.

2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter 
general, son las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febre-
ro. Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las anteriores para las distintas 
especialidades del profesorado son las recogidas en el anexo III B) del presente Real 
Decreto.

3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la 
impartición de los módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los 
centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de 
las educativas, se concretan en el anexo III C) del presente Real Decreto.
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accesos y vinculación a otros estudios, y correspondencia de módulos profesionales 
con las unidades de competencia

Artículo 13. Acceso a otros estudios.

1. El título de Técnico en Cocina y Gastronomía permite el acceso directo para cursar 
cualquier otro ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de acceso que se establez-
can.

2. El título de Técnico en Cocina y Gastronomía permitirá acceder mediante prueba, 
con dieciocho años cumplidos, y sin perjuicio de la correspondiente exención, a todos los 
ciclos formativos de grado superior de la misma familia profesional, de la familia de Indus-
trias Alimentarias y a otros ciclos formativos en los que coincida la modalidad de Bachillera-
to que facilite la conexión con los ciclos solicitados.

3. El título de Técnico en Cocina y Gastronomía permitirá el acceso a cualquiera de 
las modalidades de Bachillerato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 16.3 del Real Decre-
to 1538/2006, de 15 de diciembre.

Artículo 14. Convalidaciones y exenciones.

1. Las convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de formación profesio-
nal establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo, con los módulos profesionales de los títulos establecidos al ampa-
ro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecen en el anexo IV del 
presente Real Decreto.

2. Serán objeto de convalidación los módulos profesionales, comunes a varios ciclos 
formativos, de igual denominación, contenidos, objetivos expresados como resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación y similar duración. No obstante lo anterior, y de acuerdo 
con el artículo 45.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, quienes hubieran supe-
rado el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral o el módulo profesional de 
Empresa e Iniciativa Emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos correspondientes 
a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo establecido al ampa-
ro de la misma ley.

3. El módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de cualquier Título de 
formación profesional podrá ser objeto de convalidación siempre que se cumplan los requisi-
tos establecidos en el artículo 45, punto 3, del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, 
que se acredite, al menos, un año de experiencia laboral, y se posea el certificado de Técnico 
en Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en 
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servi-
cios de Prevención.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 
de diciembre, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de for-
mación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que 
se acredite una experiencia relacionada con este ciclo formativo en los términos previstos en 
dicho artículo.

Artículo 15. Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competen-
cia para su acreditación, convalidación o exención.

1. La correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesionales 
que forman las enseñanzas del título de Técnico en Cocina y Gastronomía para su convalida-
ción o exención queda determinada en el Anexo V A) de este Real Decreto.
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título de Técnico en Cocina y Gastronomía con las unidades de competencia para su acredi-
tación, queda determinada en el anexo V B) de este Real Decreto.

Disposición adicional primera. Referencia del título en el marco europeo.

Una vez establecido el marco nacional de cualificaciones, de acuerdo con las Recomen-
daciones europeas, se determinará el nivel correspondiente de esta titulación en el marco 
nacional y su equivalente en el europeo.

Disposición adicional segunda. Oferta a distancia del presente título.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán 
ofertarse a distancia, siempre que se garantice que el alumno puede conseguir los resultados 
de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Real Decreto. Para 
ello, las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopta-
rán las medidas que estimen necesarias y dictarán las instrucciones precisas.

Disposición adicional tercera. Titulaciones equivalentes.

1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésima primera de la 
Ley Orgánica 2/2006, de Educación, los títulos de Técnico Auxiliar de la Ley 14/1970, de 4 
de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, que a continua-
ción se relacionan, tendrán los mismos efectos profesionales que el título de Técnico en 
Cocina y Gastronomía, establecido en el presente Real Decreto:

a) Técnico Auxiliar en Cocina, rama Hostelería y Turismo.
b) Técnico Auxiliar en Hostelería-Cocina, rama Hostelería y Turismo.

2. El título de Técnico en Cocina, establecido por el Real Decreto 2219/1993, de 17 de 
diciembre, tendrá los mismos efectos profesionales y académicos que el título de Técnico en 
Cocina y Gastronomía establecido en el presente Real Decreto.

3. La formación establecida en este Real Decreto en el módulo profesional de For-
mación y orientación laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales 
equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos 
laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos, 45 horas 
lectivas.

4. La formación establecida en el presente Real Decreto en el módulo profesional de 
Seguridad e Higiene en la Manipulación de Alimentos garantiza el nivel de conocimiento 
necesario para posibilitar unas prácticas correctas de higiene y manipulación de alimentos de 
acuerdo con la exigencia del artículo 4.6 del Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el 
que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos.

Disposición adicional cuarta. Regulación del ejercicio de la profesión.

1. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciem-
bre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, los elementos recogidos en el presente Real Decreto no constituyen una regula-
ción del ejercicio de profesión titulada alguna con respeto al ámbito del ejercicio profesional 
vinculado por la legislación vigente a las profesiones tituladas.

2. Asimismo, las equivalencias de titulaciones académicas establecidas en el aparta-
do 1 de la disposición adicional tercera de este Real Decreto, se entenderán sin perjuicio 
del cumplimiento de las disposiciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones 
reguladas.
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selectivos de ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

Se declaran equivalentes a efectos de docencia las titulaciones de Técnico Especialista y 
Técnico Superior en una especialidad de formación profesional, siempre que se acredite una 
experiencia docente en la misma de, al menos, dos años en centros educativos públicos depen-
dientes de la Administración educativa convocante, cumplidos a 31 de agosto de 2007.

Disposición adicional sexta. Accesibilidad universal en las enseñanzas de este título.

Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, inclui-
rán en el currículo de este ciclo formativo los elementos necesarios para garantizar que las 
personas y cursar dicho ciclo formativo en las condiciones establecidas en la disposición 
final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discri-
minación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.

Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en este Real Decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

El presente Real Decreto tiene carácter de norma básica, al amparo de las competencias 
que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución. Se exceptúa del carácter 
de norma básica el artículo 13.2.

Disposición final segunda. Implantación del Título.

Las Administraciones educativas implantarán el nuevo currículo de estas enseñanzas en 
el curso escolar 2008/2009.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo
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reaL decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se esta-
blece el  título de técnico superior en educación  infantil y  
se fijan sus enseñanzas mínimas. («Boletín Oficial del Estado» 
24-XI-2007.)

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el 
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones corres-
pondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currí-
culo de cada una de ellas.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-
fesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución, y previa consulta al 
Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de 
profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo y, define en el artículo 6 la estructura de los 
títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés 
social.

Por otra parte, del mismo modo, concreta en el artículo 7 el perfil profesional de dichos 
títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y 
sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incor-
porará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que, en efecto, 
los títulos de formación profesional respondan a las necesidades demandadas por el sistema 
productivo y a los valores personales y sociales para ejercer una ciudadanía democrática.

Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de 
títulos de la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y aquellos 
otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas 
a las Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currí-
culo que aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos, en cumpli-
miento con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesio-
nal, el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del 
ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de com-
petencia para su acreditación, convalidación o exención, los parámetros básicos de contexto 
formativo para cada módulo profesional; a saber, los espacios, los equipamientos necesarios, 
las titulaciones y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia, 
de acuerdo con las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Asimismo, en cada título también se determinarán los accesos a otros estudios y en su 
caso, las modalidades y materias de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo forma-
tivo de grado superior, las convalidaciones, exenciones y equivalencias, y la información 
sobre los requisitos necesarios según la legislación vigente para el ejercicio profesional cuan-
do proceda.

Con el fin de facilitar el reconocimiento de créditos entre los títulos de técnico superior 
y las enseñanzas conducentes a títulos universitarios y viceversa, en los ciclos formativos de 
grado superior se establecerá la equivalencia de cada módulo profesional con créditos euro-
peos, ECTS, tal y como se definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el 
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93 que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulacio-
nes universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Así, el presente Real Decreto conforme a lo previsto en el Real Decreto 1538/2006, de 15 
de diciembre, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados, el título 
de formación profesional del sistema educativo de Técnico Superior en Educación Infantil.

En el proceso de elaboración de este Real Decreto, han sido consultadas las Comunida-
des Autónomas y han emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional, el 
Consejo Escolar del Estado, y el Ministerio de Administraciones Públicas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2007, dispongo

CAPíTULO I

disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

1. El presente Real Decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico 
Superior en Educación Infantil, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
así como de sus correspondientes enseñanzas mínimas.

2. Lo dispuesto en este Real Decreto sustituye a la regulación del título de la misma 
denominación, contenido en el Real Decreto 2059/1995, de 22 de diciembre.

CAPíTULO II

identificación del título, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título 
en el sector o sectores

Artículo 2. Identificación.

El título de Técnico Superior en Educación Infantil queda identificado por los siguientes 
elementos:

Denominación: Educación Infantil.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2000 horas.
Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Referente europeo: CINE –5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educa-

ción).

Artículo 3. Perfil profesional del título.

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Educación Infantil queda determi-
nado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por 
la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

Artículo 4. Competencia general.

La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar pro-
yectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación 
infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maes-
tro con la especialización en educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la 
etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profe-
sionales y con las familias.
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93Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se rela-
cionan a continuación:

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las 
directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo y del 
contexto.

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesi-
dades y características de los niños y niñas.

c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza.

d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las fina-
lidades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención.

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que 
requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y proce-
dimientos apropiados.

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitien-
do seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestio-
nando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de 
mejorar la calidad del servicio.

h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su activi-
dad profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respe-
tando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su activi-
dad.

j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del 
grupo en el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capa-
cidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se presen-
ten.

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la 
planificación y desarrollo de las actividades.

l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo 
y aprendizaje.

n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de pro-
ductos, de planificación de la producción y de comercialización.

ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y de responsabilidad.

Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

Cualificaciones profesionales completas incluidas en el título:

a) Educación infantil SSC322_3. (R.D 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende 
las siguientes unidades de competencia:

UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la comunidad educativa y 
coordinación con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales.

UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención educativa 
de centro y de grupo de niños y niñas.

UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de auto-
nomía y salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo.
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93 UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y del 
desarrollo infantil.

UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como 
medio de crecimiento personal y social.

UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del 
contacto con los objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas adultas.

UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto 
del desarrollo infantil de cero a seis años.

Artículo 7. Entorno profesional.

1. Este profesional ejerce su actividad en el sector de la educación formal y no formal 
y en el sector de los servicios sociales de atención a la infancia.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil, siempre bajo la 
supervisión de un maestro o maestra como educadores en las instituciones dependientes de 
organismos estatales o autonómicos y locales, y en centros de titularidad privada.

Educador o educadora en instituciones y/o en programas específicos de trabajo con 
menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de apoyo familiar, siguiendo 
las directrices de otros profesionales.

Educador o educadora en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil con 
menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de 
ocio, granjas escuela, etc.

Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.

1. El perfil profesional de este título evoluciona hacia una mayor capacidad de adapta-
ción a diferentes ámbitos y aumento de las funciones relacionadas con la coordinación y 
mediación con familias, debido a que las normativas de conciliación de la vida familiar y 
laboral irán produciendo una diversidad de servicios complementarios de ocio y tiempo libre 
dirigidos a niños y niñas de estas edades.

2. La creciente demanda de una mayor calidad del servicio provocará un descenso en 
el número de alumnos por aula, junto a la generalización progresiva de dos profesores impar-
tiendo docencia conjunta, lo que, en consecuencia, supondrá un aumento en el número de 
puestos de trabajo para estos profesionales.

3. Las destrezas y conocimientos relacionados con las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación aplicables a la infancia tendrán un peso cada vez mayor lo que 
exige a este profesional una actualización permanente de sus capacidades.

4. La implantación progresiva de sistemas y procesos de calidad que garanticen la 
eficacia y mejora de los servicios exigirá a este profesional mayores capacidades relaciona-
das con la elaboración, seguimiento y cumplimentación de protocolos tanto en el ámbito 
educativo como social.

CAPíTULO III

enseñanzas del ciclo formativo y parámetros básicos de contexto

Artículo 9. Objetivos generales.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las 
características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de aten-
ción social a la infancia.
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93b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 
aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las 
características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas.

d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las 
variables del contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de interven-
ción con las familias.

e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran 
la participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y 
de actuación, para dar una respuesta adecuada.

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las 
variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso de 
intervención.

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con 
los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.

h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, 
relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener 
actualizados sus conocimientos científicos y técnicos.

i) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando su 
actividad profesional para la consecución de los mismos.

j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para 
mejorar la práctica educativa y lograr una intervención planificada, coherente y compartida.

k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, 
intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto.

m) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legisla-
ción vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud 
e integridad física de los niños y niñas.

n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las 
ofertas y demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad.

ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejerci-
cio de una ciudadanía democrática.

o) Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos para 
dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su activi-
dad profesional.

Artículo 10. Módulos profesionales.

Los módulos profesionales de este ciclo formativo:

a) Quedan desarrollados en el Anexo I del presente Real Decreto, cumpliendo lo pre-
visto en el artículo 14 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.

b) Son los que a continuación se relacionan:

Didáctica de la educación infantil.
Autonomía personal y salud infantil.
El juego infantil y su metodología.
Expresión y comunicación.
Desarrollo cognitivo y motor.
Desarrollo socio afectivo.
Habilidades sociales.
Intervención con familias y atención a menores en riesgo social.
Proyecto de atención a la infancia.
Primeros auxilios.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
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c) Las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes res-
petando lo establecido en este Real Decreto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 
del Real Decreto 1538/2006, de 5 de diciembre, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo.

Artículo 11. Espacios y equipamientos.

1. Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las ense-
ñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo II de este Real Decreto.

2. Los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por diferentes grupos de 
alumnos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.

3. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesaria-
mente mediante cerramientos.

Artículo 12. Profesorado.

1. La atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas 
de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, 
de las especialidades establecidas en el Anexo III A) de este Real Decreto.

2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter 
general, son las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. 
Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las anteriores para las distintas espe-
cialidades del profesorado son las recogidas en el Anexo III B) del presente Real Decreto.

3. Los profesores especialistas tendrán atribuida la competencia docente de los módu-
los profesionales especificados en el Anexo III A) del presente Real Decreto.

4. Los profesores especialistas deberán cumplir los requisitos generales exigidos para 
el ingreso en la función pública docente establecidos en el artículo 12 del Real Decre-
to 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y 
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se 
refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

5. Además, con el fin de garantizar que responden a las necesidades de los procesos 
involucrados en el módulo profesional, es necesario que acrediten al inicio de cada nombra-
miento una experiencia profesional reconocida en el campo laboral correspondiente, debida-
mente actualizada, con al menos dos años de ejercicio profesional en los cuatro años inme-
diatamente anteriores al nombramiento.

6. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la 
impartición de los módulos profesionales que formen el título, para el profesorado de los 
centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de 
las educativas, se concretan en el Anexo III C) del presente Real Decreto.

CAPíTULO IV

accesos y vinculación a otros estudios, y correspondencia de módulos profesionales 
con las unidades de competencia

Artículo 13. Preferencias para el acceso a este ciclo formativo en relación con las modali-
dades y materias de Bachillerato cursadas.

Tendrán preferencia para acceder a este ciclo formativo aquellos alumnos que hayan 
cursado la modalidad de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
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93Artículo 14. Acceso y convalidaciones a otros estudios.

1. El título de Técnico Superior en Educación Infantil permite el acceso directo para 
cursar cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las condiciones de acceso que se 
establezcan.

2. El título de Técnico Superior en Educación Infantil permite el acceso directo a las 
enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado en las condiciones de admisión 
que se establezcan.

3. El Gobierno, oído el Consejo de Universidades, regulará, en norma específica, el 
reconocimiento de créditos entre los títulos técnico superior de la formación profesional y las 
enseñanzas universitarias de grado. A efectos de facilitar el régimen de convalidaciones, se 
han asignado 120 créditos ECTS en las enseñanzas mínimas establecidas en este Real Decre-
to entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.

Artículo 15. Convalidaciones y exenciones.

1. Las convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de formación profesio-
nal establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo, con los módulos profesionales de los títulos establecidos al ampa-
ro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecen en el Anexo IV del 
presente Real Decreto.

2. Serán objeto de convalidación los módulos profesionales, comunes a varios ciclos for-
mativos, de igual denominación, contenidos, objetivos expresados como resultados de aprendi-
zaje, criterios de evaluación y similar duración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con el 
artículo 45.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, quienes hubieran superado el 
módulo profesional de Formación y Orientación Laboral o el módulo profesional de Empresa e 
Iniciativa Emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos correspondientes a los títulos 
establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación tendrán convali-
dados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo establecido al amparo de la misma ley.

3. El módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de cualquier Título de for-
mación profesional podrá ser objeto de convalidación siempre que se cumplan los requisitos esta-
blecidos en el artículo 45 punto 3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, que se acredi-
te, al menos, un año de experiencia laboral, y se posea el certificado de Técnico en Prevención de 
Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decre-
to 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 
de diciembre, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de for-
mación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que 
se acredite una experiencia relacionada con este ciclo formativo en los términos previstos en 
dicho artículo.

Artículo 16. Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competen-
cia para su acreditación, convalidación o exención.

1. La correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesionales 
que forman las enseñanzas del título de Técnico Superior en Educación Infantil para su con-
validación o exención queda determinada en el Anexo V A) de este Real Decreto.

2. La correspondencia de los módulos profesionales que forman las enseñanzas del 
título de Técnico Superior en Educación Infantil con las unidades de competencia para su 
acreditación, queda determinada en el Anexo V B) de este Real Decreto.

Disposición adicional primera. Referencia del título en el marco europeo.

Una vez establecido el marco nacional de cualificaciones, de acuerdo con las Recomen-
daciones europeas, se determinará el nivel correspondiente de esta titulación en el marco 
nacional y su equivalente en el europeo.
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Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán 
ofertarse a distancia, siempre que se garantice que el alumno puede conseguir los resultados 
de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Real Decreto. Para 
ello, las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopta-
rán las medidas que estimen necesarias y dictarán las instrucciones precisas.

Disposición adicional tercera. Titulaciones equivalentes.

1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésimo primera de la 
Ley Orgánica 2/2006, de Educación, los títulos de Técnico Especialista en Jardines de Infan-
cia y Técnico Especialista en Educador Infantil, rama Servicios a la Comunidad de la 
Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educa-
tiva, tendrán los mismos efectos profesionales y académicos que el título de Técnico Supe-
rior en Educación Infantil, establecido en el presente Real Decreto.

2. El título de Técnico Superior en Educación Infantil, establecido por el Real Decreto 
2059/1995, de 22 de diciembre, tendrá los mismos efectos profesionales y académicos que el 
título de Técnico Superior en Educación Infantil establecido en el presente Real Decreto.

3. La formación establecida en este Real Decreto en el módulo profesional de Forma-
ción y Orientación Laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales equi-
valentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales, 
establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de los Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos, 45 horas lectivas.

4. La formación establecida en el presente Real Decreto en el módulo profesional de 
Autonomía personal y salud infantil garantiza el nivel de conocimiento necesario para posi-
bilitar unas prácticas correctas de higiene y manipulación de alimentos de acuerdo con la 
exigencia del artículo 4.6 del Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se estable-
cen las normas relativas a los manipuladores de alimentos.

Disposición adicional cuarta. Regulación del ejercicio de la profesión.

1. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciem-
bre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, los elementos recogidos en el presente Real Decreto no constituyen una regula-
ción del ejercicio de profesión titulada alguna con respeto al ámbito del ejercicio profesional 
vinculado por la legislación vigente a las profesiones tituladas.

2. Asimismo, las equivalencias de titulaciones académicas establecidas en el apartado 1 
de la disposición adicional tercera de este Real Decreto, se entenderán sin perjuicio del cum-
plimiento de las disposiciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas.

Disposición adicional quinta. Equivalencias a efectos de docencia en los procedimientos 
selectivos de ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

Se declaran equivalentes a efectos de docencia las titulaciones de Técnico Especialista y 
Técnico Superior en una especialidad de formación profesional, siempre que se acredite una 
experiencia docente en la misma de, al menos, dos años en centros educativos públicos depen-
dientes de la Administración educativa convocante, cumplidos a 31 de agosto de 2007.

Disposición adicional sexta. Accesibilidad universal en las enseñanzas de este título.

Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, inclui-
rán en el currículo de este ciclo formativo los elementos necesarios para garantizar que las 
personas que lo cursen desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para 
todos.



–  1521  –
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que este alumnado pueda acceder y cursar dicho ciclo formativo en las condiciones estableci-
das en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.

Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en este Real Decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

El presente Real Decreto, tiene carácter de norma básica, al amparo de las competencias 
que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución. Se exceptúa del carácter 
de norma básica el artículo 13.2.

Disposición final segunda. Implantación del Título.

Las Administraciones educativas implantarán el nuevo currículo de estas enseñanzas en 
el curso escolar 2008/2009.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo
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reaL decreto 1397/2007, de 29 de octubre, por el que se esta-
blece el título de técnico en emergencias sanitarias y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. («Boletín Oficial del Estado» 24-XI-2007.)

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el 
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones corres-
pondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currí-
culo de cada una de ellas.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-
fesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución, y previa consulta al 
Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de 
profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los 
títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés 
social.

Por otra parte, del mismo modo, concreta en el artículo 7 el perfil profesional de dichos 
títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y 
sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incor-
porará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que, en efecto, 
los títulos de formación profesional respondan a las necesidades demandadas por el sistema 
productivo y a los valores personales y sociales para ejercer una ciudadanía democrática.

Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de 
títulos de la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y aquellos 
otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas 
a las Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currí-
culo que aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos, en cumpli-
miento con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesio-
nal, el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del 
ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de com-
petencia para su acreditación, convalidación o exención, los parámetros básicos de contexto 
formativo para cada módulo profesional: espacios, equipamientos necesarios, las titulaciones 
y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia, de acuerdo con 
las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación.

Asimismo, en cada título también se determinarán los accesos a otros estudios y, en su 
caso, las modalidades y materias de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo forma-
tivo de grado superior, las convalidaciones, exenciones y equivalencias y la información 
sobre los requisitos necesarios según la legislación vigente para el ejercicio profesional cuan-
do proceda.

Así, el presente Real Decreto conforme a lo previsto en el Real Decreto 1538/2006, de 15 
de diciembre, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados, el título 
de formación profesional del sistema educativo de Técnico en Emergencias Sanitarias.

En el proceso de elaboración de este Real Decreto, han sido consultadas las Comunida-
des Autónomas y han emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional, el 
Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de Administraciones Públicas.

94
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94 En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2007, dispongo:

CAPíTULO I

disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El presente Real Decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico en 
Emergencias Sanitarias, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como 
de sus correspondientes enseñanzas mínimas.

CAPíTULO II

identificación del título, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título 
en el sector o sectores

Artículo 2. Identificación.

El título de Técnico en Emergencias Sanitarias queda identificado por los siguientes 
elementos:

Denominación: Emergencias Sanitarias.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2000 horas.
Familia Profesional: Sanidad.
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educa-

ción).

Artículo 3. Perfil profesional del título.

El perfil profesional del título de Técnico en Emergencias Sanitarias queda determinado 
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la 
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

Artículo 4. Competencia general.

La competencia general de este título consiste en trasladar al paciente al centro sanita-
rio, prestar atención básica sanitaria y psicológica en el entorno pre-hospitalario, llevar a 
cabo actividades de tele operación y tele asistencia sanitaria, y colaborar en la organización 
y desarrollo de los planes de emergencia, de los dispositivos de riesgo previsibles y de la 
logística sanitaria ante una emergencia individual, colectiva o catástrofe.

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se rela-
cionan a continuación:

a) Evacuar al paciente o víctima utilizando las técnicas de movilización e inmoviliza-
ción y adecuando la conducción a las condiciones del mismo, para realizar un traslado segu-
ro al centro sanitario de referencia.

b) Aplicar técnicas de soporte vital básico ventilatorio y circulatorio en situación de 
compromiso y de atención básica inicial en otras situaciones de emergencia.
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94c) Colaborar en la clasificación de las víctimas en todo tipo de emergencias y catástro-
fes, bajo supervisión y siguiendo indicaciones del superior sanitario responsable.

d) Ayudar al personal médico y de enfermería en la prestación del soporte vital avan-
zado al paciente en situaciones de emergencia sanitaria.

e) Prestar apoyo psicológico básico al paciente, familiares y afectados en situaciones 
de crisis y emergencias sanitarias.

f) Atender la demanda de asistencia sanitaria recibida en los centros gestores de tele 
operación y tele asistencia.

g) Limpiar y desinfectar el habitáculo del vehículo sanitario y su dotación para con-
servarlo en condiciones higiénicas.

h) Verificar el funcionamiento básico de los equipos médicos y medios auxiliares del 
vehículo sanitario aplicando protocolos de comprobación para asegurar su funcionamiento.

i) Controlar y reponer las existencias de material sanitario de acuerdo a los procedi-
mientos normalizados de trabajo para asegurar su disponibilidad.

j) Mantener el vehículo y la dotación no sanitaria en condiciones operativas.
k) Actuar en la prestación sanitaria y el traslado de pacientes o víctimas siguiendo los 

protocolos de protección individual, prevención, seguridad y calidad.
l) Aplicar los procedimientos logísticos que aseguran el transporte, la distribución y el 

abastecimiento de los recursos en el lugar del suceso, de acuerdo con las instrucciones reci-
bidas por el mando sanitario responsable de la intervención.

m) Aportar datos para elaborar, ejecutar y evaluar planes de emergencia, mapas de 
riesgo y dispositivos de riesgo previsible colaborando con los responsables del centro coor-
dinador.

n) Establecer y mantener la comunicación entre la zona de intervención y el centro 
coordinador operando los equipos de comunicaciones.

ñ) Atender las necesidades de movilidad y transporte de los pacientes, víctimas y 
familiares garantizando su privacidad y libertad.

o) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados 
por cambios tecnológicos y organizativos en la prestación de los servicios.

p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y proce-
dimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

q) Participar en el trabajo en equipo, respetando la jerarquía en las instrucciones de 
trabajo.

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

s) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoem-
pleo y de aprendizaje.

t) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad, de pla-
nificación y de comercialización.

u) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y de responsabilidad.

Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

Cualificaciones profesionales completas:

a) Transporte sanitario SAN025_2. (R.D. 295/2004, 20 febrero), que comprende las 
siguientes unidades de competencia:

UC0069_1: Mantener preventivamente el vehículo sanitario y controlar la dotación 
material del mismo.

UC0070_2: Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al soporte vital avanzado.
UC0071_2: Trasladar al paciente al centro sanitario útil.
UC0072_2: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis.
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94 b) Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes SAN122_2. (R.D. 1087/2005, 
16 septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0360_2: Colaborar en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria en esce-
narios con múltiples víctimas y catástrofes, asegurando el abastecimiento y la gestión de 
recursos y apoyando las labores de coordinación en situaciones de crisis.

UC0361_2: Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas.
UC0362_2: Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes de emergencias y de 

dispositivos de riesgo previsible.
UC0072_2: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis.

Artículo 7. Entorno profesional.

1. Este profesional ejerce su actividad profesional en el sector sanitario público o pri-
vado, relacionado con el traslado de pacientes o víctimas y la prestación de atención sanitaria 
y psicológica inicial, con la colaboración en la preparación y desarrollo de la logística sani-
taria ante emergencias colectivas o catástrofes, así como participando en la preparación de 
planes de emergencia y dispositivos de riesgo previsible del ámbito de la protección civil.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

Técnico en Transporte Sanitario.
Técnico de Emergencias Sanitarias.
Operador de Teleasistencia.
Operador de centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias.

Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.

1. Las actividades de este perfil profesional constituyen una prestación complementa-
ria entendida como elemento adicional y necesario para la consecución de una asistencia 
sanitaria completa y adecuada. En este sentido el aumento de la demanda social de asistencia 
médica urgente señala una evolución ascendente de los servicios de transporte con equipos 
de soporte vital básico y/o equipos de soporte vital avanzado.

2. La progresiva incorporación de nuevas competencias del técnico en el entorno de 
un equipo multidisciplinar de atención en emergencias exige una formación especializada 
para dar soluciones rápidas, eficaces y de calidad.

3. La calidad de la atención sanitaria durante el transporte urgente o programado ha de 
garantizar la eficacia de las intervenciones precisando de profesionales que reconozcan las 
necesidades del paciente para aumentar la supervivencia, reducir las complicaciones secun-
darias y evitar secuelas.

4. La teleoperación en emergencias se configura como un elemento imprescindible en 
la respuesta a la demanda de atención sanitaria y en la tendencia hacia la asistencia persona-
lizada, paso previo para la incorporación de la telemedicina como recurso sanitario.

5. Ante situaciones de emergencia colectiva así como en el ámbito de la cooperación 
internacional en respuesta a catástrofes, las capacidades logísticas de los equipos de inter-
vención deberán potenciarse para que puedan desarrollar sus actividades en la zona con 
mayor autonomía.

CAPíTULO III

enseñanzas del ciclo formativo y parámetros básicos de contexto

Artículo 9. Objetivos generales.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

a) Relacionar las posibles patologías analizando los procedimientos de intervención 
para evacuar a las víctimas de forma segura.
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presenten distintas patologías identificado las repercusiones orgánicas que un traslado inade-
cuado puede tener en la salud, para evacuar al paciente o víctima.

c) Enumerar signos de gravedad, relacionándolos con criterios y protocolos de actua-
ción, para clasificar a las víctimas.

d) Reconoce los signos de compromiso vital, relacionando desviaciones de signos 
externos respecto de los parámetros normales, para determinar el estado del paciente.

e) Aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar y técnicas de asistencia sanita-
ria inicial, relacionando los síntomas con las maniobras y técnicas, para estabilizar al pacien-
te.

f) Identificar el material y medicación de soporte vital avanzado, relacionándolos con 
los protocolos necesarios de actuación para ayudar al personal médico y de enfermería.

g) Aplicar las técnicas de soporte psicológico indicadas en situaciones de emergencia 
y de crisis, analizando los protocolos de actuación, para prestar apoyo a pacientes, familiares 
y afectados.

h) Relacionar las necesidades de los usuarios con los recursos a movilizar, analizando 
distintas situaciones, para atender la demanda.

i) Caracterizar las intervenciones de mantenimiento de primer nivel del vehículo y 
dotación no sanitaria, describiéndolas y relacionándolas con el posible fallo, para mantener 
el vehículo en condiciones operativas.

j) Describir las operaciones de limpieza y desinfección de material y equipos descri-
biéndolas y relacionándolas con los problemas que se pueden presentar, para limpiar y desin-
fectar los vehículos y dotación.

k) Identificar las comprobaciones iniciales en los equipos y medios auxiliares sanita-
rios relacionando su estado con las condiciones normales indicadas para verificar su funcio-
namiento.

l) Analizar los protocolos de actuación y la normativa determinando y catalogando los 
recursos para asegurar el transporte, la distribución y el abastecimiento de los mismos.

m) Describir los equipos de comunicaciones, determinando la secuencia de operacio-
nes a realizar, para establecer y mantener la comunicación entre la zona de intervención y el 
centro coordinador.

n) Interpretar mapas, planos, reconociendo las características geográficas y elementos 
de obra civil, para aportar datos al centro coordinador.

ñ) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las 
medidas de protección, para actuar en la prestación sanitaria y el traslado de pacientes o 
víctimas.

o) Analizar posibilidades de intervención identificando y valorando riesgos en sinies-
tros y desastres para resolver problemas y tomar decisiones.

p) Identificar las funciones de los miembros de la cadena de mando, analizando su 
jerarquía para intervenir en función de la misma.

q) Relacionarse en el equipo de trabajo, participando con tolerancia, respeto y sinceri-
dad, para mantener relaciones adecuadas al trabajo en equipo.

r) Identificar responsabilidades éticas y legales, interpretando la legislación vigente, 
para garantizar la privacidad y la libertad del paciente o víctima.

s) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático.

t) Valorar las actividades de trabajo en la prestación del servicio, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos.

u) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las 
ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional.

v) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
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marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático.

Artículo 10. Módulos profesionales.

Los módulos profesionales de este ciclo formativo:

a) Quedan desarrollados en el anexo I del presente Real Decreto, cumpliendo lo pre-
visto en el artículo 14 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.

b) Son los que a continuación se relacionan:

Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo.
Logística sanitaria en emergencias.
Dotación sanitaria.
Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia.
Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia.
Evacuación y traslado de pacientes.
Apoyo psicológico en situaciones de emergencia.
Planes de emergencias y dispositivos de riesgos previsibles.
Teleemergencias.
Anatomofisiología y patología básicas.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en Centros de trabajo.
c) Las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes res-

petando lo establecido en este Real Decreto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 
del Real Decreto 1538/2006, de 5 de diciembre, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo.

Artículo 11. Espacios y equipamientos.

1. Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las ense-
ñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo II de este Real Decreto.

2. Los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por diferentes grupos de 
alumnos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.

3. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesaria-
mente mediante cerramientos.

Artículo 12. Profesorado.

1. La atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas 
de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, 
de las especialidades establecidas en el anexo III A) de este Real Decreto.

2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter 
general, son las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. 
Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las anteriores para las distintas espe-
cialidades del profesorado son las recogidas en el Anexo III B) del presente Real Decreto.

3. Los profesores especialistas tendrán atribuida la competencia docente de los módu-
los profesionales especificados en el Anexo III A) del presente Real Decreto.

4. Los profesores especialistas deberán cumplir los requisitos generales exigidos para 
el ingreso en la función pública docente establecidos en el artículo 12 del Real Decre-
to 276/207, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y 
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgáni-
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refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

5. Además, con el fin de garantizar que responden a las necesidades de los procesos 
involucrados en el módulo profesional, es necesario que acrediten al inicio de cada nombra-
miento una experiencia profesional reconocida en el campo laboral correspondiente, debida-
mente actualizada, con al menos dos años de ejercicio profesional en los cuatro años inme-
diatamente anteriores al nombramiento.

6. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la 
impartición de los módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los 
centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de 
las educativas, se concretan en el anexo III C) del presente Real Decreto.

CAPíTULO IV

accesos y vinculación a otros estudios y correspondencia de módulos profesionales con 
las unidades de competencia

Artículo 13. Acceso a otros estudios.

1. El título de Técnico en Emergencias Sanitarias permite el acceso directo para cursar 
cualquier otro ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de acceso que se establezcan.

2. El título de Técnico en Emergencias Sanitarias permitirá acceder mediante prueba, 
con dieciocho años cumplidos, y sin perjuicio de la correspondiente exención, a todos los 
ciclos formativos de grado superior de la misma familia profesional y a otros ciclos formati-
vos en los que coincida la modalidad de Bachillerato que facilite la conexión con los ciclos 
solicitados.

3. El título de Técnico en Emergencias Sanitarias permitirá el acceso a cualquiera de 
las modalidades de Bachillerato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 16.3 del Real Decre-
to 1538/2006, de 15 de diciembre.

Artículo 14. Convalidaciones y exenciones.

1. Serán objeto de convalidación los módulos profesionales, comunes a varios ciclos 
formativos, de igual denominación, contenidos, objetivos expresados como resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación y similar duración. No obstante lo anterior, y de acuerdo 
con el artículo 45.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, quienes hubieran supe-
rado el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral o el módulo profesional de 
Empresa e Iniciativa Emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos correspondientes 
a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo establecido al ampa-
ro de la misma ley.

2. El módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de cualquier Título de 
formación profesional podrá ser objeto de convalidación siempre que se cumplan los requisi-
tos establecidos en el artículo 45 punto 3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, 
que se acredite, al menos, un año de experiencia laboral, y se posea el certificado de Técnico 
en Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en 
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servi-
cios de Prevención.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 
de diciembre, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de for-
mación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que 
se acredite una experiencia relacionada con este ciclo formativo en los términos previstos en 
dicho artículo.
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cia para su acreditación, convalidación o exención.

1. La correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesionales 
que forman las enseñanzas del título de Técnico en Emergencias Sanitarias para su convali-
dación o exención queda determinada en el anexo IV A) de este Real Decreto.

2. La correspondencia de los módulos profesionales que forman las enseñanzas del 
título de Técnico en Emergencias Sanitarias con las unidades de competencia para su acredi-
tación, queda determinada en el anexo IV B) de este Real Decreto.

Disposición adicional primera. Referencia del título en el marco europeo.

Una vez establecido el marco nacional de cualificaciones, de acuerdo con las Recomen-
daciones europeas, se determinará el nivel correspondiente de esta titulación en el marco 
nacional y su equivalente en el europeo.

Disposición adicional segunda. Oferta a distancia del presente título.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán 
ofertarse a distancia, siempre que se garantice que el alumno puede conseguir los resultados 
de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Real Decreto. Para 
ello, las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopta-
rán las medidas que estimen necesarias y dictarán las instrucciones precisas.

Disposición adicional tercera. Titulaciones equivalentes.

La formación establecida en este Real Decreto en el módulo profesional de Formación 
y Orientación Laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalen-
tes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales, 
establecidas en el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento 
de los servicios de prevención, siempre que tenga, al menos, 45 horas lectivas.

Disposición adicional cuarta. Regulación del ejercicio de la profesión.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, 
por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educa-
tivo, los elementos recogidos en el presente Real Decreto no constituyen una regulación del 
ejercicio de profesión titulada alguna con respeto al ámbito del ejercicio profesional vincula-
do por la legislación vigente a las profesiones tituladas.

Disposición adicional quinta. Equivalencias a efectos de docencia en los procedimientos 
selectivos de ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

Se declaran equivalentes a efectos de docencia las titulaciones de Técnico Especialista y 
Técnico Superior en una especialidad de formación profesional, siempre que se acredite una 
experiencia docente en la misma de, al menos, dos años en centros educativos públicos depen-
dientes de la Administración educativa convocante, cumplidos a 31 de agosto de 2007.

Disposición adicional sexta. Accesibilidad universal en las enseñanzas de este título.

Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, inclui-
rán en el currículo de este ciclo formativo los elementos necesarios para garantizar que las 
personas que lo cursen desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para 
todos. Asimismo, dichas Administraciones adoptarán las medidas que estimen necesarias 
para que este alumnado pueda acceder y cursar dicho ciclo formativo en las condiciones 
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94establecidas en la disposición final décima del la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igual-
dad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con disca-
pacidad.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.

Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en este Real Decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

El presente Real Decreto tiene carácter de norma básica, al amparo de las competencias 
que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución. Se exceptúa del carácter 
de norma básica el artículo 13.2.

Disposición final segunda. Implantación del título.

Las Administraciones educativas implantarán el nuevo currículo de estas enseñanzas en 
el curso escolar 2008/2009.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.
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reaL decreto 1398/2007, de 29 de octubre, por el que se esta-
blece el título de técnico en mecanizado y se fijan sus enseñan-
zas mínimas. («Boletín Oficial del Estado» 24-XI-2007.)

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el 
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones corres-
pondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currí-
culo de cada una de ellas.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-
fesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución, y previa consulta al 
Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de 
profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los 
títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés 
social.

Por otra parte, del mismo modo, concreta en el artícu-lo 7 el perfil profesional de dichos 
títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y 
sociales, y las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incor-
porará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que, en efecto, 

94

95



–  1593  –
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productivo y a los valores personales y sociales para ejercer una ciudadanía democrática.

Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de 
títulos de la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y aquellos 
otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas 
a las Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currí-
culo que aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos, en cumpli-
miento con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesio-
nal, el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del 
ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de com-
petencia para su acreditación, convalidación o exención, los parámetros básicos de contexto 
formativo para cada módulo profesional: espacios, equipamientos necesarios, las titulaciones 
y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia, de acuerdo con 
las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación.

Asimismo, en cada título también se determinarán los accesos a otros estudios y, en su 
caso, las modalidades y materias de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo forma-
tivo de grado superior, las convalidaciones, exenciones y equivalencias y la información 
sobre los requisitos necesarios según la legislación vigente para el ejercicio profesional cuan-
do proceda.

Así, el presente Real Decreto conforme a lo previsto en el Real Decreto 1538/2006, de  
15 de diciembre, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados, el 
título de formación profesional del sistema educativo de Técnico en Mecanizado.

En el proceso de elaboración de este Real Decreto, han sido consultadas las Comunida-
des Autónomas y han emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional, el 
Consejo Escolar del Estado, y el Ministerio de Administraciones Públicas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2007, dispongo:

CAPíTULO I

disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

1. El presente Real Decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico en 
Mecanizado, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como de sus 
correspondientes enseñanzas mínimas.

2. Lo dispuesto en este Real Decreto sustituye a la regulación del título de la misma 
denominación, contenido en el Real Decreto 2419/1994, de 16 de diciembre.

CAPíTULO II

identificación del título, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título 
en el sector o sectores

Artículo 2. Identificación.

El título de Técnico en Mecanizado queda identificado por los siguientes elementos:

Denominación: Mecanizado.
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95 Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Fabricación Mecánica.
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educa-

ción).

Artículo 3. Perfil profesional del título.

El perfil profesional del título de Técnico en Mecanizado queda determinado por su 
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación 
de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualifi-
caciones Profesionales incluidas en el título.

Artículo 4. Competencia general.

La competencia general de este título consiste en ejecutar los procesos de mecanizado 
por arranque de viruta, conformado y procedimientos especiales, preparando, programando, 
operando las máquinas herramientas y verificando el producto obtenido, cumpliendo con las 
especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se rela-
cionan a continuación:

a) Determinar procesos de mecanizado partiendo de la información técnica incluida 
en los planos, normas de fabricación y catálogos.

b) Preparar máquinas y sistemas, de acuerdo con las características del producto y 
aplicando los procedimientos establecidos.

c) Programar máquinas herramientas de control numérico (CNC), robots y manipula-
dores siguiendo las fases del proceso de mecanizado establecido.

d) Operar máquinas herramientas de arranque de viruta, de conformado y especiales 
para obtener elementos mecánicos, de acuerdo con las especificaciones definidas en planos 
de fabricación.

e) Verificar productos mecanizados, operando los instrumentos de medida y utilizan-
do procedimientos definidos.

f) Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos de mecanizado, 
de acuerdo con la ficha de mantenimiento.

g) Resolver las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las 
provocan y tomando decisiones de forma responsable.

h) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, de acuerdo con lo establecido en los procesos de mecanizado.

i) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados 
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

j) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.

k) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

l) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoem-
pleo y de aprendizaje.

m) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 
productos, de planificación de la producción y de comercialización.

n) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y de responsabilidad.
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de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

Cualificaciones profesionales completas:

a) Mecanizado por arranque de viruta FME032_2. (R. D. 295/2004, de 20 de febrero), 
que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0089_2: Determinar los procesos de mecanizado por arranque de viruta.
UC0090_2: Preparar máquinas y sistemas para proceder al mecanizado por arranque de 

viruta.
UC0091_2: Mecanizar los productos por arranque de viruta.

b) Mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales FME033_2. 
(R. D. 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0092_2: Determinar los procesos de mecanizado por abrasión, electroerosión y pro-
cedimientos especiales.

UC0093_2: Preparar máquinas y sistemas para proceder al mecanizado por abrasión, 
electroerosión y procedimientos especiales.

UC0094_2: Mecanizar los productos por abrasión, electroerosión y procedimientos 
especiales.

c) Mecanizado por corte y conformado FME034_2. (R. D. 295/2004, de 20 de febre-
ro), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0095_2: Determinar los procesos de mecanizado por corte y conformado.
UC0096_2: Preparar y programar máquinas y sistemas para proceder al mecanizado por 

corte y conformado.
UC0097_2: Mecanizar los productos por corte, conformado y procedimientos especia-

les afines.

Artículo 7. Entorno profesional.

1. Este profesional ejerce su actividad en las industrias transformadoras de metales 
relacionadas con los subsectores de construcción de maquinaria y equipo mecánico, de mate-
rial y equipo eléctrico, electrónico y óptico, y de material de transporte encuadrado en el 
sector industrial.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

Ajustador operario de máquinas herramientas.
Pulidor de metales y afilador de herramientas.
Operador de máquinas para trabajar metales.
Operador de máquinas herramientas.
Operador de robots industriales.
Trabajadores de la fabricación de herramientas, mecánicos y ajustadores, modelistas 

matriceros y asimilados.
Tornero, fresador y mandrinador.

Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.

1. El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, evoluciona hacia un 
incremento en la toma de decisiones propias de los procesos automatizados, realización de 
funciones de planificación, mantenimiento, calidad y prevención de riesgos laborales en la 
pequeña empresa. Asimismo, los procesos de producción, cada día más interrelacionados y 
orientados a obtener productos acabados, van a requerir más intervención de este profesional 
en procesos de montaje y logística.
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centralizadas, relaciones funcionales del trabajo en equipo, rotación de puestos de trabajo y 
canales de participación.

3. La evolución tecnológica se está consolidando hacia la automatización de los pro-
cesos concretados en «mecanizado de alta velocidad» y «mecanizado de alto rendimiento», 
complementados con procesos de mecanizado por electroerosión para conseguir una mayor 
rentabilidad en los mismos.

4. Las series de piezas mecanizadas serán cada vez más reducidas y variadas, provo-
cando que los sistemas de mecanizado automático sean más flexibles, y los medios para 
prepararlos y programarlos requerirán competencias asociadas con la programación de con-
trol numérico (CNC), mecanizado asistido por ordenador (CAM), control lógico programa-
ble (PLC), robots, y el manejo de componentes neumáticos, hidráulicos, eléctricos, electró-
nicos y software específico.

CAPíTULO III

enseñanzas del ciclo formativo y parámetros básicos de contexto

Artículo 9. Objetivos generales.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

a) Identificar y analizar las fases de mecanizado, interpretando las especificaciones 
técnicas y caracterizando cada una de las fases para establecer el proceso más adecuado.

b) Seleccionar útiles y herramientas, analizando el proceso de mecanizado para prepa-
rar máquinas y equipos de mecanizado.

c) Reconocer las características de los programas de control numérico, robots y mani-
puladores, relacionando los lenguajes de programación con sus aplicaciones para programar 
máquinas y sistemas.

d) Reconocer y manipular los controles de máquinas, justificando la secuencia opera-
tiva para obtener elementos mecánicos.

e) Seleccionar instrumentos y equipos de medida, relacionando las características de 
los mismos con las especificaciones del producto para garantizar la fiabilidad de la medi-
ción.

f) Medir parámetros de productos mecánicos, calculando su valor y comparándolo con 
las especificaciones técnicas para verificar su conformidad.

g) Identificar las necesidades de mantenimiento de máquinas y equipos, justificando 
su importancia para asegurar su funcionalidad.

h) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y 
describiendo las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad 
profesional.

i) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales 
y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de 
acuerdo con las normas estandarizadas.

j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aporta-
ción al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.

k) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las 
ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional.

l) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudada-
no democrático.
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95Artículo 10. Módulos profesionales.

Los módulos profesionales de este ciclo formativo:

a) Quedan desarrollados en el anexo I del presente Real Decreto, cumpliendo lo pre-
visto en el artículo 14 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.

b) Son los que a continuación se relacionan:

Procesos de mecanizado.
Mecanizado por control numérico.
Fabricación por abrasión, electroerosión, corte y conformado, y por procesos espe-

ciales.
Fabricación por arranque de viruta.
Sistemas automatizados.
Metrología y ensayos.
Interpretación gráfica.
Formación y Orientación Laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.

c) Las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes res-
petando lo establecido en este Real Decreto y de acuerdo con lo dispuesto en el ar-tículo 17 
del Real Decreto 1538/2006, de 5 de diciembre, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo.

Artículo 11. Espacios y equipamientos.

1. Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las ense-
ñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el anexo II de este Real Decreto.

2. Los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por diferentes grupos de 
alumnos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.

3. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesaria-
mente mediante cerramientos.

Artículo 12. Profesorado.

1. La atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas 
de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, 
de las especialidades establecidas en el anexo III A) de este Real Decreto.

2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter 
general, son las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febre-
ro. Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia a las anteriores, para las distintas 
especialidades del profesorado, son las recogidas en el anexo III B) del presente Real 
Decreto.

3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la 
impartición de los módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los 
centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de 
las educativas, se concretan en el anexo III C) del presente Real Decreto.
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95 CAPíTULO IV

accesos y vinculación a otros estudios, y correspondencia de módulos profesionales 
con las unidades de competencia

Artículo 13. Acceso a otros estudios.

1. El título de Técnico en Mecanizado permite el acceso directo para cursar cualquier 
otro ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de acceso que se establezcan.

2. El título de Técnico en Mecanizado permitirá acceder mediante prueba, con diecio-
cho años cumplidos, y sin perjuicio de la correspondiente exención, a todos los ciclos forma-
tivos de grado superior de la misma familia profesional y a otros ciclos formativos en los que 
coincida la modalidad de Bachillerato que facilite la conexión con los ciclos solicitados.

3. El título de Técnico en Mecanizado permitirá el acceso a cualquiera de las modali-
dades de Bachillerato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el ar-tículo 16.3 del Real Decreto 1538/2006, 
de 15 de diciembre.

Artículo 14. Convalidaciones y exenciones.

1. Las convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de formación profesio-
nal establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo, con los módulos profesionales de los títulos establecidos al ampa-
ro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecen en el anexo IV del 
presente Real Decreto.

2. Serán objeto de convalidación los módulos profesionales, comunes a varios ciclos 
formativos, de igual denominación, contenidos, objetivos expresados como resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación y similar duración. No obstante lo anterior, y de acuerdo 
con el artículo 45.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, quienes hubieran supe-
rado el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral o el módulo profesional de 
Empresa e Iniciativa Emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos correspondientes 
a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo establecido al ampa-
ro de la misma ley.

3. El módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de cualquier Título de for-
mación profesional podrá ser objeto de convalidación siempre que se cumplan los requisitos esta-
blecidos en el artículo 45 punto 3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, que se acredi-
te, al menos, un año de experiencia laboral, y se posea el certificado de Técnico en Prevención de 
Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decre-
to 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 
de diciembre, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de for-
mación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que 
se acredite una experiencia relacionada con este ciclo formativo en los términos previstos en 
dicho artículo.

Artículo 15. Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competen-
cia para su acreditación, convalidación o exención.

1. La correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesionales 
que forman las enseñanzas del título de Técnico en Mecanizado para su convalidación o 
exención queda determinada en el anexo V A) de este Real Decreto.

2. La correspondencia de los módulos profesionales que forman las enseñanzas del 
título de Técnico en Mecanizado con las unidades de competencia para su acreditación, 
queda determinada en el anexo V B) de este Real Decreto.
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95Disposición adicional primera. Referencia del título en el marco europeo.

Una vez establecido el marco nacional de cualificaciones, de acuerdo con las Recomen-
daciones europeas, se determinará el nivel correspondiente de esta titulación en el marco 
nacional y su equivalente en el europeo.

Disposición adicional segunda. Oferta a distancia del presente título.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán 
ofertarse a distancia, siempre que se garantice que el alumno puede conseguir los resultados 
de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Real Decreto. Para 
ello, las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopta-
rán las medidas que estimen necesarias y dictarán las instrucciones precisas.

Disposición adicional tercera. Titulaciones equivalentes.

1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésimo primera de la 
Ley Orgánica 2/2006, de Educación, los títulos de Técnico Auxiliar de la Ley 14/1970, de 4 
de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, que a continua-
ción se relacionan, tendrán los mismos efectos profesionales que el título de Técnico en 
Mecanizado, establecido en el presente Real Decreto:

a) Técnico Auxiliar en Mecánica, rama Metal.
b) Técnico Auxiliar en Mecánica (Armas), rama Metal.
c) Técnico Auxiliar en Óptica, rama Metal.
d) Técnico Auxiliar en Operador de Máquinas-Herramientas, rama Metal.
e) Técnico Auxiliar en Máquinas Herramientas, rama Metal.

2. El título de Técnico en Mecanizado, establecido por el Real Decreto 2419/1994, 
de 16 de diciembre, tendrá los mismos efectos profesionales y académicos que el título de 
Técnico en Mecanizado, establecido en el presente Real Decreto.

3. La formación establecida en este Real Decreto en el módulo profesional de Forma-
ción y Orientación Laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales equi-
valentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales, 
establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de los Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos, 45 horas lectivas.

Disposición adicional cuarta. Regulación del ejercicio de la profesión.

1. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciem-
bre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, los elementos recogidos en el presente Real Decreto no constituyen una regula-
ción del ejercicio de profesión titulada alguna con respeto al ámbito del ejercicio profesional 
vinculado por la legislación vigente a las profesiones tituladas.

2. Asimismo, las equivalencias de titulaciones académicas establecidas en el apartado 1 
de la disposición adicional tercera de este Real Decreto, se entenderán sin perjuicio del cum-
plimiento de las disposiciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas.

Disposición adicional quinta. Equivalencias a efectos de docencia en los procedimientos 
selectivos de ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

Se declaran equivalentes a efectos de docencia, las titulaciones de Técnico Especialista 
y Técnico Superior en una especialidad de formación profesional, siempre que se acredite 
una experiencia docente en la misma de al menos dos años en centros educativos públicos 
dependientes de la Administración educativa convocante cumplidos a 31 de agosto de 2007.
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95 Disposición adicional sexta. Accesibilidad universal en las enseñanzas de este título.

Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, inclui-
rán en el currículo de este ciclo formativo los elementos necesarios para garantizar que las 
personas que lo cursen desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para 
todos.

Asimismo, dichas Administraciones adoptarán las medidas que estimen necesarias para 
que este alumnado pueda acceder y cursar dicho ciclo formativo en las condiciones estable-
cidas en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapaci-
dad.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.

Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en este Real Decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

El presente Real Decreto, tiene carácter de norma básica, al amparo de las competencias 
que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución. Se exceptúa del carácter 
de norma básica el artículo 13.2.

Disposición final segunda. Implantación del Título.

Las Administraciones educativas implantarán el nuevo currículo de estas enseñanzas en 
el curso escolar 2008/2009.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo
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reaL decreto 1399/2007, de 29 de octubre, por el que se esta-
blece el título de técnico en panadería, repostería y confitería 
y se fijan sus enseñanzas mínimas. («Boletín Oficial del Esta-
do» 24-XI-2007.)

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el 
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones corres-
pondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currícu-
lo de cada una de ellas.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-
fesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución, y previa consulta al 
Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de 
profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los 
títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés 
social.

Por otra parte, del mismo modo, concreta en el artículo 7 el perfil profesional de dichos 
títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y 
sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incor-
porará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que, en efecto, 
los títulos de formación profesional respondan a las necesidades demandadas por el sistema 
productivo y a los valores personales y sociales para ejercer una ciudadanía democrática.

95

96
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96Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las Comu-
nidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de títulos de 
la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y aquellos otros 
aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las 
Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currículo 
que aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos, en cumplimiento con 
lo dispuesto en el artículo 6. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesio-
nal, el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del 
ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de com-
petencia para su acreditación, convalidación o exención, los parámetros básicos de contexto 
formativo para cada módulo profesional: espacios, equipamientos necesarios, las titulaciones 
y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia, de acuerdo con 
las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación.

Asimismo, en cada título también se determinarán los accesos a otros estudios y, en su 
caso, las modalidades y materias de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo forma-
tivo de grado superior, las convalidaciones, exenciones y equivalencias y la información 
sobre los requisitos necesarios según la legislación vigente para el ejercicio profesional cuan-
do proceda.

Así, el presente Real Decreto conforme a lo previsto en el Real Decreto 1538/2006, 
de 15 de diciembre, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados, 
el título de formación profesional del sistema educativo de Técnico en Panadería, Repostería 
y Confitería.

En el proceso de elaboración de este Real Decreto, han sido consultadas las Comunida-
des Autónomas y han emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional, el 
Consejo Escolar del Estado, y el Ministerio de Administraciones Públicas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2007, dispongo:

CAPíTULO I

disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

1. El presente Real Decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico en 
Panadería, Repostería y Confitería, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacio-
nal, así como de sus correspondientes enseñanzas mínimas.

2. Lo dispuesto en este Real Decreto supone un nuevo título y sustituye a la regulación 
de dos títulos anteriores, el establecido por el Real Decreto 2057/1995, de 22 de diciembre y 
el establecido por el Real Decreto 2220/1993, de 17 de diciembre.

CAPíTULO II

identificación del título, perfil profesional, entorno profesional y prospectivo del título 
en el sector o sectores

Artículo 2. Identificación.

El título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería queda identificado por los 
siguientes elementos:

Denominación: Panadería, Repostería y Confitería.
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96 Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Industrias Alimentarias.
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educa-

ción).

Artículo 3. Perfil profesional del título.

El perfil profesional del título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y 
sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catá-
logo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

Artículo 4. Competencia general.

La competencia general de este título consiste en elaborar y presentar productos de 
panadería, repostería y confitería, conduciendo las operaciones de producción, composición 
y decoración, en obradores y establecimientos de restauración, aplicando la legislación 
vigente de higiene y seguridad alimentaria, de protección ambiental y de prevención de ries-
gos laborales.

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se rela-
cionan a continuación:

a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares, atendiendo a las caracterís-
ticas del producto.

b) Diseñar y modificar las fichas técnicas de fabricación de acuerdo con la demanda 
del mercado.

c) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del 
proceso productivo.

d) Elaborar productos de panadería, pastelería, repostería y confitería, controlando las 
operaciones según el manual de procedimientos.

e) Elaborar postres de restauración emplatados y listos para su consumo, haciendo uso 
de las técnicas culinarias.

f) Componer, acabar y presentar los productos elaborados, aplicando técnicas decora-
tivas e innovadoras.

g) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su integridad 
durante la distribución y comercialización.

h) Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y verificando su 
expedición.

i) Verificar la calidad de los productos elaborados, realizando controles básicos y 
registrando los resultados.

j) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e 
higiene en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.

k) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de 
calidad.

l) Publicitar y promocionar los productos elaborados haciendo uso de las técnicas de 
comercialización y marketing.

m) Garantizar la trazabilidad y salubridad de los productos elaborados aplicando la 
normativa de seguridad alimentaria.

n) Garantizar la protección ambiental utilizando eficientemente los recursos y reco-
giendo los residuos de manera selectiva
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96ñ) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales, 
de acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del producto.

o) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia mante-
niendo relaciones fluidas con los miembros de su equipo de trabajo, teniendo en cuenta su 
posición dentro de la organización de la empresa.

p) Mantener una actitud profesional de innovación en la creación de nuevos productos 
y mejora de procesos y técnicas de comercialización

q) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados 
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y proce-
dimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

u) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoem-
pleo y de aprendizaje.

v) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de pro-
ductos, de planificación de la producción y de comercialización.

w) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable.

Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

Cualificaciones profesionales completas:

a) Panadería y Bollería INA015_2 (RD 295/2004, de 20 de febrero), que comprende 
las siguientes unidades de competencia:

UC0034_2: Realizar y/ o dirigir las operaciones de elaboración de masas de panadería y 
bollería.

UC0035_2: Confeccionar y/ o conducir las elaboraciones complementarias, composi-
ción, decoración y envasado de los productos de panadería y bollería.

UC0036_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio ambiente 
en la industria panadera.

b) Pastelería y Confitería INA107_2 (RD 1087/2005, de 16 de septiembre), que com-
prende las siguientes unidades de competencia:

UC0305_2: Controlar el aprovisionamiento, el almacenamiento y la expedición de las 
materias primas y auxiliares y de los productos terminados y preparar los equipos y el utilla-
je a utilizar en los procesos de elaboración.

UC0306_2: Realizar y/ o controlar las operaciones de elaboración de masas, pastas y 
productos básicos de múltiples aplicaciones para pastelería-repostería.

UC0307_2: Realizar y/ o controlar las operaciones de elaboración de productos de con-
fitería, chocolatería, galletería y otras elaboraciones.

UC0308_2: Realizar el acabado y decoración de los productos de pastelería y confite-
ría.

UC0309_2: Realizar el envasado y la presentación de los productos de pastelería y con-
fitería.

UC0310_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio ambiente 
en la industria alimentaria.
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siguientes unidades de competencia:

UC0709_2: Definir ofertas sencillas de repostería, realizar el aprovisionamiento interno 
y controlar consumos.

UC0306_2: Realizar y/ o controlar las operaciones de elaboración de masas, pastas y 
productos básicos de múltiples aplicaciones para pastelería-repostería.

UC0710_2: Elaborar y presentar productos hechos a base de masas y pastas, postres de 
cocina y helados.

UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección del medio ambiente 
en hostelería.

Artículo 7. Entorno profesional.

1. Este profesional ejerce su actividad principalmente en obradores artesanales o semi-
industriales que elaboran productos de panadería, pastelería y confitería; así como en el sec-
tor de hostelería, subsector de restauración y como elaborador por cuenta propia o ajena. 
También ejerce su actividad en el sector del comercio de la alimentación en aquellos estable-
cimientos que elaboran y venden productos de panadería, pastelería y repostería.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

Panadero.
Elaborador de bollería.
Elaborador de masas y bases de pizza.
Pastelero.
Elaborador y decorador de pasteles.
Confitero.
Repostero
Turronero.
Elaborador de caramelos y dulces.
Elaborador de productos de cacao y chocolate.
Churrero.
Galletero.
Elaborador de postres en restauración.

Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.

1. Este perfil profesional, incluido en el sector productivo, señala una evolución ascen-
dente en la automatización de los procesos de la fabricación y una innovación tecnológica y 
productiva como uno de los principales factores estratégicos de competitividad, asumiendo 
funciones de calidad, mantenimiento de primer nivel, prevención de riesgos laborales y 
medio ambiente.

2. Asimismo, el alto porcentaje de obradores o empresas pequeñas de carácter familiar 
existente en el sector, incrementa la necesidad de la intervención de este profesional en fun-
ciones de comercio y administración de la pequeña empresa.

3. El mercado del pan tradicional se viene reduciendo de manera progresiva en las 
últimas décadas, aunque los panes de mayor valor añadido, especialmente los artesanales, 
crecen con fuerza, de ahí que la formación profesional del futuro panadero debería incidir en 
el desarrollo de las competencias que le permita mantener consumidores fieles al producto y 
atraer, con el desarrollo de especialidades funcionales e innovadoras, al sector de la pobla-
ción que ve en el consumo del pan una amenaza (sobrepeso y obesidad). Además, estos 
hechos están enlazados con un cambio en las costumbres y modo de vida relacionado con los 
hábitos de compra y miembros de la unidad familiar en cada hogar.
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964. El desarrollo del mercado de galletas, bollería y afines experimenta un incremento 
mayor en valor añadido que en volumen, lo que implica que los productos de mayor sofisti-
cación son los que están siendo más demandados.

5. En cuanto a la profesión de pastelero, se ve cada vez más ligada a la preocupación 
por una dieta sana y a la producción artesana, incluyendo las necesidades alimenticias espe-
ciales de diversos colectivos (celiacos, alergias alimentarias y otros). Una fuente de empleo 
creciente para esta ocupación es la hostelería, con una demanda notable en hoteles de calidad 
y restaurantes tradicionales.

6. Finalmente, las estructuras organizativas se dirigen hacia la toma de decisiones des-
centralizadas y a las relaciones funcionales del trabajo en equipo, a la rotación de puestos y 
al establecimiento de canales de participación, cuando proceda.

CAPíTULO III

enseñanzas del ciclo formativo y parámetros básicos de contexto

Artículo 9. Objetivos generales.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares, describiendo sus característi-
cas y propiedades para su aprovisionamiento.

b) Verificar y clasificar materias primas y auxiliares, analizando la documentación 
asociada para su almacenamiento.

c) Interpretar y describir fichas técnicas de fabricación, relacionándolas con las carac-
terísticas del producto final para su diseño o modificación.

d) Reconocer y manipular los elementos de control de los equipos, relacionándolos 
con las variables del proceso para regularlos y/ o programarlos.

e) Describir y aplicar las operaciones de transformación, relacionándolas con las 
características de los productos de panadería, pastelería y confitería, para su elaboración.

f) Identificar las técnicas de emplatado de postres en restauración, relacionándolas con 
la composición final de producto, para elaborarlos.

g) Seleccionar y aplicar las elaboraciones complementarias y de decoración, justifi-
cando el diseño del producto final para componer y presentar los productos acabados.

h) Analizar las técnicas de envasado y embalado, reconociendo sus características 
específicas para envasar y embalar productos elaborados.

i) Organizar y clasificar los productos acabados, analizando sus requerimientos de 
conservación y las necesidades de espacios para su almacenaje.

j) Identificar y medir parámetros de calidad de los productos, describiendo sus condi-
ciones higiénico-sanitarias para verificar su calidad.

k) Identificar y caracterizar las necesidades de limpieza y desinfección de los equipos 
e instalaciones, seleccionando los productos y aplicando las técnicas adecuadas para garanti-
zar su higiene.

l) Identificar las necesidades de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, 
justificando sus exigencias para prepararlos y mantenerlos.

m) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad 
productiva y comercial para su cumplimentación.

n) Identificar y seleccionar las técnicas publicitarias, valorando su adecuación a los 
productos y a las características de la empresa para promocionar los productos elaborados.

ñ) Analizar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria, interpretándola y descri-
biendo los factores y situaciones de riesgo para garantizar la salubridad de los productos 
elaborados.



–  1630  –

96 o) Identificar los problemas ambientales asociados a su actividad, reconociendo y 
aplicando los procedimientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para garantizar 
la protección ambiental.

p) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las 
medidas de protección, para cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de 
riesgos laborales.

q) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, 
analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprende-
dor a lo largo de la vida.

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aporta-
ción al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los 
objetivos de la producción.

s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de actuali-
zación e innovación.

t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático.

Artículo 10. Módulos profesionales.

Los módulos profesionales de este ciclo formativo:

a) Quedan desarrollados en el Anexo I del presente Real Decreto, cumpliendo lo pre-
visto en el artículo 14 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.

b) Son los que a continuación se relacionan:

Materias primas y procesos en panadería, pastelería y repostería.
Elaboraciones de panadería-bollería.
Procesos básicos de pastelería y repostería.
Elaboraciones de confitería y otras especialidades.
Postres en restauración.
Productos de obrador.
Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria.
Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos.
Presentación y venta de productos de panadería y pastelería.
Formación y Orientación Laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.

c) Las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes res-
petando lo establecido en este Real Decreto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 
del Real Decreto 1538/2006, de 5 de diciembre, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo.

Artículo 11. Espacios y equipamientos.

1. Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las ense-
ñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo II de este Real Decreto.

2. Los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por diferentes grupos de 
alumnos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.

3. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesaria-
mente mediante cerramientos.



–  1631  –

96Artículo 12. Profesorado.

1. La atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas 
de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, 
de las especialidades establecidas en el Anexo III.A) de este Real Decreto.

2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter 
general, son las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. 
Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las anteriores para las distintas espe-
cialidades del profesorado son las recogidas en el Anexo III.B) del presente Real Decreto.

3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la 
impartición de los módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los 
centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de 
las educativas, se concretan en el Anexo III.C) del presente Real Decreto.

CAPíTULO IV

accesos y vinculación a otros estudios, y correspondencia de módulos profesionales 
con las unidades de competencia

Artículo 13. Acceso a otros estudios.

1. El título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería permite el acceso directo 
para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de acceso que 
se establezcan.

2. El título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería permitirá acceder median-
te prueba, con dieciocho años cumplidos, y sin perjuicio de la correspondiente exención, a 
todos los ciclos formativos de grado superior de la misma familia profesional, de la familia 
profesional de Hostelería y Turismo y a otros ciclos formativos en los que coincida la moda-
lidad de Bachillerato que facilite la conexión con los ciclos solicitados.

3. El título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería permitirá el acceso a 
cualquiera de las modalidades de Bachillerato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 16.3 del Real Decre-
to 1538/2006, de 15 de diciembre.

Artículo 14. Convalidaciones y exenciones.

1. Las convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de formación profesio-
nal establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo, con los módulos profesionales de los títulos establecidos al ampa-
ro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecen en el Anexo IV del 
presente Real Decreto.

2. Serán objeto de convalidación los módulos profesionales, comunes a varios ciclos 
formativos, de igual denominación, contenidos, objetivos expresados como resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación y similar duración. No obstante lo anterior, y de acuerdo 
con el artículo 45.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, quienes hubieran supe-
rado el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral o el módulo profesional de 
Empresa e Iniciativa Emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos correspondientes 
a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo establecido al ampa-
ro de la misma Ley.

3. El módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de cualquier Título de 
formación profesional podrá ser objeto de convalidación siempre que se cumplan los requisi-
tos establecidos en el artículo 45 punto 3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, 
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96 que se acredite, al menos, un año de experiencia laboral, y se posea el certificado de Técnico 
en Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en 
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servi-
cios de Prevención.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 
de diciembre, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de for-
mación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que 
se acredite una experiencia relacionada con este ciclo formativo en los términos previstos en 
dicho artículo.

Artículo 15. Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competen-
cia para su acreditación, convalidación o exención.

1. La correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesio-
nales que forman las enseñanzas del título de Técnico en Panadería, Repostería y Confi-
tería para su convalidación o exención queda determinada en el Anexo V.A) de este Real 
Decreto.

2. La correspondencia de los módulos profesionales que forman las enseñanzas del 
título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería con las unidades de competencia para 
su acreditación, queda determinada en el Anexo V.B) de este Real Decreto.

Disposición adicional primera. Referencia del título en el marco europeo.

Una vez establecido el marco nacional de cualificaciones, de acuerdo con las Recomen-
daciones europeas, se determinará el nivel correspondiente de esta titulación en el marco 
nacional y su equivalente en el europeo.

Disposición adicional segunda. Oferta a distancia del presente título.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán 
ofertarse a distancia, siempre que se garantice que el alumno puede conseguir los resultados 
de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Real Decreto. Para 
ello, las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopta-
rán las medidas que estimen necesarias y dictarán las instrucciones precisas.

Disposición adicional tercera. Titulaciones equivalentes.

1. El título de Técnico en Panificación y Repostería, establecido por el Real Decreto 
2057/1995, de 22 de diciembre, y el título de Técnico en Pastelería y Panadería, establecido 
por el Real Decreto 2220/1993, de 17 de diciembre, tendrán los mismos efectos profesiona-
les y académicos que el título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería, establecido 
en el presente Real Decreto.

2. La formación establecida en este Real Decreto en el módulo profesional de For-
mación y Orientación Laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales 
equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos 
laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos, 45 horas 
lectivas.

3. La formación establecida en el presente Real Decreto en el módulo profesional de 
Seguridad e Higiene en la Manipulación de Alimentos garantiza el nivel de conocimiento 
necesario para posibilitar unas prácticas correctas de higiene y manipulación de alimentos, 
de acuerdo con la exigencia del artículo 4.6 del Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por 
el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos.



–  1633  –

96Disposición adicional cuarta. Regulación del ejercicio de la profesión.

1. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciem-
bre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, los elementos recogidos en el presente Real Decreto no constituyen una regula-
ción del ejercicio de profesión titulada alguna con respeto al ámbito del ejercicio profesional 
vinculado por la legislación vigente a las profesiones tituladas.

2. Asimismo, las equivalencias de titulaciones académicas establecidas en el aparta-
do 1 de la disposición adicional tercera de este Real Decreto, se entenderán sin perjuicio del 
cumplimiento de las disposiciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones regula-
das.

Disposición adicional quinta. Equivalencias a efectos de docencia en los procedimientos 
selectivos de ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

Se declaran equivalentes a efectos de docencia las titulaciones de Técnico Especialista y 
Técnico Superior en una especialidad de formación profesional, siempre que se acredite una 
experiencia docente en la misma de, al menos, dos años en centros educativos públicos 
dependientes de la Administración educativa convocante, cumplidos a 31 de agosto 
de 2007.

Disposición adicional sexta. Accesibilidad universal en las enseñanzas de este título.

Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, inclui-
rán en el currículo de este ciclo formativo los elementos necesarios para garantizar que las 
personas que lo cursen desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para 
todos.

Asimismo, dichas Administraciones adoptarán las medidas que estimen necesarias 
para que este alumnado pueda acceder y cursar dicho ciclo formativo en las condiciones 
establecidas en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igual-
dad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con dis-
capacidad.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.

Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en este Real Decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

El presente Real Decreto, tiene carácter de norma básica, al amparo de las competencias 
que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución. Se exceptúa del carácter 
de norma básica el artículo 13.2.

Disposición final segunda. Implantación del Título.

Las Administraciones educativas implantarán el nuevo currículo de estas enseñanzas en 
el curso escolar 2008/2009.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación 
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.
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orden eci/3567/2007, de 4 de diciembre, por la que se regulan 
los procesos electorales en las Federaciones deportivas españo-
las. («Boletín Oficial del Estado» 8-XII-2007.)

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, siguiendo la doctrina del Tribunal Cons-
titucional, optó por considerar a las Federaciones deportivas españolas como entidades priva-
das que, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de 
carácter administrativo y actúan como agentes colaboradores de la Administración pública.

La naturaleza híbrida de las Federaciones deportivas españolas y las peculiaridades que 
impone la configuración legal de las mismas, llevaron al legislador a establecer que la com-
posición, funciones y duración del mandato de los órganos de gobierno y representación de 
las Federaciones deportivas españolas deberá adecuarse a los criterios establecidos en las 
disposiciones de desarrollo de la Ley del Deporte.

Con esta remisión a las normas reglamentarias, que opera el artículo 31 de la Ley 10/1990, 
de 15 de octubre, del Deporte, y con la creación de la Junta de Garantías Electorales prevista 
en el artículo 38 de la citada Ley, se ha ido consolidado el marco normativo que ha regido los 
procesos electorales celebrados por las Federaciones deportivas españolas en los últimos 
quince años. El Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas 
españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, contiene los aspectos esenciales de una 
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regulación que, desde el año 1992, han concretado y complementado las Órdenes de 28 de 
abril de 1992, 11 de abril de 1996, 8 de noviembre de 1999 y 12 de febrero de 2004.

La experiencia acumulada durante la celebración de los anteriores procesos electorales, 
se plasmó en las innovaciones que fueron incorporando las Ordenes que sucesivamente han 
regido dichos procesos. Esta lógica aconseja introducir modificaciones puntuales al modelo 
diseñado en la Orden ECD/452/2004, de 12 de febrero, ya que la actividad desarrollada por 
las Federaciones deportivas españolas en este ámbito, los principales conflictos planteados 
en materia electoral, así como a la doctrina emanada de la Junta de Garantías Electorales, 
permiten identificar aspectos susceptibles de mejora o de una mayor concreción.

La presente Orden, dictada en virtud de lo establecido por la Disposición Final Primera 
del Real Decreto 1835/1991, no altera los aspectos esenciales de la regulación precedente, 
pese a introducir modificaciones de cierto calado.

Por lo que se refiere a las principales novedades introducidas cabe destacar, en primer 
lugar, y siguiendo la ordenación sistemática de la propia Orden, las previsiones relativas a la 
iniciación de los procesos electorales de las Federaciones deportivas españolas, con carácter 
general, en el primer trimestre del año de celebración de los Juegos Olímpicos de verano. 
Ello obedece a que es, precisamente, en ese primer trimestre cuando existe una menor acu-
mulación de competiciones deportivas de máximo nivel. Asimismo, esta previsión se dirige a 
evitar que la renovación de los órganos de gobierno de las Federaciones pueda verse afectada 
por retrasos y demoras similares a las acontecidas bajo la aplicación de la Orden de 12 de 
febrero de 2004, donde un apreciable porcentaje de Federaciones deportivas españolas no 
concluyeron sus procesos electorales hasta ya entrado el año 2005, apartándose de lo previs-
to en los artículos 15.1, 16 y 17.3 del Real Decreto 1835/1991. La Orden establece una 
extensión de ese plazo para aquellas Federaciones que participen en los Juegos Olímpicos de 
verano, a fin de posibilitar una adecuada preparación y planificación deportiva de los depor-
tistas que vayan a participar en el mayor acontecimiento deportivo mundial. De acuerdo con 
esta lógica, la Orden mantiene las previsiones específicas relativas a la iniciación de los pro-
cesos electorales de las Federaciones deportivas españolas que participen en los Juegos 
Olímpicos de Invierno, de las Federaciones Paralímpicas y de las Agrupaciones de Clubes de 
ámbito estatal.

Las innovaciones en materia de censos electorales inciden, siguiendo el modelo emplea-
do en otros procesos electorales, en la necesidad de disponer de una información precisa y 
actualizada para poder garantizar la celebración de comicios en este ámbito. A estos efectos, 
se establece la necesidad de que las Federaciones deportivas españolas cuenten con un lista-
do de sus miembros permanentemente actualizado, herramienta imprescindible para poder 
conformar los censos electorales.

Por lo que se refiere a la composición de la Asamblea General y a la proporcionalidad o 
representatividad de los diferentes estamentos, las novedades que contiene la Orden se plas-
man, esencialmente, en las previsiones relativas a las especialidades principales de las Fede-
raciones deportivas españolas que contiene el Anexo I de la Orden. Asimismo, se modifica la 
representatividad asignada a los técnicos y entrenadores cuya labor, exigencia y protagonis-
mo en nuestro modelo deportivo demandaba una mayor ponderación de este colectivo.

La Orden, además de introducir una mayor racionalización de los plazos de los procesos 
electorales, adapta las disposiciones relativas a las Comisiones Gestoras y a la Junta de 
Garantías Electorales a las previsiones contenidas en el Real Decreto 1026/2007, de 20 de 
julio, por el que se modifica el Real Decreto 1835/1991.

Otro aspecto novedoso afecta a la regulación a las Agrupaciones de Candidaturas, figura 
con la pretende compatibilizar la difusión de los mensajes de los candidatos al cuerpo electo-
ral y la realización de los actos informativos habituales en toda campaña electoral, con una 
utilización responsable de los datos de los electores.

La Orden lleva a cabo una regulación del voto por correo que, sin lugar a dudas, cons-
tituye la novedad más relevante y de mayor alcance. Inspirándose en el modelo establecido 
en la legislación electoral general, la Orden pretende que conciliar la participación en los 
procesos electorales con las garantías necesarias para que quede expresada con total certeza 
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97 la voluntad de cada uno de los electores. A tal fin, se incluyen previsiones tendentes a veri-
ficar la identidad del elector a la hora de emitir su voto; así como en lo referente a la recep-
ción, custodia y cómputo de los votos emitidos por correo, estableciendo la obligación de 
que el voto por correo se remita a través de las oficinas de Correos o bien mediante la inter-
vención de fedatario público. Por otra parte, y como elementos de carácter instrumental, la 
Orden prevé la elaboración de un censo especial de voto no presencial, así como la necesi-
dad de que se utilicen sobres y papeletas, de carácter oficial, que figuren incorporados a la 
convocatoria.

En otro orden de cosas, la Junta de Garantías Electorales continúa siendo pieza capital 
en todo el proceso, habiendo contribuido y participado activamente en el proceso de elabora-
ción de la presente Orden, siguiendo así la línea marcada por la Ley 10/1990, de 15 de octu-
bre, del Deporte, que significó una nueva etapa en esta materia al atribuir a este órgano la 
función de velar «de forma inmediata y en ultima instancia administrativa por el ajuste a 
Derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno de las Federaciones deporti-
vas españolas». Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 1835/1991, se mantienen las 
importantes funciones atribuidas a la Junta de Garantías Electorales, incluido el conocimien-
to de los recursos que se interpongan contra cualesquiera actuaciones, acuerdos y resolucio-
nes adoptados en el ámbito federativo en procedimientos que puedan afectar a la composi-
ción de los órganos de gobierno y representación de dichas federaciones, tales como mociones 
de censura y otros análogos. Se señala, asimismo, que en el ámbito de sus competencias, 
podrá adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la legalidad de los procesos 
electorales y que a sus miembros le serán aplicables las causas de abstención y recusación 
previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992.

Durante la tramitación de la presente Orden, y de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se ha otorgado audien-
cia por el Consejo Superior de Deportes a las organizaciones y asociaciones directamente 
afectadas por esta disposición, y singularmente a las Federaciones deportivas españolas, ade-
más de haberse consultado a los representantes de las Confederaciones o Asociaciones de 
Federaciones deportivas españolas olímpicas y no olímpicas.

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1835/1991, de 20 de 
diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, 
modificado por el Real Decreto 1325/1995, de 28 de julio, el Real Decreto 1252/1999, de 16 
de julio, y el Real Decreto 1026/2007, de 20 de julio, a propuesta del Consejo Superior de 
Deportes, y con la aprobación de la Ministra de Administraciones Públicas, he dispuesto:

CAPíTULO I

disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones contenidas en la presente Orden serán de aplicación a las Federa-
ciones deportivas españolas y a las Agrupaciones de Clubes de ámbito estatal.

2. Las referencias que en la presente Orden se realizan a las Federaciones deportivas 
españolas, asimismo, son de aplicación a las Agrupaciones de Clubes de ámbito estatal.

Artículo 2. Celebración de elecciones.

1. Las Federaciones deportivas españolas procederán a la elección de sus respectivas 
Asambleas Generales, Presidentes y Comisiones Delegadas cada cuatro años.

2. Las Federaciones deportivas españolas fijarán el calendario electoral conforme a lo 
dispuesto en la presente Orden.

3. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados siguientes, los procesos electorales 
para la elección de los citados órganos se realizarán coincidiendo con el año de celebración 
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97de los Juegos Olímpicos de Verano, debiendo iniciarse dentro del primer trimestre de dicho 
año. No obstante, las Federaciones deportivas españolas que vayan a participar en los Juegos 
Olímpicos de Verano iniciarán sus procesos electorales dentro de los dos meses siguientes a 
la finalización de los mismos.

4. En el caso de las Federaciones deportivas españolas que participen en los Juegos 
Olímpicos de Invierno, los procesos electorales se iniciarán en el segundo trimestre del año 
en el que se celebren los citados Juegos, una vez finalizados éstos.

5. En cuanto a la Federación Española de Deportes para Sordos, la competición de 
referencia serán los Juegos Mundiales Deportivos de Verano para Sordos, iniciándose el pro-
ceso electoral en el mes siguiente a la finalización de éstos.

6. En el caso de las Federaciones Paralímpicas, Agrupaciones de Clubes de ámbito 
estatal y restantes procesos electorales, en el segundo trimestre del año en que se celebren los 
Juegos Paralímpicos de Invierno, y una vez finalizados los mismos.

Artículo 3. El Reglamento electoral.

1. Las Federaciones deportivas españolas elaborarán y someterán a la aprobación defi-
nitiva del Consejo Superior de Deportes un Reglamento Electoral, que deberá estar aprobado 
antes de iniciarse el correspondiente proceso electoral.

2. El Reglamento Electoral deberá regular, como mínimo, las siguientes cuestiones:

a) Número de miembros de la Asamblea General y de la Comisión Delegada, así como 
distribución de los mismos por especialidades y estamentos, con arreglo a lo establecido en 
la presente Orden.

b) Circunscripciones electorales y criterios de reparto entre ellas.
c) Régimen de la Junta Electoral Federativa, de acuerdo con lo establecido en la pre-

sente Orden.
d) Régimen y contenido de la convocatoria electoral, así como de la publicidad de la 

misma.
e) Requisitos, plazos, forma de presentación y de proclamación de las candidaturas 

electorales.
f) Procedimiento de resolución de reclamaciones y recursos, legitimación, plazo de 

interposición y de resolución.
g) Composición, competencias y régimen de funcionamiento de las mesas electora-

les.
h) Reglas para la elección del Presidente de la Federación deportiva española.
i) Sistema de votación en las distintas elecciones, con especial referencia a:

1.º) La obligación de celebrar votaciones, sea cual sea el número de candidatos, al 
menos en el caso del Presidente de la Federación.

2.º) El mecanismo de sorteo, que regirá siempre para la resolución de los posibles 
empates.

3.º) El voto por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo17, que no podrá utilizar-
se en ningún caso para las elecciones del Presidente y de la Comisión Delegada.

j) Sistema y plazos para la sustitución de las bajas o vacantes, que podrá realizarse a 
través de la designación de miembros suplentes en cada uno de los estamentos y circunscrip-
ciones o mediante la celebración de elecciones parciales.

Artículo 4. El Reglamento Electoral. Procedimiento de aprobación.

1. La elaboración del Reglamento Electoral se efectuará por el procedimiento previsto 
en las normas estatutarias de la Federación deportiva española correspondiente. En todo 
caso, antes de la aprobación por la Comisión Delegada de la Federación deportiva española 
el proyecto de Reglamento Electoral deberá ser notificado a todos los miembros de la Asam-
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las alegaciones que estimen convenientes.

2. Una vez aprobado por la Comisión Delegada de la Federación deportiva española se 
remitirá el expediente administrativo al Consejo Superior de Deportes, con expresión de las 
alegaciones formuladas y de los informes emitidos, en su caso, en relación con las mismas.

La remisión del expediente al Consejo Superior de Deportes deberá realizarse con una 
antelación mínima de un mes a la fecha prevista para la iniciación del proceso electoral de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Orden. Dicho plazo podrá ser reduci-
do previo informe favorable de la Junta de Garantías Electorales.

3. Una vez completo el expediente, el Consejo Superior de Deportes procederá a soli-
citar informe respecto del proyecto de Reglamento Electoral a la Junta de Garantías Electo-
rales.

4. La aprobación definitiva del Reglamento Electoral corresponde a la Comisión 
Directiva del Consejo Superior de Deportes.

En el plazo de tres meses desde que obrase el expediente completo en el Consejo Supe-
rior de Deportes, sin haberse notificado la resolución expresa de aprobación, se entenderá 
aprobado el mismo siempre que estén subsanados los defectos que eventualmente se hubie-
ran puesto de manifiesto.

CAPíTULO II

asamblea General

Artículo 5. Electores y elegibles para la Asamblea General.

Tienen la consideración de electores y elegibles para los órganos de gobierno y repre-
sentación por los distintos estamentos deportivos:

1. Deportistas: Los mayores de edad, para ser elegibles y no menores de dieciséis 
años, para ser electores, referidos en ambos casos a la fecha de celebración de las votacio-
nes.

Deberán estar en posesión de licencia deportiva en vigor en el momento de la convoca-
toria expedida u homologada por la Federación deportiva española y haberla tenido, al 
menos, durante la temporada deportiva anterior, así como haber participado igualmente 
durante la temporada anterior en competiciones o actividades de su modalidad deportiva, 
que tuviesen carácter oficial y ámbito estatal. A estos efectos, las competiciones internacio-
nales oficiales de la federación o federaciones internacionales a las que la Federación depor-
tiva española se encuentre adscrita, se equipararán a las competiciones oficiales de ámbito 
estatal.

En aquellas modalidades deportivas donde no exista competición o actividad de carácter 
oficial y ámbito estatal, para ser elector o elegible bastará cumplir los requisitos de edad y 
poseer la licencia correspondiente durante la temporada deportiva anterior, y manteniéndola 
en vigor en el momento de la convocatoria electoral, siempre que así se prevea expresamente 
en el correspondiente Reglamento Electoral.

2. Clubes deportivos: Los inscritos en la respectiva Federación, en las mismas circuns-
tancias previstas en la letra a) anterior, en lo que les sea de aplicación.

3. Técnicos, jueces y árbitros y otros colectivos interesados: aquellos que estén en las 
mismas circunstancias señaladas en la letra a), si se trata de personas físicas, o en la letra b) 
si son personas jurídicas, en lo que les sea de aplicación.

Artículo 6. Censo electoral y listado de integrantes de las Federaciones.

1. El censo electoral incluirá a quienes reúnan los requisitos para ser electores, de 
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federacio-
nes deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas.
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a) En relación con los deportistas, técnicos, jueces y árbitros: nombre, apellidos, edad, 
número de licencia federativa y número del Documento Nacional de Identidad.

En el caso de los deportistas y técnicos, el domicilio a estos efectos será el de su club, o 
el que estos al efecto indiquen.

b) En relación con los clubes deportivos o personas jurídicas que, conforme a su 
respectiva normativa, tengan aptitud para participar en competiciones deportivas: nom-
bre, denominación o razón social y número de inscripción en el Registro de Entidades 
Deportivas.

c) En relación con otros colectivos interesados, si los hubiere: los de los anteriores 
apartados que les sean de aplicación.

3.  Para la elaboración de los censos las Federaciones deportivas españolas tomarán 
como base un listado que incluya a las personas o entidades que, de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 1.2 del Real Decreto 1835/1991, integran la correspondiente Federa-
ción. Dicho listado, que deberá contener los datos mencionados en el apartado anterior, se 
trasladará a la Junta de Garantías Electorales.

La Federación realizará las actuaciones y operaciones necesarias para mantener el refe-
rido listado permanentemente actualizado, comunicando las altas, bajas y restantes variacio-
nes a la Junta de Garantías Electorales cada seis meses y hasta la aprobación del censo que se 
aplicará al correspondiente proceso electoral. Las comunicaciones que se cursen a la Junta de 
Garantías Electorales se realizarán en soporte informático apto para el tratamiento de textos 
y datos, e irán acompañadas de una relación de las competiciones y actividades de la respec-
tiva modalidad deportiva de carácter oficial y de ámbito estatal, de acuerdo al calendario 
deportivo aprobado por la Asamblea General de la Federación deportiva española correspon-
diente.

4. El último listado actualizado por las Federaciones de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado anterior será considerado censo electoral inicial, que será expuesto pública-
mente, de modo que sea fácilmente accesible a los electores en cada Federación deportiva 
española y en todas las sedes de las Federaciones autonómicas, durante quince días natura-
les, pudiéndose presentar reclamaciones al mismo durante dicho plazo, ante la Federación.

5. Las Federaciones, una vez sean resueltas las reclamaciones presentadas al censo 
electoral inicial, elaborarán el censo electoral provisional que se publicará simultáneamente 
con la convocatoria de elecciones. Contra el mismo se podrá interponer, en el plazo de siete 
días hábiles, reclamación ante la Junta Electoral de la Federación deportiva española corres-
pondiente. Contra la resolución de la Junta Electoral podrá interponerse recurso ante la Junta 
de Garantías Electorales en el plazo de siete días hábiles.

6. El censo electoral provisional será considerado definitivo si no se presentase recla-
mación alguna contra el mismo, o cuando, de haberse presentado, hubiese sido resuelta por 
la Junta Electoral y, en su caso, por la Junta de Garantías Electorales.

El censo electoral definitivo será objeto de la misma publicidad que se contempla en el 
apartado 4 del presente artículo. Contra el censo definitivo no podrán realizarse impugnacio-
nes de ningún tipo en otras fases del proceso electoral.

7. El tratamiento y publicación de los datos contenidos en el censo tendrá por exclusi-
va finalidad garantizar el ejercicio por los electores de su derecho de sufragio, no siendo 
posible su utilización ni cesión para ninguna finalidad distinta de aquélla.

Las Federaciones deportivas españolas podrán establecer un acceso telemático seguro a 
los datos del censo para las personas federadas.

Queda prohibida cualquier información particularizada sobre los datos personales con-
tenidos en el Censo Electoral.

En todo caso, será de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal.
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1. La circunscripción electoral para clubes podrá ser autonómica o estatal. En aquellas 
Federaciones deportivas españolas en las que exista competición oficial de carácter profesio-
nal y de ámbito estatal, la circunscripción electoral será estatal para los clubes de categoría 
profesional.

Se considera circunscripción electoral autonómica, con sede en la correspondiente fede-
ración territorial o delegación federativa en caso de inexistencia de aquélla, o que la misma 
no estuviera integrada en la Federación deportiva española, la Comunidad Autónoma en la 
que tenga su domicilio alguno de los clubes o se hayan expedido las licencias a los deportis-
tas a que se refiere el artículo 5.1.

Se considera circunscripción estatal, con sede en la federación española, aquella que 
comprende todo el territorio español o un conjunto de circunscripciones autonómicas agru-
padas, por aplicación de lo previsto en este artículo.

Para fijar las distintas circunscripciones el número de representantes elegibles por el 
estamento de clubes para la Asamblea General por especialidad se distribuirá inicialmente 
entre las Federaciones autonómicas, en proporción al número de clubes inscritos en el censo 
con domicilio en cada una de ellas. La circunscripción electoral será autonómica para aque-
llas federaciones para las que resulte, al menos, un representante por aplicación del criterio 
anterior. Las federaciones que no alcancen ese mínimo elegirán sus representantes en una 
circunscripción agrupada con sede en la federación española, en la que corresponderá elegir 
el total de los miembros no adscritos a las circunscripciones autonómicas.

Los redondeos deberán respetar al máximo la proporcionalidad general.
2. La circunscripción electoral para deportistas será la estatal, excepto cuando el 

numero de representantes que deban elegirse sea superior en más de un 50 por 100 al de cir-
cunscripciones electorales, en cuyo caso podrá aplicarse el mismo criterio señalado para los 
clubes en el apartado anterior.

3. La circunscripción electoral para técnicos, jueces y árbitros y otros colectivos inte-
resados será la estatal.

4. Los procesos electorales podrán efectuarse a partir de las estructuras federativas 
autonómicas, incluso cuando la circunscripción sea estatal. A estos efectos, las Federaciones 
deportivas españolas podrán articular un mecanismo que permita a los electores que deban 
elegir representantes en circunscripción estatal ejercer su derecho al voto en la sede habilita-
da a nivel autonómico o en un ámbito territorial inferior. Las Federaciones que se acojan a 
esta opción velarán porque los electores puedan votar en condiciones de igualdad en todo el 
territorio del Estado.

5. A los efectos de celebración de elecciones, las ciudades de Ceuta y Melilla tendrán 
la consideración de circunscripciones electorales.

Artículo 8. Composición de la Asamblea General.

1. La Asamblea General estará integrada por miembros natos en razón de su cargo y 
miembros electos en representación de los distintos estamentos.

2. Serán miembros natos de la Asamblea General:

a) El Presidente de la Federación española.
b) Todos los Presidentes de Federaciones autonómicas integradas en la Federación 

Española y, en su caso, los Presidentes de Comisiones Gestoras.
c) Todos los Delegados de la Federación Española, en aquellas Comunidades Autóno-

mas en las que no exista Federación autonómica.

3. Los estamentos con representación en la Asamblea General, en la forma que se 
establezca en el Reglamento Electoral, serán los siguientes:

a) Clubes deportivos o personas jurídicas que, conforme a su respectiva normativa, 
tengan aptitud para participar en competiciones deportivas.
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c) Técnicos.
d) Jueces y árbitros.
e) Otros colectivos interesados en el ámbito deportivo, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 1, apartado 2, del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federa-
ciones deportivas españolas.

4. La representación de las Federaciones autonómicas y del estamento señalado en el 
apartado 3, letra a) del presente artículo corresponde a su Presidente o a la persona designada 
por éste, de acuerdo con su propia normativa.

5. La representación de los estamentos mencionados en las letras b), c) y d) del apar-
tado 3 del presente artículo es personal, por lo que no cabe ningún tipo de sustitución en el 
ejercicio de la misma.

6. La representación de los colectivos contemplados en el apartado 3, letra e) del pre-
sente artículo se ajustará a las reglas establecidas en los anteriores apartados, según su natu-
raleza.

7. Una persona no podrá ostentar una doble condición en la Asamblea General.

Artículo 9. Número de miembros de la Asamblea General.

1. La Asamblea General contará, además de con miembros natos, con un máximo de 
80 miembros en representación de las Federaciones deportivas españolas que cuenten con 
menos de 10.000 licencias de deportistas, según el último censo, y con un máximo de 160 
miembros para el resto de las Federaciones. El número de miembros se determinará, en cual-
quier caso, teniendo en cuenta la necesidad del cumplimiento de los criterios de composición 
de la Asamblea General contenidos en la presente Orden.

2. El número de miembros electos será, como mínimo, el doble del de miembros 
natos.

3. El Consejo Superior de Deportes podrá autorizar con carácter excepcional y previa 
petición razonada, una variación del número de miembros de la Asamblea General, determi-
nado de conformidad con el apartado primero del presente artículo.

Artículo 10. Proporcionalidad en la composición de la Asamblea General.

1. Las proporciones de representación en la Asamblea General se computarán con 
independencia de los miembros natos, en función, y por este orden, de las especialidades 
cuando existieran, de los estamentos que deban estar representados y, en su caso, de las Fede-
raciones autonómicas.

2. Las Federaciones deportivas españolas con diferentes especialidades, reconocidas 
por el Consejo Superior de Deportes, según se recoge en el Anexo I, deberán proponer al 
Consejo Superior de Deportes el porcentaje de representantes que corresponderá a cada una 
de ellas para la aprobación por el mismo, conforme a los siguientes criterios:

a) La representación de cada especialidad responderá a criterios de proporcionalidad 
al número de licencias. En cualquier caso, todas y cada una de las especialidades tendrán al 
menos un representante.

b) Si existe una especialidad principal, deberá garantizarse a la misma un mínimo del 
cincuenta y uno por ciento de los miembros de la Asamblea General.

3. La representación en la Asamblea General de los distintos estamentos se ajustará a 
las siguientes proporciones:

Clubes deportivos, entre 40 y 60 %.
Deportistas, entre 25 y 40 %.
Técnicos, entre 10 y 15 %.
Jueces y árbitros, entre 5 y 10 %.
Otros colectivos, si los hubiera, entre 1 y 5%.
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ter profesional y de ámbito estatal, el porcentaje de representación de los clubes deportivos, 
deportistas, técnicos, jueces y árbitros que desarrollen su actividad en las citadas competicio-
nes, será del cuarenta por ciento del total de los miembros de cada uno de los estamentos en 
la especialidad correspondiente.

Cuando debido a las peculiaridades de una Federación deportiva española no exista en 
ella alguno de los estamentos deportivos, la totalidad de esa representación se atribuirá pro-
porcionalmente al resto de los mismos, efectuando el reparto de modo que no superen el 
porcentaje máximo establecido.

Cuando la totalidad de los integrantes de un estamento no permitiera alcanzar el mínimo 
de representación asignado al mismo, el porcentaje no cubierto se atribuirá proporcional-
mente al resto de los estamentos, efectuando el reparto de modo que no superen el porcenta-
je máximo establecido.

4. Cuando de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 9 de la pre-
sente Orden se autorice una variación del número de miembros de la Asamblea General, el 
Consejo Superior de Deportes procederá igualmente a autorizar los ajustes que resulten pre-
cisos como consecuencia de la aplicación de los criterios fijados en este artículo a fin de 
garantizar la representatividad y proporcionalidad.

CAPíTULO III

Proceso electoral

Artículo 11. Convocatoria de elecciones.

1. La convocatoria de elecciones corresponde realizarla al Presidente de la Federación 
o a la Junta Directiva, según dispongan los respectivos Estatutos, una vez aprobado el Regla-
mento Electoral.

2. La convocatoria y el calendario electoral deberán ser objeto de comunicación a la 
Junta de Garantías Electorales del Consejo Superior de Deportes para su conocimiento.

3. La convocatoria deberá anunciarse, al menos, en dos periódicos deportivos de ámbi-
to y difusión nacionales. Dicho anuncio no incluirá, en ningún caso, los datos personales de 
los electores incluidos en el censo provisional.

4. La convocatoria deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:

a) El censo electoral provisional.
b) Distribución del número de miembros de la Asamblea General por especialidades, 

estamentos y circunscripciones electorales.
c) Calendario electoral, en el que necesariamente se respete el derecho al recurso fede-

rativo y ante la Junta de Garantías Electorales antes de la continuación del procedimiento y 
de los respectivos trámites que componen el mismo, que en ningún caso podrán suponer una 
restricción al derecho de sufragio.

d) Modelos oficiales de sobres y papeletas, de acuerdo con el Anexo II de la presente 
Orden.

e) Composición nominal de la Junta Electoral federativa y plazos para su recusación.
f) Procedimiento para el ejercicio del voto por correo, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 17 de la presente Orden.

5. La convocatoria deberá ser objeto de la máxima publicidad y difusión posibles, 
utilizando para ello, si fuera posible, los medios electrónicos, telemáticos e informáticos de 
los que disponga la Federación deportiva española. En cualquier comunicación que se haga 
por este medio se dejará constancia, mediante los procedimientos que procedan, de la fecha 
de la exposición o comunicación.

En todo caso, la convocatoria deberá ser publicada en los tablones de anuncios de la 
Federación española y de todas las Federaciones autonómicas. Esta publicación será avalada, 
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rio General de la Federación Española.

Artículo 12. Comisión Gestora.

1. Una vez convocadas nuevas elecciones, las Juntas Directivas se disolverán, asu-
miendo sus funciones las Comisiones Gestoras.

2. La composición de las Comisiones Gestoras, con un número máximo de 12 miem-
bros más el Presidente, será la siguiente:

a) Seis miembros elegidos por la Comisión Delegada de la Asamblea General, corres-
pondiendo la designación de un tercio de los referidos miembros a cada uno de los estamen-
tos o, en su caso, grupo de estamentos a que se refiere el artículo 16.3 del Real Decre-
to 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas.

b) Un número máximo de seis miembros, designados por la Junta Directiva o, en su 
caso, por el Presidente de la Federación, entre los que se deberán incluir quienes ejerzan las 
funciones a las que se hace referencia en los artículos 19 y 20 del Real Decreto 1835/1991, 
de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas.

c) La Presidencia de la Comisión Gestora corresponderá a quien presida la Federación 
Española o, cuando este cese en dicha condición por cualquiera de las causas previstas en el 
artículo 17.2 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas 
españolas, a quien sea elegido para tal función por y de entre quienes integren la Comisión 
Gestora.

Las federaciones deportivas españolas podrán optar, previo acuerdo adoptado a tal efec-
to de su Comisión Delegada, por reducir a seis el número de miembros de las Comisiones 
Gestoras. En tal caso, la Comisión Delegada designará a tres miembros y la Junta Directiva 
o, en su caso, el Presidente de la Federación, a otros tres, debiendo respetar la proporción y 
los criterios anteriormente expresados.

3. Quienes presenten su candidatura para formar parte de los órganos de gobierno y 
representación de la correspondiente Federación no podrán ser miembros de la Comisión 
Gestora, debiendo cesar en dicha condición al presentar la candidatura en cuestión.

4. Las Comisiones Gestoras serán el órgano encargado de administrar y gestionar la 
Federación durante el proceso electoral, no podrán realizar actos que directa o indirectamente, 
mediata o inmediatamente, induzcan o condicionen el sentido del voto de los electores y debe-
rán observar los principios de objetividad, transparencia del proceso electoral e igualdad entre 
los actores electorales. Estas previsiones serán aplicables a la actividad desarrollada por el 
personal de la Federación y por los restantes órganos federativos durante el proceso electoral.

5. Si por circunstancias o incidencias surgidas durante el proceso electoral la finaliza-
ción del mismo se demorase en exceso, dificultando, comprometiendo o poniendo el riesgo 
el desarrollo ordinario de la actividad deportiva de la Federación deportiva española, la 
Comisión Gestora, con la supervisión y autorización del Consejo Superior de Deportes, 
podrá adoptar las medidas imprescindibles para evitar dicha situación.

Artículo 13. Difusión del proceso electoral.

La Comisión Gestora arbitrará un sistema de comunicación con las Federaciones auto-
nómicas que asegure la constancia de la recepción por éstas de todos los documentos corres-
pondientes al proceso electoral. Será obligatoria la exposición de los mismos en los tablones 
de anuncios de la federación española y de cada federación autonómica.

Artículo 14. Candidatos y miembros electos.

1. Se admitirá la presentación de candidaturas con carácter provisional cuando esté 
abierto el período para ello. Se proclamarán provisionalmente todas las candidaturas que 
hayan sido presentadas en plazo, incluidas las que hayan sido impugnadas por presunta 
carencia de requisitos para ser candidato y estén pendientes de resolución.
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definitiva cuando no existan recursos administrativos en plazo contra la elección, ni pendien-
tes de resolución.

3. Si un miembro electo de la Asamblea General perdiera la condición por la que fue 
elegido causará baja automáticamente en aquélla.

Cuando cause baja un miembro de la Asamblea General antes de terminar su mandato, 
le sustituirá con carácter automático el candidato que hubiere obtenido mayor número de 
votos en la especialidad, circunscripción y estamento en el que se produjera la baja.

Artículo 15. Agrupación de Candidaturas.

1. Las distintas candidaturas podrán agruparse bajo la forma de una Agrupación de 
Candidaturas, a los solos efectos de desarrollar actividades de difusión, publicidad y propa-
ganda electoral. Las Agrupaciones de Candidaturas deberán formalizar su constitución 
mediante Acta Notarial, en la que se deberá designar un representante legal, y para su procla-
mación deberán formular solicitud dirigida a la Junta Electoral de la Federación en el plazo 
de cinco días contados a partir de la proclamación definitiva de candidatos a la Asamblea 
General. Las Agrupaciones de Candidaturas deberán estar integradas por un conjunto de 
personas y entidades que presenten candidaturas para elegir un porcentaje no inferior al 50 
por ciento de representantes en la Asamblea General. Dicho porcentaje se computará de 
forma global y conjunta, con independencia, en su caso, de la representatividad que se asigne 
a las distintas especialidades deportivas.

2. Las Federaciones deportivas españolas deberán confeccionar, con anterioridad a la 
convocatoria de elecciones, un expediente que contenga información y documentación rela-
tiva a los electores a representantes de la Asamblea General y que sólo podrá ser utilizada por 
las Agrupaciones de Candidaturas válidamente constituidas, uso que deberá limitarse exclu-
sivamente a la realización de sus fines electorales.

Dicho expediente contendrá información sobre los electores a la Asamblea General e 
incluirá, en relación con las personas físicas, el nombre, apellidos, competición o actividad 
deportiva de carácter oficial y ámbito estatal en la que toman parte. Asimismo, y previo con-
sentimiento de los electores, se incluirá una dirección postal, dirección de correo electrónico, 
número de fax o cualquier otro elemento designado expresamente por cada elector para la 
recepción de información y documentación electoral. En relación con los clubes deportivos o 
personas jurídicas se incluirá su denominación o razón social, Presidente o representante 
legal, competición o actividad deportiva de carácter oficial y ámbito estatal en la que toman 
parte, domicilio completo y circunscripción electoral asignada.

El referido expediente se entregará personalmente al representante legal de la Agrupa-
ción de Candidaturas, quien asumirá la obligación de custodiar la documentación e informa-
ción contenida en el mismo y velará porque la utilización de los datos facilitados a la Agru-
pación de Candidaturas respete lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal. Los miembros de las Agrupaciones de Candida-
turas responderán solidariamente de las consecuencias que pudieran derivarse de un uso 
indebido de los datos que se faciliten al represente legal.

3. La proclamación de las Agrupaciones de Candidaturas corresponde a la Junta Elec-
toral que resolverá en el plazo de tres días desde la presentación de la correspondiente solici-
tud, entendiéndose proclamadas y validamente constituidas transcurrido tal plazo. Contra las 
resoluciones de la Junta Electoral respecto de la señalada proclamación cabrá recurso, en el 
plazo de tres días, ante la Junta de Garantías Electorales, que resolverá lo que proceda en el 
plazo de cuatro días.

Artículo 16. Formas de votación y criterios para resolución de los empates.

1. Tanto en la elección para miembro de la Asamblea General como en la de miembro 
de la Comisión Delegada será preciso realizar efectivamente el acto de votación, cuando en 



–  1675  –

97la respectiva circunscripción concurra más de un candidato. No será precisa la votación efec-
tiva cuando concurra un único aspirante que podrá ser proclamado como tal por la Junta 
Electoral, una vez acabado el plazo de presentación de candidaturas.

2. En la elección a Presidente la votación deberá realizarse en todo caso.
3. El Reglamento Electoral deberá prever un sistema de resolución de los empates 

que, en defecto de otro de carácter objetivo, será el de sorteo.

Artículo 17. Voto por correo.

1. En las elecciones para miembros de la Asamblea General se admitirá el ejercicio del 
voto por correo.

2. El elector que desee emitir su voto por correo deberá formular solicitud dirigida a la 
Junta Electoral de la Federación interesando su inclusión en el censo especial de voto no 
presencial. Dicha solicitud deberá realizarse a partir del día siguiente al de la convocatoria de 
elecciones y hasta dos días después de la publicación del censo definitivo, cumplimentando 
el documento normalizado que se ajustará al Anexo II de la presente Orden, debiendo acom-
pañar fotocopia del DNI, pasaporte o permiso de residencia.

Cuando la solicitud sea formulada por clubes y restantes personas jurídicas que, osten-
tando la condición de electores, deseen emitir su voto por correo, deberá acreditarse ante la 
Junta Electoral de la Federación la válida adopción del acuerdo por parte de los órganos de la 
entidad en cuestión. Asimismo, deberá identificarse claramente a la identidad de la persona 
física designada para realizar todos los trámites relativos al voto por correo, adjuntando foto-
copia de su DNI, pasaporte o permiso de residencia.

3. Recibida por la Junta Electoral la documentación referida en el apartado anterior, 
comprobará la inscripción en el censo del solicitante, resolviendo lo procedente. Publicada 
la lista definitiva de candidaturas proclamadas, la Junta Electoral enviará con carácter 
inmediato a los solicitantes el certificado referido anteriormente, las papeletas y sobres 
oficiales, así como una relación definitiva de todas las candidaturas presentadas ordenadas 
alfabéticamente.

4. Para la emisión del voto por correo, el elector o la persona física designada por los 
clubes y restantes personas jurídicas para realizar todos los trámites relativos al voto por 
correo acudirá a la oficina de Correos que corresponda, o al Notario o fedatario público que 
libremente elija, exhibirá el certificado original que le autoriza a ejercer el voto por correo así 
como ejemplar original de su DNI, Pasaporte o permiso de residencia en vigor. En ningún 
caso se admitirá a estos efectos fotocopia de ninguno de los documentos citados.

Una vez verificada la identidad del elector o del representante, el sobre de votación 
debidamente cerrado y el certificado original autorizando el voto por correo se introducirán 
en un sobre de mayor tamaño que deberá expresar el nombre y apellidos del remitente, así 
como la federación, especialidad deportiva, en su caso, y estamento por el que vota.

El sobre ordinario se remitirá, a elección de la Federación deportiva española correspon-
diente, bien a un Apartado de Correos habilitado exclusivamente para la custodia de los votos 
por correos, o bien a un Notario seleccionado por la Federación deportiva española en cues-
tión.

El depósito de los votos en las Oficinas de Correos o, en su caso, ante el Notario o feda-
tario público autorizante, deberá realizarse con siete días naturales de antelación a la fecha de 
celebración de las votaciones, y no serán admitidos los sobres depositados en fecha poste-
rior.

5. En el seno de cada Federación deportiva española se constituirá una Mesa Electoral 
especial, elegida por sorteo, a la que corresponderá efectuar el traslado y custodia del voto 
emitido por correo, realizar el escrutinio y cómputo del voto emitido por este procedimiento, 
así como adoptar las medidas que sean precisas para garantizar la integridad de toda la docu-
mentación electoral correspondiente al voto por correspondencia.
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remitida por los electores que se hayan acogido a este procedimiento se realizará con poste-
rioridad al escrutinio y cómputo del voto presencial.

Serán declarados nulos los votos por correo emitidos por los electores que hubieran 
votado presencialmente, considerándose válido el voto emitido por este último procedimien-
to que tendrá preferencia sobre el voto por correo.

Los representantes, apoderados o interventores de los candidatos y de las Agrupaciones 
de Candidaturas previstas en el artículo 15 de la presente Orden podrán estar presentes e 
intervenir en todas las actuaciones que ordene realizar la Mesa Electoral especial en relación 
con el traslado, custodia, cómputo y escrutinio del voto por correo.

Artículo 18. Elección de Presidente.

1. El Presidente de las Federaciones deportivas españolas será elegido mediante sufra-
gio libre, directo, igual y secreto por los miembros de la Asamblea General presentes en el 
momento de la elección. El voto por correo no podrá utilizarse en ningún caso para la elec-
ción del Presidente.

2. Para que se proceda válidamente a la elección de Presidente será necesaria la pre-
sencia, en el momento de iniciarse la misma, de al menos la mitad más uno del total de los 
miembros de la Asamblea General.

3. Podrá ser candidato a Presidente cualquier persona, española y mayor de edad, que 
no incurra en causa de incapacidad o inelegibilidad.

4. Los candidatos deberán ser presentados, como mínimo, por un 15 por ciento de los 
miembros de la Asamblea General. Cada miembro de la Asamblea General podrá presentar a 
más de un candidato.

5. El Reglamento Electoral debe prever el sistema de presentación de candidatos que 
deberá realizarse con la anticipación necesaria para que los miembros de la Asamblea Gene-
ral puedan tener, por los cauces de comunicación establecidos en aquél, el conocimiento 
suficiente de las candidaturas presentadas.

6. Procederá elegir Presidente en la primera sesión que celebre cada nueva Asamblea 
General. En este caso, la elección de Presidente precederá a la de la Comisión Delegada.

7. En el caso de que ninguno de los candidatos alcance la mayoría absoluta en primera 
vuelta, se realizará una nueva votación por mayoría simple entre los dos candidatos que 
hayan obtenido mayor número de votos.

En caso de empate se suspenderá la sesión por un espacio de tiempo no inferior a una 
hora ni superior a tres, celebrándose una última votación, que se resolverá también por mayo-
ría simple. De persistir el empate, la Mesa Electoral llevará a cabo un sorteo, entre los candi-
datos afectados por el mismo, que decidirá quién será el Presidente.

8. El Presidente electo pasará a formar parte de la Asamblea General como miembro 
nato y ocupará la presidencia de la misma inmediatamente después de celebrada la votación 
en la que haya sido elegido.

9. Los Estatutos de las Federaciones deportivas españolas podrán establecer la posibi-
lidad de que a los candidatos a Presidente se les facilite, en totales condiciones de igualdad 
entre todos ellos, un listado de los miembros de la Asamblea General en el que se incluya el 
nombre y dirección de los mismos. Tal listado sólo podrá ser utilizado para la comunicación 
de los candidatos con los miembros de la Asamblea General en el desarrollo del proceso 
electoral y para garantizar la igualdad de todos los candidatos. En todo caso deberá respetar-
se lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal.

10. El acto de votación para la elección de Presidente deberá realizarse en todo caso, 
aunque haya un único candidato. Cuando se presenten varias candidaturas a la Presidencia de 
una Federación deportiva española la votación se desarrollará mediante un procedimiento de 
voto electrónico que establecerá el Consejo Superior de Deportes, siempre que lo solicite al 
menos un candidato.
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1. Los miembros de la Comisión Delegada se eligen por y de entre los miembros de 
la Asamblea General, mediante sufragio igual, libre, directo y secreto, pudiendo sustituirse 
anualmente, por el mismo procedimiento, las vacantes que se produzcan. El voto por 
correo no podrá utilizarse en ningún caso para la elección de los miembros de la Comisión 
Delegada.

2. El número máximo de miembros que componen la Comisión Delegada será de 15, 
más el Presidente, que pertenece a la misma como miembro nato.

En todo caso, deberá guardarse la siguiente proporción:

Un tercio de la Comisión Delegada debe ser designado por y de entre los Presidentes de 
Federaciones de ámbito autonómico.

Un tercio debe corresponder a los clubes deportivos, eligiéndose esta representación por 
y de entre los mismos y sin que en ningún caso los correspondientes a una Comunidad Autó-
noma puedan ostentar más del 50 % de la representación.

Un tercio corresponderá a los demás estamentos, en proporción a su respectiva repre-
sentación en la Asamblea General.

3. Con el fin de posibilitar la presencia de las minorías, cuando el número de puestos 
que corresponde elegir a un colectivo sea superior a dos, cada elector votará como máximo 
un número de candidatos igual al de puestos que deban cubrirse menos uno, o menos dos si 
el número total es superior a cinco. Esta regla no será aplicable si el número de candidatos no 
excediera al de puestos que deben elegirse.

4. La elección de los miembros de la Comisión Delegada podrá realizarse de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 18.10 de la presente Orden.

CAPíTULO IV

organización electoral

Artículo 20. Junta Electoral Federativa.

1. La organización, supervisión y control inmediato del proceso electoral correspon-
derá a la Junta Electoral de cada Federación deportiva española, sin perjuicio de las funcio-
nes y competencias que corresponden a la Junta de Garantías Electorales.

2. El Reglamento Electoral determinará su régimen de incompatibilidades, su forma 
de constitución, competencias, reglas de funcionamiento, sede y régimen de publicidad de 
los acuerdos que adopte.

3. La Junta Electoral de cada Federación deportiva española estará compuesta por tres 
miembros, preferiblemente Licenciados en Derecho, que serán designados con arreglo a cri-
terios objetivos por la Comisión Delegada. Las eventuales vacantes que se produzcan serán 
cubiertas por el mismo procedimiento.

4. En ningún caso podrán ser miembros de la Junta Electoral Federativa los integran-
tes de la Comisión Gestora que se constituya para el proceso electoral de que se trate.

Artículo 21. Junta de Garantías Electorales.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
Deporte, la Junta de Garantías Electorales velará de forma inmediata y en última instancia 
administrativa, por el ajuste a derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno 
de las Federaciones deportivas españolas.

A tal fin conocerá de los recursos a que se refiere la presente Orden, pudiendo adoptar, 
en el ámbito de sus competencias, las medidas que sean necesarias para garantizar la legali-
dad de los procesos electorales.
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La Junta de Garantías Electorales, será competente para conocer, en última instancia 
administrativa, de los recursos interpuestos contra:

a) El acuerdo de convocatoria de las elecciones, así como contra la distribución del 
número de miembros de la Asamblea General por especialidades, por estamentos y por cir-
cunscripciones electorales, contra el calendario electoral y contra la composición de la Junta 
Electoral.

b) Las resoluciones que adopten las Federaciones deportivas españolas en relación 
con el censo electoral, tal y como prevé el artículo 6 de la presente Orden.

c) Las resoluciones adoptadas durante el proceso electoral por las Comisiones Gesto-
ras y las Juntas Electorales de las Federaciones deportivas españolas en relación con el pro-
ceso electoral y las restantes cuestiones previstas en la presente Orden.

d) Cualesquiera actuaciones, acuerdos y resoluciones adoptados en el ámbito federati-
vo en procedimientos que puedan afectar a la composición de los órganos de gobierno y 
representación.

Artículo 23. Interposición de los recursos.

1. Estarán legitimadas para recurrir ante la Junta de Garantías Electorales todas aque-
llas personas, físicas o jurídicas, cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colecti-
vos, se encuentren afectados por las actuaciones, acuerdos o resoluciones a los que se refiere 
el artículo anterior.

2. Los recursos dirigidos a la Junta de Garantías Electorales deberán presentarse en 
los órganos federativos, Comisiones Gestoras o Juntas Electorales que, en su caso, hubieran 
adoptado las actuaciones, acuerdos o resoluciones que se pretenden impugnar, en el plazo de 
dos días hábiles a partir del siguiente a la fecha de notificación. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse interpuesto recurso, los acuerdos o resoluciones serán firmes.

Artículo 24. Tramitación de los recursos.

1. El órgano federativo, Comisión Gestora o Junta Electoral ante el que se hubiere 
presentado el recurso deberá dar traslado, en el día hábil siguiente a la recepción del mismo, 
a todos aquéllos cuyos derechos o intereses legítimos pudieran resultar afectados por su 
eventual estimación, concediéndoles un plazo de dos días hábiles para que formulen las ale-
gaciones que consideren procedentes.

2. Una vez cumplimentado el trámite de audiencia previsto en el apartado anterior, y 
en el plazo máximo de otros dos días hábiles, el órgano ante el que se hubiera presentado el 
recurso lo elevará a la Junta de Garantías Electorales, junto con el expediente original, las 
alegaciones presentadas por los interesados y su propio informe.

Artículo 25. Resolución de los recursos.

1. La Junta de Garantías Electorales dictará resolución en el plazo máximo de siete 
días hábiles, a partir del siguiente a la fecha de recepción de la documentación completa a 
que se hace referencia en el artículo anterior.

2. La resolución estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas 
en el recurso, o declarará su inadmisión. Cuando por existir vicio de forma no se estime pro-
cedente resolver sobre el fondo, se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en 
el que el vicio fue cometido.

3. En el caso de que el recurso no fuera resuelto expresamente en el plazo establecido 
en el apartado 1 del presente artículo, el recurrente podrá considerarlo desestimado, a los 
efectos de impugnarlo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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por silencio de una solicitud por el órgano federativo, Comisión Gestora o Junta Electoral 
competente, en cuyo caso la falta de resolución expresa en plazo por parte de la Junta de 
Garantías Electorales permitirá considerarlo estimado.

4. Las resoluciones de la Junta de Garantías Electorales agotan la vía administrativa y 
son susceptibles de recurso contencioso-administrativo.

5. La ejecución de las resoluciones de la Junta de Garantías Electorales corresponderá 
a las Juntas Electorales o, en su caso, a los Presidentes de las Federaciones deportivas espa-
ñolas, o a quien legítimamente les sustituya.

Artículo 26. Aplicación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La tramitación de los recursos atribuidos al conocimiento de la Junta de Garantías Elec-
torales se regulará por lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común con las especialidades previs-
tas en la presente Orden.

Disposición adicional primera. Cambios de adscripción.

El cambio de adscripción a alguno de los grupos establecidos en los artículos 8 a 10 de 
la presente Orden, no supondrá variación en la composición de la Asamblea General de las 
correspondientes Federaciones, que se mantendrá hasta las siguientes elecciones.

Disposición adicional segunda. Período inhábil para la presentación de candidaturas o 
celebración de elecciones.

El mes de agosto no se considerará hábil a los efectos de presentación de candidaturas o 
celebración de votaciones.

Disposición adicional tercera. Incompatibilidad de celebración de elecciones y de compe-
ticiones.

Los días en que tengan lugar las elecciones de miembros de la Asamblea General y de 
Presidente de la Federación deportiva española no se celebrarán pruebas o competiciones 
deportivas de carácter oficial en la modalidad deportiva correspondiente.

Disposición adicional cuarta. Responsabilidades disciplinarias.

Cuando la Junta de Garantías Electorales tenga conocimiento de eventuales irregulari-
dades electorales o incumplimientos de obligaciones en esta materia susceptibles de ser tipi-
ficadas como infracciones a la normativa disciplinaria deportiva, comunicará las mismas al 
Presidente del Consejo Superior de Deportes quien, si lo estimara procedente, instará al 
Comité Español de Disciplina Deportiva la incoación del correspondiente expediente sancio-
nador.

A dicha comunicación, la Junta de Garantías Electorales acompañará informe razonado 
sobre la procedencia de hacer uso de la facultad que atribuye al Presidente del Consejo Supe-
rior de Deportes el artículo 84 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

Cuando los eventuales incumplimientos o irregularidades electorales lleguen a 
conocimiento del Consejo Superior de Deportes por otro cauce, este organismo recabará 
informe de la Junta de Garantías Electorales sobre los extremos previstos en el párrafo 
anterior.
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97 Disposición adicional quinta. Régimen de incompatibilidades del personal al servicio del 
Consejo Superior de Deportes.

Al amparo de lo previsto en el apartado 1.b) del artículo 12 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
no podrán ser miembros de las Comisiones Gestoras o de las Juntas Directivas de las Federa-
ciones deportivas españolas quienes presten servicios en el Consejo Superior de Deportes.

Disposición adicional sexta. Régimen de incompatibilidades de los miembros de la Junta 
de Garantías Electorales.

No podrán ser miembros de la Junta de Garantías Electorales aquellos que ostenten 
cargo directivo en alguna Federación deportiva española.

A los miembros de la Junta de Garantías Electorales le serán aplicables las causas de 
abstención y recusación previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Disposición transitoria única. Plazo de adaptación de los Reglamentos Electorales.

En el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Orden y, 
en cualquier caso antes del inicio del correspondiente proceso electoral, las Federaciones 
deportivas españolas remitirán al Consejo Superior de Deportes proyecto de Reglamento 
Electoral, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Orden.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden ECD/452/2004, de 12 de febrero, por la que se establecen los 
criterios para la elaboración de reglamentos y realización de los procesos electorales en las 
Federaciones deportivas españolas y Agrupaciones de Clubes. Asimismo quedan derogadas 
las normas electorales de las Federaciones deportivas españolas que se opongan a lo estable-
cido en la presente Orden.

Disposición final primera. Habilitación normativa e interpretación.

1. Corresponde al Consejo Superior de Deportes la interpretación y desarrollo de la 
presente Orden, en aquello que sea necesario para su aplicación.

2. Asimismo podrá aprobar, excepcionalmente, y previa solicitud fundada de alguna 
Federación deportiva española, cambios en alguno de los criterios contenidos en la presente 
Orden, cuando aprecie la imposibilidad o grave dificultad de su cumplimiento.

3. En todo caso, será preceptivo el informe de la Junta de Garantías Electorales.

Disposición final segunda. Listado de integrantes de las Federaciones.

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la presente Orden, cada Federación 
deportiva española deberá remitir a la Junta de Garantías Electorales el listado a que hace 
referencia el artículo 6.3 de la presente Orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 4 de diciembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabre-
ra Calvo-Sotelo.
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97aneXo i

relación de federaciones con especialidades principales y federaciones en las que no 
hay especialidad principal

Federaciones sin especialidad principal

Actividades Subacuáticas.
Aeronáutica.
Ajedrez.
Atletismo.
Automovilismo.
Bádminton.
Baloncesto.
Béisbol y Sofbol.
Bolos.
Caza.
Colombófila.
Colombicultura.
Deportes de Hielo.
Esgrima.
Espeleología.
Esquí Náutico.
Galgos.
Golf.
Halterofilia.
Hockey.
Montaña y escalada.
Motociclismo.
Orientación.
Padel.
Patinaje.
Pelota.
Pesca y Casting.
Petanca.
Polo.
Rugby.
Salvamento y Socorrismo.
Surf.
Squash.
Taekwondo.
Tenis.
Tenis de Mesa.
Tiro a Vuelo.
Tiro Olímpico.
Triatlón.
Vela.
Voleibol.

Federaciones con especialidades principales

Balonmano. Balonmano.

Billar. Billar Carambola.

Boxeo. Boxeo Amateur.
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97 Federaciones con especialidades principales

Ciclismo. Las Olímpicas.

Deportes de Invierno. Las Olímpicas.

Fútbol. Fútbol.

Gimnasia. Las Olímpicas.

Hípica. Las Olímpicas.

Judo. Judo.

Kárate. Kárate.

Kickboxing. Kickboxing Americano.

Lucha. Luchas Olímpicas.

Motonáutica. Motos de Agua.

Natación. Las Olímpicas.

Pentatlón Moderno. Pentatlón Moderno.

Piragüismo. Las Olímpicas.

Remo. Las Olímpicas.

Tiro con Arco. Tiro Arco Diana Libre (olímpico).

ANEXO II 
 
MODELO DE PAPELETAS Y SOBRES DE VOTACIÓN. 
 

a) Sobre de votación 
 
 
 
ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
____________________. 
 
 
 ESTAMENTO DE _________. 
 
 
 ESPECIALIDAD DE (en su caso)__________. 
 

CIRCUNSCRIPCIÓN __________. 
 
 
 Mesa Electoral ____________. 
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97b) Sobre para remisión del voto por correo 
 
 
Anverso: 
 
 
 
 

 
FEDERACIÓN DEPORTIVA ESPAÑOLA 

Dirección  
 
 

 
 
 
               Elecciones a la Asamblea General de la Federación Española____.   
   
 
 
 
 
Reverso: 
 
 
 
 
 
 

Nombre: ___________. 
Apellidos:______________________. 
Estamento de _______. 

 Circunscripción: _______________. 
Especialidad de (en su caso) _________. 
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97  
c) Solicitud interesando la inclusión en el censo especial de voto no presencial 
 
 
 
 
 
(Nombre y apellidos) ______________________________, con DNI nº 
____________, y nº de licencia ______________, perteneciente al estamento de 
_____________ en la modalidad deportiva de ___________, por la presente formula 
solicitud con arreglo al artículo 17 de la Orden reguladora de los procesos electorales 
en las Federaciones deportivas españolas, mediante la cual 
 
SOLICITA 
 
Que se admita el presente escrito junto con la documentación que se acompaña 
(fotocopia del DNI y de la licencia o título habilitante) y, tras los trámites oportunos, 
se me incluya en el censo especial de voto no presencial de la Federación Española 
de ______________. 
 
En, _________, a ___, de ______, de 200__. 
 
 
 
Firmar: 
 
  
A LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ________ 
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97d) Papeleta de votación 

VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES EN LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE _________________. 

Especialidad (en su caso): _____________. 
Circunscripción:______________.
Estamento: ____________________. 

Doy mi voto a los siguientes candidatos: 

1.______________
2.______________
3.______________
4.______________
5.______________
6.______________
7.______________
8.______________
9.______________
10._____________
11._____________
12._____________
13._____________
14._____________
15._____________
16._____________
17._____________
18._____________
19._____________
20._____________
21._____________
22._____________
23._____________
24._____________
25._____________
26._____________
27._____________
28._____________
29._____________
30._____________
31._____________
32._____________
33._____________

34._____________
35._____________
36._____________
37._____________
38._____________
39._____________
40._____________
41._____________
42._____________
43._____________
44._____________
45._____________
46._____________
47._____________
48._____________
49._____________
50._____________
51._____________
52._____________
53._____________
54._____________
55._____________
56._____________
57._____________
58._____________
59._____________
60._____________
……
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reaL decreto 1693/2007, de 14 de diciembre, por el que se 
regula la concesión de una subvención, por el procedimiento de 
concesión directa, a la diputación Provincial de Jaén, para la 
dotación y mejora de infraestructuras deportivas en la provin-
cia de Jaén en el marco del Plan «activa Jaén». («Boletín Oficial 
del Estado» 15-XII-2007.)

Con fecha 20 de enero de 2006, el Consejo de Ministros aprobó por acuerdo el progra-
ma de medidas de activación, Jaén XXI.

Dicho programa tiene como objetivo desarrollar la política del Gobierno dirigida a favo-
recer la vertebración del territorio compensando desigualdades, concretadas en la aprobación 
sucesiva de una serie de acuerdos para las zonas que históricamente han tenido menos opor-
tunidades.

Como consecuencia de ello, el 21 de abril de 2006, se firma el Convenio Marco de cola-
boración entre el CSD, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Anda-
lucía y la Diputación Provincial de Jaén para el cumplimiento del punto 3.2 «utilización de 
los usos deportivo-turístico de los bienes naturales y culturales» del programa de medidas de 
activación Jaén XXI, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros.

Como consecuencia de ello, se aprueba un programa de actividades deportivas estima-
do inicialmente en 18 millones de euros para infraestructuras y gastos organizativos deri-
vados de la celebración de campeonatos nacionales e internacionales. El caso concreto que 
nos ocupa se refiere a la aportación del Estado para la dotación y mejora de las 
infraestructuras deportivas de la provincia de Jaén, necesarias para el cumplimiento de los 
acuerdos adoptados.

Dada la trascendencia y el interés público del proyecto, el Estado, a través del Consejo 
Superior de Deportes, colaborará para la dotación y mejora de infraestructuras deportivas en 
la provincia de Jaén.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artícu-
lo 22.2.c) la posibilidad de conceder, de forma directa y con carácter excepcional, entre otras, 
aquellas subvenciones en las que concurran razones de interés público u otras debidamente 
justificadas que dificulten su convocatoria pública.

El artículo 28.2 de la Ley citada prevé que el Gobierno apruebe, por real decreto, a 
propuesta del Ministro competente y previo informe del Ministerio de Economía y Hacien-
da, las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c) 
de esta ley.

Por su parte, su artículo 28.3 establece que el real decreto mencionado contendrá, como 
mínimo, los siguientes extremos: la definición del objeto de las subvenciones, con indicación 
de su carácter singular y las razones que acreditan el interés público, social, económico o 
humanitario y aquellas que justifican la dificultad de su convocatoria pública; el régimen 
jurídico aplicable; los beneficiarios y las modalidades de la ayuda; el procedimiento de con-
cesión y el régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por los benefi-
ciarios y, en su caso, entidades colaboradoras.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, previo informe del 
Ministerio de Economía y Hacienda y, previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 14 de diciembre de 2007, dispongo:

Artículo 1. Definición del objeto de la subvención.

Se autoriza la concesión de una subvención de carácter singular por el procedimiento de 
concesión directa a la Diputación Provincial de Jaén, con el objeto de financiar la dotación y 
mejora de infraestructuras deportivas en la provincia de Jaén dentro del marco del Plan 
«Activa Jaén», de acuerdo con lo previsto en los artículos 28. 2 y 3 y 22.2.c) de la Ley  
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

98
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Artículo 2. Procedimiento de concesión, razones de interés público que concurren en su 
concesión y dificultad de su convocatoria.

1. La subvención se concederá de forma directa, al amparo de lo previsto en el artícu-
lo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y se otorgará 
mediante Resolución del Presidente del Consejo Superior de Deportes en la que se establece-
rán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 28.1 de la mencionada ley.

2. Las razones de interés público y social, de carácter deportivo, cultural y educativo, 
radican en la existencia del Plan Activa Jaén, provincia necesitada de actuaciones que poten-
cien su disponibilidad de servicios.

3. La subvención regulada en este real decreto tiene carácter singular, derivado de la 
circunstancia de que las instalaciones que se subvencionan se hacen en diversas localidades 
coordinadas por la Diputación Provincial. Esta misma circunstancia es la que determina la 
improcedencia de la convocatoria pública de la subvención.

Artículo 3. Entidad beneficiaria, cuantía y pago.

1. La Diputación Provincial de Jaén es la entidad beneficiaria de la subvención que se 
regula en el presente real decreto para la realización de la finalidad establecida en el artículo 1.

2. A tal fin, podrá disponer de una ayuda económica por un importe máximo 
de 951.221,24 euros, que será financiada con cargo al presupuesto del Consejo Superior de 
Deportes, concedida según lo previsto en el artículo anterior.

3. Esta ayuda podrá ser compatible con otras ayudas públicas dirigidas a la misma 
finalidad que la prevista en este real decreto, para lo que se exigirá el previo conocimiento 
del Consejo Superior de Deportes.

4. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la 
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se 
concedió, en los términos establecidos en el presente real decreto.

Artículo 4. Obligaciones del beneficiario.

El beneficiario de esta subvención quedará obligado a:

a) Llevar a cabo la actividad para la que se ha concedido la subvención, presentando la 
justificación correspondiente en la forma prevista en el artículo siguiente.

b) Comunicar al Consejo Superior de Deportes la concesión de subvenciones de cual-
quier ente público o privado para la misma finalidad.

c) Someterse a la normativa sobre supervisión, seguimiento y control de subvenciones 
así como facilitar toda la información requerida por los órganos competentes.

d) Indicar en los folletos, carteles y demás documentación y material utilizado en el 
desarrollo de la actividad subvencionada que ésta se realiza en colaboración con el Consejo 
Superior de Deportes.

e) El beneficiario quedará, en todo caso, sujeto a las obligaciones impuestas por el 
artículo 14 y concordantes de la Ley General de Subvenciones, así como al régimen de con-
tratación establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo 5. Régimen de justificación de la subvención.

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas para la concesión 
directa de la subvención y de la consecución de los objetivos previstos se documentará por la 
Diputación Provincial de Jaén, antes del 31 de diciembre de 2007. Los gastos se acreditarán 
mediante facturas, certificaciones y otros documentos con valor en el tráfico jurídico mer-
cantil y con eficacia administrativa, en los términos reglamentariamente establecidos. En el 
caso de que las actividades hayan sido financiadas además con fondos propios y otras sub-
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venciones o recursos adicionales a la presente subvención, deberá quedar acreditado en la 
documentación justificativa el importe, procedencia y aplicación de dichos fondos a las acti-
vidades subvencionadas. A la finalización completa de las obras, la Diputación Provincial de 
Jaén deberá presentar justificación de la obra totalmente concluida, para acreditar la correcta 
realización del objeto de la subvención y para, en su caso, hacer efectiva la previsión recogi-
da en el artículo 32 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. La justificación aportada se acompañará de certificación de autoridad responsable 
con rango mínimo de Director General de la Diputación Provincial de Jaén en la que quede 
constancia de que los gastos acreditados están afectados a los proyectos subvencionados y 
que cumplen con la normativa vigente.

3. La Diputación Provincial de Jaén deberá asumir el cumplimiento de las obligacio-
nes que, para los beneficiarios de subvenciones, se establecen por el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además de las que se estable-
cen en su artículo 30 para la justificación de las subvenciones públicas.

Artículo 6. Régimen jurídico aplicable.

La subvención a la Diputación Provincial de Jaén se regirá por lo dispuesto en el presen-
te real decreto, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su 
Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 7. Reintegro en caso de incumplimiento.

En caso de incumplimiento del objeto para el que se concede esta subvención, así como 
en el caso de que incurra en otras causas legales establecidas, la entidad beneficiaria estará 
obligada al reintegro de la subvención.

Disposición final primera. Modificaciones presupuestarias.

Para dar cumplimiento a lo previsto en este real decreto se realizarán las modificaciones 
presupuestarias que sean necesarias de conformidad con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 14 de diciembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educa-
ción y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.

reaL decreto 1694/2007, de 14 de diciembre, por el que se 
aprueban las normas reguladoras de una subvención a conce-
der de forma directa a la diputación Provincial de Huesca para 
el Plan de refugios de montaña.  («Boletín Oficial del Esta-
do» 15-XII-2007.)

Los refugios de montaña son instalaciones deportivas creadas para facilitar la práctica 
de los deportes de montaña. Sobre estos refugios no existen antecedentes o descripciones por 
escrito hasta principios del pasado siglo cuando con el nacimiento de los grandes clubes de 
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montaña se promueve la construcción de edificios específicos para la práctica del montañis-
mo. A partir de la creación de la Federación Española de Montaña, hoy Federación Española 
de Deportes de Montaña y Escalada, se ha visto impulsada la construcción de buenas instala-
ciones así como de refugios adecuados que faciliten la práctica de este deporte con un grado 
de seguridad aceptable en todos sus aspectos.

Estos refugios, construidos en muchos casos hace más de cincuenta años, han cumplido 
con la función para la que fueron diseñados, sin embargo en la actualidad se considera nece-
sario adecuar y reformar estos refugios y además construir otros nuevos para adecuar esta 
dotación de infraestructuras tanto a las nuevas necesidades de capacidad en materia deportiva 
como a los nuevos objetivos medioambientales y también a los requisitos exigibles hoy en 
día en materia de seguridad.

En 1991 se firmó en Covadonga (Asturias) el I Plan Nacional de Refugios de Montaña 
(1991-2002). Dicho Plan englobó a un conjunto de Comunidades Autónomas que habían 
presentado necesidades de inversión en sus redes de refugios. Este compromiso firmado ha 
sido el punto de partida de un proyecto que pretende llevar los refugios españoles de montaña 
al nivel existente en los Estados miembros de la Unión Europea en lo que se refiere a 
infraestructuras y servicios, así como adaptarlos a las diferentes exigencias normativas en 
materia de seguridad, higiene y gestión medioambiental.

En el Preámbulo del citado Plan quedaron expuestas las necesidades concretas de Ara-
gón puesto que el conjunto de refugios de montaña ubicados en esta Comunidad Autónoma 
es notoriamente escaso en relación con las posibilidades de práctica de deportes de montaña 
en su ámbito territorial.

En este escenario de actividad y necesidades, se presenta, para el periodo 2004-2007, un 
Convenio de Colaboración para el II Plan de Refugios de Montaña de Aragón, en cuyo desa-
rrollo participa la Diputación Provincial de Huesca como una de las Administraciones que 
impulsan y persiguen la mejora de las infraestructuras en materia de deportes de montaña y 
en cuya exposición de intenciones quedó abierta la posibilidad de incorporación del Consejo 
Superior de Deportes.

Los refugios de montaña son instalaciones deportivas que posibilitan la práctica de todo 
el abanico de los deportes de montaña, desde el senderismo hasta el alpinismo o la escalada 
extrema, modalidades deportivas cuya práctica se ha incrementado en los últimos años de 
manera notable pero que además también sirven de importante apoyo a las labores de salva-
mento y rescates en zonas de montaña.

Tampoco debe olvidarse que gran parte de estos refugios se encuentran en Espacios 
Naturales Protegidos, ya sea en Parques Nacionales o en Parques Naturales y por ello cum-
plen otros objetivos medioambientales de indudable interés público como son la toma de 
datos nivometeorológicos, el fomento del turismo orientado al medio natural, la ayuda a la 
conservación de masas forestales, la dinamización de las economías de montaña o el control 
de residuos.

Todo lo antedicho se suma al hecho de que estas construcciones se encuentran someti-
das a unos requisitos de regulación medioambiental más estrictos en cuanto a construcción o 
reparación de infraestructuras por razón de ubicación en espacios protegidos, así como a las 
dificultades propias de la ejecución de obras en zonas de alta montaña.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artícu-
lo 22.2.c) la posibilidad de conceder, de forma directa y con carácter excepcional, entre otras, 
aquellas subvenciones en las que concurran razones de interés público u otras debidamente 
justificadas que dificulten su convocatoria pública.

El artículo 28.2 de la Ley citada prevé que el Gobierno apruebe, por real decreto, a pro-
puesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, las 
normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el párrafo c) del apartado 2 
del artículo 22 de esta ley.

Por su parte, su artículo 28.3 establece que el real decreto mencionado contendrá, como 
mínimo, los siguientes extremos: la definición del objeto de las subvenciones, con indicación 
de su carácter singular y las razones que acreditan el interés público, social, económico o 

99



–  1690  –

humanitario y aquellas que justifican la dificultad de su convocatoria pública; el régimen 
jurídico aplicable; los beneficiarios y las modalidades de la ayuda; el procedimiento de con-
cesión y el régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por los benefi-
ciarios y, en su caso, entidades colaboradoras.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, previo informe del 
Ministerio de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 14 de diciembre de 2007, dispongo:

Artículo 1. Definición del objeto de la subvención.

Se autoriza la concesión de una subvención de carácter singular por el procedimiento de 
concesión directa a la Diputación Provincial de Huesca, con el objeto de financiar activida-
des relacionadas con el II Plan de Refugios de Montaña de Aragón, de acuerdo con lo previs-
to en los artículos 28.3 y 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Artículo 2. Procedimiento de concesión, razones de interés público que concurren en su 
concesión y dificultad de su convocatoria pública.

1. La subvención se concederá de forma directa, al amparo de lo previsto en el artícu-
lo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y se otorgará 
mediante Resolución del Presidente del Consejo Superior de Deportes en la que se establece-
rán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 28.1 de la mencionada Ley.

2. Las razones de interés público de la subvención radican en la necesidad de dinami-
zar los refugios de montaña del Pre-Pirineo y Pirineo y se toman como base para la prioriza-
ción de las obras que a continuación se relacionan:

a) obras de construcción y equipamiento del rocódromo Refugio Albergue de 
Alquézar.

b)  obras del Refugio de Bachimaña.

Los condicionantes geofísicos y medioambientales que revisten dichas actuaciones, 
la ubicación y titularidad de los refugios, dificultan la convocatoria pública de esta sub-
vención.

Artículo 3. Entidad beneficiaria, cuantía y pago.

1. La Diputación Provincial de Huesca es la entidad beneficiaria de la subvención que 
se regula en el presente real decreto para la realización de la finalidad establecida en el artícu-
lo 2.2.a) y b).

2. A tal fin, podrá disponer de una ayuda económica por un importe máximo 
de 573.778,76 euros, que será financiada con cargo al presupuesto del Consejo Superior de 
Deportes, y que le será concedida según lo previsto en el artículo anterior.

3. Esta ayuda podrá ser compatible con otras ayudas públicas dirigidas a la misma 
finalidad que la prevista en este real decreto, para lo que se exigirá el previo conocimiento 
del Consejo Superior de Deportes.

4. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la 
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se 
concedió, en los términos establecidos en el presente real decreto.

Artículo 4. Régimen de justificación de la subvención.

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas para la concesión 
directa de la subvención y de la consecución de los objetivos previstos se documentará por la 
Diputación Provincial de Huesca, antes del 31 de diciembre de 2007. Los gastos se acredita-
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rán mediante facturas, certificaciones y otros documentos con valor en el tráfico jurídico 
mercantil y con eficacia administrativa, en los términos reglamentariamente establecidos. En 
el caso de que las actividades hayan sido financiadas además con fondos propios u otras 
subvenciones o recursos adicionales a la presente subvención, deberá quedar acreditado en la 
documentación justificativa el importe, procedencia y aplicación de dichos fondos a las acti-
vidades subvencionadas.

2. La Diputación Provincial de Huesca asumirá el cumplimiento de las obligaciones 
que, para los beneficiarios de subvenciones, se establecen por el artículo 14 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además de las que se establecen en su artícu-
lo 30 para la justificación de las subvenciones públicas.

Artículo 5. Régimen jurídico aplicable.

La subvención a la Diputación Provincial de Huesca se regirá por lo dispuesto en el 
presente real decreto, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en 
su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 6. Reintegro en caso de incumplimiento.

En caso de incumplimiento del objeto para el que se concede esta subvención, la entidad 
beneficiaria de la misma estará obligada a su reintegro.

Disposición final primera. Modificaciones presupuestarias.

Para dar cumplimiento a lo previsto en este real decreto se realizarán las modificaciones 
presupuestarias que sean necesarias de conformidad con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 14 de diciembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educa-
ción y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.

reaL decreto 1695/2007, de 14 de diciembre, por el que se 
aprueban las normas reguladoras de una subvención a conce-
der de forma directa a la Federación española de tiro olímpi-
co para el centro especializado de alto rendimiento deporti-
vo  «Juan  carlos  i»,  en  las  Gabias.  («Boletín Oficial del 
Estado» 15-XII-2007.)

La política de alto rendimiento deportivo y la celebración de acontecimientos interna-
cionales se enmarca dentro de las grandes materias competencia de la Administración Gene-
ral del Estado.

Los Centros Especializados de Alto Rendimiento Deportivo son, a su vez, la expresión 
infraestructural en la que los atletas pueden desarrollar su potencialidad a través de entrena-
mientos especializados, y sirven para que, en su seno, se celebren los grandes acontecimien-
tos internacionales.
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100 El CEARD «Juan Carlos I», en las Gabias, es actualmente una de las mejores instalacio-
nes del mundo y la mejor de Europa en materia de Tiro Olímpico, y gracias a ello, ha alber-
gado recientemente la celebración del Campeonato de Europa de Tiro.

El hecho de promover una instalación con grandes peculiaridades en materia de instala-
ciones ha provocado numerosas dificultades técnicas, pero gracias ello, se ha convertido en 
instalación de referencia a nivel mundial, gracias precisamente a su singularidad, circunstan-
cia ésta que genera un apoyo específico al mismo.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artícu-
lo 22.2.c) la posibilidad de conceder, de forma directa y con carácter excepcional, entre otras, 
aquellas subvenciones en las que concurran razones de interés público u otras debidamente 
justificadas que dificulten su convocatoria pública.

El artículo 28.2 de la Ley citada prevé que el Gobierno apruebe, por real decreto, a pro-
puesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, las 
normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el párrafo c) del apartado 2 
del artículo 22 de esta ley.

Por su parte, su artículo 28.3 establece que el real decreto mencionado contendrá, como 
mínimo, los siguientes extremos: la definición del objeto de las subvenciones, con indicación 
de su carácter singular y las razones que acreditan el interés público, social, económico o 
humanitario y aquellas que justifican la dificultad de su convocatoria pública; el régimen 
jurídico aplicable; los beneficiarios y las modalidades de la ayuda; el procedimiento de con-
cesión y el régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por los benefi-
ciarios y, en su caso, entidades colaboradoras.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, previo informe del 
Ministerio de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 14 de diciembre de 2007, dispongo:

Artículo 1. Definición del objeto de la subvención.

Se autoriza la concesión de una subvención de carácter singular por el procedimiento de 
concesión directa a la Federación Española de Tiro Olímpico, con el objeto de financiar las 
obras de ampliación de las infraestructuras e instalaciones del CEARD «Juan Carlos I» de 
las Gabias, en concreto la ejecución y puesta en funcionamiento de una galería de trescientos 
metros, de acuerdo con lo previsto en los artículos 28.3 y 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 2. Procedimiento de concesión, razones de interés público que concurren en su 
concesión y dificultad de su convocatoria pública.

1. La subvención se concederá de forma directa, al amparo de lo previsto en el artícu-
lo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y se otorgará 
mediante Resolución del Presidente del Consejo Superior de Deportes en la que se establece-
rán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 28.1 de la mencionada ley.

2. Las razones de interés público de la subvención radican en la necesidad de dinami-
zar los CEARD en general, y el CEARD «Juan Carlos I» en particular como centro de alto 
rendimiento, de cara a establecer elementos materiales que puedan posibilitar la mejora de 
resultados deportivos, puesto que se trata del único Centro de Alto Rendimiento de esta espe-
cialidad olímpica existente en España.

Artículo 3. Entidad beneficiaria, cuantía y pago.

1. La Federación Española de Tiro es la entidad beneficiaria de la subvención que se 
regula en el presente real decreto para la realización de la finalidad establecida en el artículo 1.
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1002. A tal fin, podrá disponer de una ayuda económica por un importe máximo de 475.000 
euros, que será financiada con cargo al presupuesto del Consejo Superior de Deportes, y que 
le será concedida según lo previsto en el artículo anterior.

3. Esta ayuda podrá ser compatible con otras ayudas públicas dirigidas a la misma 
finalidad que la prevista en este real decreto, para lo que se exigirá el previo conocimiento 
del Consejo Superior de Deportes.

4. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la 
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se 
concedió, en los términos establecidos en el presente real decreto.

Artículo 4. Régimen de justificación de la subvención.

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas para la concesión 
directa de la subvención y de la consecución de los objetivos previstos se documentará por la 
Federación Española de Tiro Olímpico, antes del 31 de diciembre de 2007. Los gastos se 
acreditarán mediante facturas, certificaciones y otros documentos con valor en el tráfico jurí-
dico mercantil y con eficacia administrativa, en los términos reglamentariamente estableci-
dos. En el caso de que las actividades hayan sido financiadas además con fondos propios u 
otras subvenciones o recursos adicionales a la presente subvención, deberá quedar acreditado 
en la documentación justificativa el importe, procedencia y aplicación de dichos fondos a las 
actividades subvencionadas.

2. La Federación Española de Tiro Olímpico asumirá el cumplimiento de las obliga-
ciones que, para los beneficiarios de subvenciones, se establecen por el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además de las que se estable-
cen en su artículo 30 para la justificación de las subvenciones públicas.

Artículo 5. Régimen jurídico aplicable.

La subvención a la Federación Española de Tiro Olímpico se regirá por lo dispuesto en 
el presente real decreto, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
en su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 6. Reintegro en caso de incumplimiento.

En caso de incumplimiento del objeto para el que se concede esta subvención, la entidad 
beneficiaria de la misma estará obligada a su reintegro.

Disposición final primera. Modificaciones presupuestarias.

Para dar cumplimiento a lo previsto en este real decreto se realizarán las modificaciones 
presupuestarias que sean necesarias de conformidad con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 14 de diciembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educa-
ción y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.
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resoLución de 17 de diciembre de 2007, de la secretaría de 
estado de universidades e investigación, por la que se publica 
el acuerdo  de  consejo  de  ministros  de  14  de  diciembre 
de 2007, por el que se establecen  las condiciones a  las que 
deberán adecuarse  los planes de estudios conducentes a  la 
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profe-
sión regulada de maestro en educación infantil. («Boletín Ofi-
cial del Estado» 21-XII-2007.)

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007, ha adoptado el 
Acuerdo por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Maestro en Educación Infantil.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, como 
anexo a la presente Resolución.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Secretario de Estado de Universidades e Investi-
gación, Miguel Ángel Quintanilla Fisac.

aneXo

Acuerdo de consejo de ministros por el que se establecen las condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que 
habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de maestro en educación infantil

El artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que los planes de estudios 
conducentes a títulos universitarios oficiales que permitan obtener las competencias necesa-
rias para el ejercicio de una actividad profesional regulada en España, deberán adecuarse a 
las condiciones que establezca el Gobierno que además deberán ajustarse, en su caso, a la 
normativa europea aplicable.

El Capítulo II del Título III de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
relativo al profesorado de las distintas enseñanzas contempladas en dicha Ley, conforma 
tales profesiones docentes como reguladas, estableciendo en sus artículos 92 y siguientes los 
requisitos de titulación exigidos para el ejercicio de cada una de ellas.

Se trata pues, en este caso, de establecer de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 12.9 del real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, anteriormente mencionado, las con-
diciones que serán de aplicación a todos los planes de estudios conducentes a la obtención 
del título universitario oficial que permita ejercer la profesión de Maestro en Educación 
Infantil.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, oído el Consejo de 
Universidades, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007, 
acuerda:

Primero. Objeto.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se 
determinan las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a 
la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Maestro en Educación Infantil.

2. Este Acuerdo no constituye una regulación del ejercicio profesional ni establece 
ninguna reserva de actividad a los poseedores de los títulos que cumplan las condiciones en 
él establecidas.
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Segundo. Denominación del título.

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el aparta-
do anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y, en 
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.

2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún 
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya 
la referencia expresa a la profesión de Maestro en Educación Infantil sin que dicho título 
cumpla las condiciones establecidas en el presente acuerdo.

3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Educa-
ción Infantil sin cumplir las condiciones establecidas en el presente acuerdo.

Tercero. Ciclo y duración.–Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son ense-
ñanzas universitarias oficiales de Grado, y sus planes de estudios tendrán una duración 
de 240 créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre.

Cuarto. Requisitos de la formación.

1. Los planes de estudios a los que se refiere el presente acuerdo deberán cumplir 
además de lo previsto en el referido Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los requisitos 
que establezca el Ministerio de Educación y Ciencia respecto a objetivos del título y planifi-
cación de las enseñanzas.

2. Asimismo, los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universita-
rios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil, 
deberán ajustarse a lo dispuesto en el artícu-lo 4.º del Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el 
Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanzas y Asuntos Culturales.

Quinto. Normas reguladoras de la profesión.–Los planes de estudios conducentes 
a la obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Maestro en Educación Infantil garantizarán la adquisición de las competen-
cias necesarias para ejercer la profesión de acuerdo con lo regulado en la normativa apli-
cable.

Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación del presente 
acuerdo.–Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.

resoLución de 17 de diciembre de 2007, de la secretaría de 
estado de universidades e investigación, por la que se publica 
el acuerdo de consejo de ministros de 14 de diciembre de 2007, 
por el que se establecen las condiciones a las que deberán ade-
cuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de 
títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada 
de maestro en educación Primaria. («Boletín Oficial del Esta-
do» 21-XII-2007.)

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007, ha adoptado el 
Acuerdo por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Maestro en Educación Primaria.

101

102



–  1696  –

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, como 
anexo a la presente Resolución.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Secretario de Estado de Universidades e Investi-
gación, Miguel Ángel Quintanilla Fisac.

aneXo

acuerdo de consejo de ministros por el que se establecen las condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que 
habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de maestro en educación Primaria

El artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que los planes de estudios 
conducentes a títulos universitarios oficiales que permitan obtener las competencias necesa-
rias para el ejercicio de una actividad profesional regulada en España, deberán adecuarse a 
las condiciones que establezca el Gobierno que además deberán ajustarse, en su caso, a la 
normativa europea aplicable.

El Capítulo II del Título III de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
relativo al profesorado de las distintas enseñanzas contempladas en dicha Ley, conforma 
tales profesiones docentes como reguladas, estableciendo en sus artículos 92 y siguientes los 
requisitos de titulación exigidos para el ejercicio de cada una de ellas.

Se trata pues, en este caso, de establecer de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 12.9 del real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, anteriormente mencionado, las con-
diciones que serán de aplicación a todos los planes de estudios conducentes a la obtención 
del título universitario oficial que permita ejercer la profesión de Maestro en Educación 
Primaria.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, oído el Consejo de 
Universidades, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007, 
acuerda:

Primero. Objeto.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 12.9 del real decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se 
determinan las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a 
la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Maestro en Educación Primaria.

2. Este Acuerdo no constituye una regulación del ejercicio profesional ni establece 
ninguna reserva de actividad a los poseedores de los títulos que cumplan las condiciones en 
él establecidas.

Segundo. Denominación del título.

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el aparta-
do anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y, en 
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.

2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún 
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya 
la referencia expresa a la profesión de Maestro en Educación Primaria sin que dicho título 
cumpla las condiciones establecidas en el presente acuerdo.

3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Educa-
ción Primaria sin cumplir las condiciones establecidas en el presente acuerdo.

Tercero. Ciclo y duración.–Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son ense-
ñanzas universitarias oficiales de Grado, y sus planes de estudios tendrán una duración 
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de 240 créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre.

Cuarto. Requisitos de la formación.

1. Los planes de estudios a los que se refiere el presente acuerdo deberán cumplir 
además de lo previsto en el referido Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los requisitos 
que establezca el Ministerio de Educación y Ciencia respecto a objetivos del título y planifi-
cación de las enseñanzas.

2. Así mismo, los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos univer-
sitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación 
Primaria, deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 4.º del Acuerdo de 3 de enero de 
1979 entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanzas y Asuntos Culturales.

Quinto. Normas reguladoras de la profesión.–Los planes de estudios conducentes a la 
obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
de Maestro en Educación Primaria garantizarán la adquisición de las competencias necesa-
rias para ejercer la profesión de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable.

Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación del presente 
acuerdo.–Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.

resoLución de 17 de diciembre de 2007, de la secretaría de 
estado de universidades e investigación, por la que se publica 
el acuerdo de consejo de ministros de 14 de diciembre de 2007, 
por el que se establecen las condiciones a las que deberán ade-
cuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títu-
los que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de 
arquitecto. («Boletín Oficial del Estado» 21-XII-2007.)

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007, ha adoptado el 
Acuerdo por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Arquitecto.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, como 
anexo a la presente Resolución.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Secretario de Estado de Universidades e Investi-
gación, Miguel Ángel Quintanilla Fisac.

aneXo

acuerdo de consejo de ministros por el que se establecen las condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que 

habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de arquitecto

El artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que los planes de estudios 
conducentes a títulos universitarios oficiales que permitan obtener las competencias necesa-
rias para el ejercicio de una actividad profesional regulada en España, deberán adecuarse a 
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las condiciones que establezca el Gobierno que además deberán ajustarse, en su caso, a la 
normativa europea aplicable.

La profesión de Arquitecto se conforma como profesión regulada de acuerdo con lo 
dispuesto en el siguiente marco jurídico:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (CTE).

Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre 
de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspec-

tos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.
 Real Decreto 2512/1977 de 17 de junio, por el que se aprueban las tarifas de honorarios 

de los arquitectos en trabajos de su profesión, ratificado salvo en los aspectos económicos 
por la disposición derogatoria de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en 
materia de suelo y de colegios profesionales.

Decreto 119/1973, de 1 de febrero, por el que se da nueva redacción al articulo 
segundo del Decreto 893/1972, de 24 de marzo, creador del Colegio Nacional Sindical de 
Decoradores.

Se trata pues, en este caso, de establecer de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 12.9 mencionado, las condiciones que serán de aplicación a todos los planes de estudios 
conducentes a la obtención del título universitario oficial que permita ejercer la profesión de 
Arquitecto.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, oído el Consejo de 
Universidades, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007, 
acuerda:

Primero. Objeto.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se 
determinan las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a 
la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Arquitecto.

2. Este Acuerdo no constituye una regulación del ejercicio profesional ni establece 
ninguna reserva de actividad a los poseedores de los títulos que cumplan las condiciones en 
él establecidas.

Segundo. Denominación del título.
1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el aparta-

do anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y en 
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.

2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún 
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya 
la referencia expresa a la profesión de Arquitecto sin que dicho título cumpla las condiciones 
establecidas en el presente acuerdo.

3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Arquitec-
tura sin cumplir las condiciones establecidas en el presente acuerdo.

Tercero. Ciclo y duración.–Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son ense-
ñanzas universitarias oficiales de Grado, y sus planes de estudios tendrán una duración 
de 300 créditos europeos a los que se refiere el ar-tículo 5 del mencionado Real Decre-
to 1393/2007, de 20 de octubre, y presentación y defensa de un Proyecto Fin de Carrera.

Cuarto. Requisitos de la formación.–Los planes de estudios a los que se refiere el pre-
sente acuerdo deberán cumplir además de lo previsto en el referido Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, los requisitos que establezca el Ministerio de Educación y Ciencia respecto 
a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.
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Quinto. Normas reguladoras de la profesión.–Los planes de estudios conducentes a la 
obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
de Arquitecto garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la pro-
fesión de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable.

Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación del presente 
acuerdo.–Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.

resoLución de 17 de diciembre de 2007, de la secretaría de 
estado de universidades e investigación, por la que se publica 
el acuerdo de consejo de ministros de 14 de diciembre de 2007, 
por el que se establecen las condiciones a las que deberán ade-
cuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títu-
los que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de 
arquitecto técnico. («Boletín Oficial del Estado» 21-XII-2007.)

El Consejo de Ministros, en su reunión de 14 de diciembre de 2007, ha adoptado el 
Acuerdo por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Arquitecto Técnico.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, como 
anexo a la presente Resolución.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Secretario de Estado de Universidades e Investi-
gación, Miguel Ángel Quintanilla Fisac.

aneXo

acuerdo de consejo de ministros por el que se establecen las condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que 

habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de arquitecto técnico

El artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que los planes de estudios 
conducentes a títulos universitarios oficiales que permitan obtener las competencias necesa-
rias para el ejercicio de una actividad profesional regulada en España, deberán adecuarse a 
las condiciones que establezca el Gobierno que además deberán ajustarse, en su caso, a la 
normativa europea aplicable.

La profesión de Arquitecto Técnico se conforma como profesión regulada de acuerdo 
con lo dispuesto en el siguiente marco jurídico:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos.
Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspec-

tos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.

104

103



–  1700  –

Decreto 119/1973, de 1 de febrero, por el que se da nueva redacción al articulo segundo 
del Decreto 893/1972, de 24 de marzo (disposición 568), creador del Colegio Nacional Sin-
dical de Decoradores, y Real Decreto 902/1977, de 1 de abril, regulador de las facultades 
profesionales de los decoradores.

Decreto 265/1971, de 19 de febrero, por el que se regulan las facultades y competencias 
profesionales de los Arquitectos Técnicos (vigentes sólo los artículos 1, 2.B –salvo el aparta-
do 2– y 3).

Se trata pues, en este caso, de establecer de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 12.9 mencionado, las condiciones que serán de aplicación a todos los planes de estudios 
conducentes a la obtención del título universitario oficial que permita ejercer la profesión de 
Arquitecto Técnico.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, oído el Consejo de 
Universidades, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007, 
acuerda:

Primero. Objeto.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se 
determinan las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a 
la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Arquitecto Técnico.

2. Este acuerdo no constituye una regulación del ejercicio profesional ni establece 
ninguna reserva de actividad a los poseedores de los títulos que cumplan las condiciones en 
él establecidas, ni altera la atribución de competencias prevista en la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Segundo. Denominación del título.

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el aparta-
do anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y en 
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.

2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún 
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya 
la referencia expresa a la profesión de Arquitecto Técnico sin que dicho título cumpla las 
condiciones establecidas en el presente acuerdo.

3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Ingenie-
ría de Edificación sin cumplir las condiciones establecidas en el presente acuerdo.

Tercero. Ciclo y duración.–Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son ense-
ñanzas universitarias oficiales de Grado, y sus planes de estudios tendrán una duración 
de 240 créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decre-
to 1393/2007, de 20 de octubre.

Cuarto. Requisitos de la formación.–Los planes de estudios a los que se refiere el pre-
sente acuerdo deberán cumplir además de lo previsto en el referido Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, los requisitos que establezca el Ministerio de Educación y Ciencia respecto 
a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.

Quinto. Normas reguladoras de la profesión.–Los planes de estudios conducentes a la 
obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
de Arquitecto Técnico garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para ejer-
cer la profesión de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable.

Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación del presente 
acuerdo.–Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.
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resoLución de 17 de diciembre de 2007, de la secretaría de 
estado de universidades e investigación, por la que se publica 
el acuerdo de consejo de ministros de 14 de diciembre de 2007, 
por el que se establecen las condiciones a las que deberán ade-
cuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títu-
los que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de 
médico. («Boletín Oficial del Estado» 21-XII-2007.)

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007, ha adoptado el 
Acuerdo por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Médico.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, como 
Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Secretario de Estado de Universidades e Investi-
gación, Miguel Ángel Quintanilla Fisac.

aneXo

acuerdo de consejo de ministros por el que se establecen las condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que 

habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de médico

El artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que los planes de estudios 
conducentes a títulos universitarios oficiales que permitan obtener las competencias necesa-
rias para el ejercicio de una actividad profesional regulada en España, deberán adecuarse a 
las condiciones que establezca el Gobierno que además deberán ajustarse, en su caso, a la 
normativa europea aplicable.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
de ordenación de las profesiones sanitarias, en la que se contienen los aspectos básicos de las 
profesiones sanitarias tituladas, la profesión de Médico se conforma como profesión regula-
da. Asimismo, la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de sep-
tiembre de 2005, establece el reconocimiento de distintas cualificaciones profesionales, entre 
las que se encuentra la correspondiente al ejercicio de la profesión de Médico, en base a la 
armonización de unas condiciones mínimas de formación.

Se trata pues, en este caso, de establecer de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 12.9 mencionado, las condiciones que serán de aplicación a todos los planes de estudios 
conducentes a la obtención del título universitario oficial que permita ejercer la profesión de 
Médico.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, oído el Consejo de 
Universidades, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007, 
acuerda:

Primero. Objeto.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se 
determinan las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a 
la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Médico.
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2. Este Acuerdo no constituye una regulación del ejercicio profesional ni establece 
ninguna reserva de actividad a los poseedores de los títulos que cumplan las condiciones en 
él establecidas.

Segundo. Denominación del título.

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el aparta-
do anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y en 
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.

2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún 
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya 
la referencia expresa a la profesión de Médico sin que dicho título cumpla las condiciones 
establecidas en el presente acuerdo.

3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Medicina 
sin cumplir las condiciones establecidas en el presente acuerdo.

Tercero. Ciclo y duración.–Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son ense-
ñanzas universitarias oficiales de Grado, y sus planes de estudios tendrán una duración de 
360 créditos europeos a los que se refiere el ar-tículo 5 del mencionado Real Decreto 
1393/2007, de 20 de octubre.

Cuarto. Requisitos de la formación.–Los planes de estudios a los que se refiere el pre-
sente acuerdo deberán cumplir además de lo previsto en el referido Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, los requisitos que establezca el Ministerio de Educación y Ciencia respecto 
a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.

Quinto. Normas reguladoras de la profesión.–Los planes de estudios conducentes a la 
obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
de Médico garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la profe-
sión de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable.

Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación del presente 
acuerdo.–Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.

resoLución de 17 de diciembre de 2007, de la secretaría de 
estado de universidades e investigación, por la que se publica 
el acuerdo de consejo de ministros de 14 de diciembre de 2007, 
por el que se establecen las condiciones a las que deberán ade-
cuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títu-
los que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de 
Veterinario. («Boletín Oficial del Estado» 21-XII-2007.)

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007, ha adoptado el 
Acuerdo por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Veterinario.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, como 
Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Secretario de Estado de Universidades e Investi-
gación, Miguel Ángel Quintanilla Fisac.
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aneXo

acuerdo de consejo de ministros por el que se establecen las condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que 

habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de veterinario

El artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que los planes de estudios 
conducentes a títulos universitarios oficiales que permitan obtener las competencias necesa-
rias para el ejercicio de una actividad profesional regulada en España, deberán adecuarse a 
las condiciones que establezca el Gobierno que además deberán ajustarse, en su caso, a la 
normativa europea aplicable.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
de ordenación de las profesiones sanitarias, en la que se contienen los aspectos básicos de las 
profesiones sanitarias tituladas, la profesión de Veterinario se conforma como profesión 
regulada. Asimismo, la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, establece el reconocimiento de distintas cualificaciones profesionales, 
entre las que se encuentra la correspondiente al ejercicio de la profesión de Veterinario, en 
base a la armonización de unas condiciones mínimas de formación.

Se trata pues, en este caso, de establecer de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 12.9 mencionado, las condiciones que serán de aplicación a todos los planes de estudios 
conducentes a la obtención del título universitario oficial que permita ejercer la profesión de 
Veterinario.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, oído el Consejo de 
Universidades, el Consejo de Ministros, en su reunión del día, acuerda:

Primero. Objeto.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se 
determinan las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a 
la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Veterinario.

2. Este Acuerdo no constituye una regulación del ejercicio profesional ni establece 
ninguna reserva de actividad a los poseedores de los títulos que cumplan las condiciones en 
él establecidas.

Segundo. Denominación del título.

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el aparta-
do anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y en 
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.

2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún 
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya 
la referencia expresa a la profesión de Veterinario sin que dicho título cumpla las condiciones 
establecidas en el presente acuerdo.

3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Veterina-
ria sin cumplir las condiciones establecidas en el presente acuerdo.

Tercero. Ciclo y duración.–Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son ense-
ñanzas universitarias oficiales de Grado, y sus planes de estudios tendrán una duración 
de 300 créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto  
1393/2007, de 20 de octubre.

Cuarto. Requisitos de la formación.–Los planes de estudios a los que se refiere el pre-
sente acuerdo deberán cumplir además de lo previsto en el referido Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, los requisitos que establezca el Ministerio de Educación y Ciencia respecto 
a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.
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Quinto. Normas reguladoras de la profesión.–Los planes de estudios conducentes a la 
obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
de Veterinario garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la pro-
fesión de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable.

Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación del presente 
acuerdo.–Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.

resoLución de 17 de diciembre de 2007, de la secretaría de 
estado de universidades e investigación, por la que se publica 
el acuerdo de consejo de ministros de 14 de diciembre de 2007, 
por el que se establecen las condiciones a las que deberán ade-
cuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títu-
los que habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas 
de Profesor de educación secundaria obligatoria y Bachillera-
to, Formación Profesional y enseñanzas de idiomas. («Boletín 
Oficial del Estado» 21-XII-2007.)

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007, ha adoptado el 
Acuerdo por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las profesio-
nes reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, como 
Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Secretario de Estado de Universidades e Investi-
gación, Miguel Ángel Quintanilla Fisac.

aneXo

acuerdo de consejo de ministros por el que se establecen las condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que 
habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de educación secun-

daria obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y enseñanzas de idiomas

El artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que los planes de estudios 
conducentes a títulos universitarios oficiales que permitan obtener las competencias necesa-
rias para el ejercicio de una actividad profesional regulada en España, deberán adecuarse a 
las condiciones que establezca el Gobierno que además deberán ajustarse, en su caso, a la 
normativa europea aplicable.

El Capítulo II del Título III de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
relativo al profesorado de las distintas enseñanzas contempladas en dicha Ley, conforma 
tales profesiones docentes como reguladas, estableciendo en los artículos 92 y siguientes, los 
requisitos de titulación exigidos para el ejercicio de cada una de ellas.
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En el caso de las enseñanzas a las que se refiere el presente acuerdo, de conformidad con 
lo dispuesto en la citada norma, para el ejercicio de las correspondientes profesiones se 
requiere un título de Máster.

Se trata pues, en este caso, de establecer de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 15.4 del real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, anteriormente mencionado, las condi-
ciones que serán de aplicación a todos los planes de estudios conducentes a la obtención de 
los títulos universitarios oficiales que permitan ejercer las profesiones de Profesor de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idio-
mas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, oído el Consejo de 
Universidades, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007, 
acuerda:

Primero. Objeto.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 15.4 del real decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se 
determinan las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a 
la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesio-
nes reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

2. Este Acuerdo no constituye una regulación del ejercicio profesional ni establece 
ninguna reserva de actividad a los poseedores de los títulos que cumplan las condiciones en 
él establecidas.

Segundo. Denominación del título.

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el aparta-
do anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y en 
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.

2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún 
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya 
la referencia expresa a las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas sin que dicho título cumpla 
las condiciones establecidas en el presente acuerdo.

Tercero. Ciclo y duración.–Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son ense-
ñanzas universitarias oficiales de Máster, y sus planes de estudios tendrán una duración de 60 
créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre.

Cuarto. Requisitos de la formación.–Los planes de estudios a los que se refiere el pre-
sente acuerdo deberán cumplir además de lo previsto en el referido Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, los requisitos que establezca el Ministerio de Educación y Ciencia respecto 
a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.

Quinto. Normas reguladoras de la profesión.–Los planes de estudios conducentes a la 
obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesio-
nes de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanzas de Idiomas garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para 
ejercer la profesión de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable.

Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación del presente 
acuerdo.–Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se 
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.

107



–  1706  –

corrección de errores del real decreto 1026/2007, de 20 de 
julio, por el que se modifica el real decreto 1835/1991, de 20 
de diciembre, de Federaciones deportivas españolas y regis-
tro de asociaciones deportivas. («Boletín Oficial del Estado» 
21-XII-2007.)

Advertido error en el Real Decreto 1026/2007, de 20 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas y Regis-
tro de Asociaciones Deportivas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 174, 
de 21 de julio de 2007, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 31679, primera columna, en el artículo primero, en su párrafo tercero, 
donde dice «… a que del artículo 16.3 del presente real decreto», debe decir «… a que se 
refiere el artículo 16.3 del presente real decreto».

corrección de errores del real decreto 971/2007, de 13 de 
julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento. («Bole-
tín Oficial del Estado» 22-XII-2007.)

Advertidos errores en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto 
nivel y alto rendimiento, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 177, de 25 de 
julio de 2007, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 32244, primera columna, en el artículo 9, apartado 1, en todos los lugares 
donde dice: «deportistas de alto nivel», debe decir: «deportistas de alto nivel y de alto rendi-
miento».

En el anexo del Real Decreto, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 178, de 26 de julio de 2007, en su apartado titulado «Criterios generales de integración 
de los deportistas», páginas 32437, 32438 y 32439, donde dice: «Campeonato con partici-
pación > 10 países», debe decir: «Campeonato con participación < 10 países».

orden eci/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se esta-
blecen los requisitos para la verificación de los títulos univer-
sitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
de maestro en educación infantil. («Boletín Oficial del Esta-
do» 29-XII-2007.)

La disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece que el 
Ministerio de Educación y Ciencia precisará los contenidos de su anexo I a los que habrán de 
ajustarse las solicitudes presentadas por las universidades para la obtención de la verificación 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de Grado o de Más-
ter, prevista en su artículo 24, que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 92, conforma la 
profesión de Maestro en Educación Infantil como profesión regulada cuyo ejercicio requiere 
estar en posesión de correspondiente título oficial de Grado, obtenido, en este caso, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 12.9 del referido Real Decreto 1393/2007, conforme a las 
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condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de diciembre de 2007.

Dicho Acuerdo, en su apartado cuarto, en relación con la disposición adicional novena 
anteriormente citada, encomienda al Ministro de Educación y Ciencia el establecimiento de 
los requisitos respecto a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.

Por lo tanto, a la vista de las disposiciones citadas, resulta procedente establecer los requi-
sitos a los que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de los títu-
los de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil, 
que presenten las universidades para su verificación por el Consejo de Universidades.

En su virtud, previo informe del Consejo de Universidades, dispongo:

Primero. Requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos 
de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil.–
Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que habiliten para 
el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil, deberán cumplir, además de lo 
previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales, los requisitos respecto a los apartados del 
Anexo I del mencionado Real Decreto que se señalan en el Anexo a la presente Orden.

Segundo. Habilitación de aplicación y desarrollo.–Se autoriza a la Dirección General 
de Universidades para dictar las resoluciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la 
presente Orden.

Tercero. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes 
Cabrera Calvo-Sotelo.

aneXo

establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados del anexo i del real 
decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de verificación de 

títulos oficiales

Apartado 1.1 Denominación.–La denominación de los títulos deberá ajustarse a lo dis-
puesto en el apartado segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre 
de 2007 por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Maestro en Educación Infantil, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 
de diciembre de 2007 mediante Resolución del Secretario de Estado de Universidades e 
Investigación de 17 de diciembre de 2007, y a lo dispuesto en la presente Orden. Así:

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el aparta-
do anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y, en 
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.

2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún 
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya 
la referencia expresa a la profesión de Maestro en Educación Infantil sin que dicho título 
cumpla las condiciones establecidas en el referido Acuerdo y en la presente Orden.

3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Educación 
Infantil sin cumplir las condiciones establecidas en dicho Acuerdo y en la presente Orden.

Apartado 3. Objetivos.–Competencias que los estudiantes deben adquirir:

1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Edu-
cación Infantil.
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110 2. Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva 
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora 
y volitiva.

3. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a 
las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad 
y al respeto a los derechos humanos.

4. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica 
de conflictos. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y 
saber reflexionar sobre ellos.

5. Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Pro-
mover la autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de educación de las 
emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.

6. Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles 
disfunciones y velar por su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendi-
zaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse oralmente y por 
escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.

7. Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la 
comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia.

8. Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de 
atención temprana y las bases y desarrollos que permiten comprender los procesos psicológi-
cos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.

9. Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de 
acciones que comprende su funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha 
de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo 
largo de la vida.

10. Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar 
en el periodo 0-6 y dominar habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada 
estudiante y con el conjunto de las familias.

11. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente 
Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los 
estudiantes.

12. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la socie-
dad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil 
y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros 
educativos.

Apartado 5. Planificación de las enseñanzas.–Los títulos a que se refiere el presente 
acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de Grado, y sus planes de estudios tendrán 
una duración de 240 créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

El Practicum se desarrollará en centros de educación infantil reconocidos como centros 
de formación en prácticas mediante convenios entre las Administraciones Educativas y las 
Universidades. Tendrá carácter presencial y estará tutelado por profesores universitarios y 
maestros de educación infantil acreditados como tutores de prácticas. El Practicum se podrá 
realizar en uno o en los dos ciclos de las enseñanzas de educación infantil.

En estas enseñanzas podrán proponerse menciones cualificadoras, entre 30 y 60 créditos 
europeos, adecuadas a los objetivos, ciclos y áreas de la Educación Infantil que se establecen 
en los artículos 13 y 14 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Al finalizar el grado, los estudiantes deberían haber adquirido el nivel C1 en lengua 
castellana, y cuando proceda, en la otra lengua oficial de la comunidad; además, deberían 
saber expresarse en alguna lengua extranjera según al nivel B1, de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos:
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 c
ol

ec
tiv

as
, e

l t
ra

ba
jo

 c
oo

pe
ra

tiv
o 

y 
el

 e
sf

ue
rz

o 
in

di
vi

du
al

. 
 Id

en
tif

ic
ar

 d
ifi

cu
lta

de
s 

de
 a

pr
en

di
za

je
, 

di
sf

un
ci

on
es

 c
og

ni
tiv

as
 y

 l
as

 r
el

ac
io

na
da

s 
co

n 
la

 a
te

nc
ió

n.
 S

ab
er

 i
nf

or
m

ar
 a

 o
tr

os
 p

ro
fe

si
on

al
es

  
es

pe
ci

al
is

ta
s 

pa
ra

  
ab

or
da

r 
la

 
co

la
bo

ra
ci

ón
 d

el
 c

en
tr

o 
y 

de
l 

m
ae

st
ro

 e
n 

la
 a

te
nc

ió
n 

a 
la

s 
ne

ce
si

da
de

s 
ed

uc
at

iv
as

 e
sp

ec
ia

le
s 

qu
e 

se
 p

la
nt

ee
n.

 A
dq

ui
rir

 r
ec

ur
so

s 
pa

ra
 f

av
or

ec
er

 l
a 

in
te

gr
ac

ió
n 

ed
uc

at
iv

a 
de

 
es

tu
di

an
te

s 
co

n 
di

fic
ul

ta
de

s.
 

 C
re

ar
 y

 m
an

te
ne

r 
la

zo
s 

de
 c

om
un

ic
ac

ió
n 

co
n 

la
s 

fa
m

ili
as

 p
ar

a 
in

ci
di

r 
ef

ic
az

m
en

te
 e

n 
el

 p
ro

ce
so

 e
du

ca
tiv

o.
 C

on
oc

er
 y

 s
ab

er
 e

je
rc

er
 l

as
 f

un
ci

on
es

 d
e 

tu
to

r 
y 

or
ie

nt
ad

or
  

en
 

re
la

ci
ón

 c
on

 la
 e

du
ca

ci
ón

 f
am

ili
ar

. 
P

ro
m

ov
er

 y
 c

ol
ab

or
ar

 e
n 

ac
ci

on
es

 d
en

tr
o 

y 
fu

er
a 

de
 la

 e
sc

ue
la

, 
or

ga
ni

za
da

s 
po

r 
fa

m
ili

as
, 

ay
un

ta
m

ie
nt

os
 y

 o
tr

as
 in

st
itu

ci
on

es
 c

on
 in

ci
de

nc
ia

 
en

 l
a 

fo
rm

ac
ió

n 
ci

ud
ad

an
a.

 A
na

liz
ar

 e
 i

nc
or

po
ra

r 
de

 f
or

m
a 

cr
íti

ca
 l

as
 c

ue
st

io
ne

s 
m

ás
 r

el
ev

an
te

s 
de

 l
a 

so
ci

ed
ad

 a
ct

ua
l 

qu
e 

af
ec

ta
n 

a 
la

 e
du

ca
ci

ón
 f

am
ili

ar
 y

 e
sc

ol
ar

: 
im

pa
ct

o 
so

ci
al

 y
 e

du
ca

tiv
o 

de
 l

os
 l

en
gu

aj
es

 a
ud

io
vi

su
al

es
 y

 d
e 

la
s 

pa
nt

al
la

s;
 c

am
bi

os
 e

n 
la

s 
re

la
ci

on
es

 d
e 

gé
ne

ro
 e

 i
nt

er
ge

ne
ra

ci
on

al
es

; 
m

ul
tic

ul
tu

ra
lid

ad
 e

 i
nt

er
cu

ltu
ra

lid
ad

; 
di

sc
rim

in
ac

ió
n 

e 
in

cl
us

ió
n 

so
ci

al
 y

 d
es

ar
ro

llo
 s

os
te

ni
bl

e.
 C

on
oc

er
  

la
 e

vo
lu

ci
ón

 h
is

tó
ric

a 
de

 l
a 

fa
m

ili
a,

 l
os

  
di

fe
re

nt
es

 t
ip

os
 d

e 
fa

m
ili

as
, 

de
 e

st
ilo

s 
de

 v
id

a 
y 

ed
uc

ac
ió

n 
en

 e
l 

co
nt

ex
to

 fa
m

ili
ar

. 
 C

on
oc

er
 l

os
 p

rin
ci

pi
os

 b
ás

ic
os

 d
e 

un
 d

es
ar

ro
llo

 y
 c

om
po

rt
am

ie
nt

o 
sa

lu
da

bl
es

. 
 I

de
nt

ifi
ca

r 
tr

as
to

rn
os

 e
n 

el
 s

ue
ño

, 
la

 a
lim

en
ta

ci
ón

, 
el

 d
es

ar
ro

llo
 p

si
co

m
ot

or
, 

la
 a

te
nc

ió
n 

y 
la

 
pe

rc
ep

ci
ón

 a
ud

iti
va

 y
 v

is
ua

l. 
C

ol
ab

or
ar

 c
on

 l
os

 p
ro

fe
si

on
al

es
 e

sp
e

ci
al

iz
ad

os
 p

ar
a 

so
lu

ci
on

ar
 d

ic
ho

s 
tr

as
to

rn
os

. 
D

et
ec

ta
r 

ca
re

nc
ia

s 
af

ec
tiv

as
, 

al
im

en
tic

ia
s 

y 
de

 b
ie

ne
st

ar
 q

ue
 

pe
rt

ur
be

n 
el

 d
es

ar
ro

llo
 fí

si
co

 y
 p

sí
qu

ic
o 

ad
ec

ua
do

 d
e 

lo
s 

 e
st

ud
ia

nt
es

. 
 C

om
pr

en
de

r 
qu

e 
la

 d
in

ám
ic

a 
di

ar
ia

 e
n 

ed
uc

ac
ió

n 
in

fa
nt

il 
es

 c
am

bi
an

te
 e

n 
fu

nc
ió

n 
de

 c
ad

a 
es

tu
di

an
te

, g
ru

po
 y

 s
itu

ac
ió

n 
y 

sa
be

r 
se

r 
fle

xi
bl

e 
en

 e
l e

je
rc

ic
io

 d
e 

la
 fu

nc
ió

n 
do

ce
nt

e.
 

V
al

or
ar

 la
 im

po
rt

an
ci

a 
de

 la
 e

st
ab

ili
da

d 
y 

la
 r

eg
ul

ar
id

ad
 e

n 
el

 e
nt

or
no

 e
sc

ol
ar

, 
lo

s 
ho

ra
rio

s 
y 

lo
s 

es
ta

do
s 

de
 á

ni
m

o 
de

l p
ro

fe
so

ra
do

 c
om

o 
fa

ct
or

es
 q

ue
 c

on
tr

ib
uy

en
 a

l p
ro

gr
es

o 
ar

m
ón

ic
o 

e 
in

te
gr

al
 d

e 
lo

s 
es

tu
di

an
te

s.
 S

ab
er

 t
ra

ba
ja

r 
en

 e
qu

ip
o 

co
n 

ot
ro

s 
pr

of
es

io
na

le
s 

de
 d

en
tr

o 
y 

fu
er

a 
de

l 
ce

nt
ro

 e
n 

la
 a

te
nc

ió
n 

a 
ca

da
 e

st
ud

ia
nt

e,
 a

sí
 c

om
o 

en
 l

a 
pl

an
ifi

ca
ci

ón
 d

e 
la

s 
se

cu
en

ci
as

 d
e 

ap
re

nd
iz

aj
e 

y 
en

 l
a 

or
ga

ni
za

ci
ón

 d
e 

la
s 

si
tu

ac
io

ne
s 

de
 t

ra
ba

jo
 e

n 
el

 a
ul

a 
y 

en
  

el
 e

sp
ac

io
 d

e 
ju

eg
o,

 i
de

nt
ifi

ca
nd

o 
la

s 
pe

cu
lia

rid
ad

es
 d

el
 

pe
rio

do
 0

-3
 y

 d
el

 p
er

io
do

 3
-6

. A
te

nd
er

 la
s 

ne
ce

si
da

de
s 

de
 lo

s 
es

tu
di

an
te

s 
y 

tr
an

sm
iti

r 
se

gu
rid

ad
, t

ra
nq

ui
lid

ad
 y

 a
fe

ct
o.

 
 C

om
pr

en
de

r 
qu

e 
la

 o
bs

er
va

ci
ón

 s
is

te
m

át
ic

a 
es

 u
n 

in
st

ru
m

en
to

 b
ás

ic
o 

pa
ra

  p
od

er
 r

ef
le

xi
on

ar
 s

ob
re

 la
 p

rá
ct

ic
a 

y 
la

 r
ea

lid
ad

, a
sí

 c
om

o 
co

nt
rib

ui
r 

a 
 la

 in
no

va
ci

ón
 y

 a
 la

 m
ej

or
a 

en
 

ed
uc

ac
ió

n 
in

fa
nt

il.
 D

om
in

ar
 l

as
 t

éc
ni

ca
s 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 y

 r
eg

is
tr

o.
 A

bo
rd

ar
 a

ná
lis

is
 d

e 
ca

m
po

 m
ed

ia
nt

e 
m

et
od

ol
og

ía
 o

bs
er

va
ci

on
al

 u
til

iz
an

do
 t

ec
no

lo
gí

as
  

de
 l

a 
in

fo
rm

ac
ió

n,
 

do
cu

m
en

ta
ci

ón
 y

 a
ud

io
vi

su
al

es
. S

ab
er

 a
na

liz
ar

 lo
s 

da
to

s 
ob

te
ni

do
s,

 c
om

pr
en

de
r 

cr
íti

ca
m

en
te

 la
 r

ea
lid

ad
 y

 e
la

bo
ra

r 
un

 in
fo

rm
e 

de
 c

on
cl

us
io

ne
s.

   
 S

itu
ar

 l
a 

es
cu

el
a 

in
fa

nt
il 

en
 e

l 
si

st
em

a 
ed

uc
at

iv
o 

es
pa

ño
l, 

en
 e

l 
co

nt
ex

to
 e

ur
op

eo
 y

 e
n 

el
 i

nt
er

na
ci

on
al

. 
 C

on
oc

er
 e

xp
er

ie
nc

ia
s 

in
te

rn
ac

io
na

le
s 

y 
ej

em
pl

os
 d

e 
pr

ác
tic

as
 d

e 
in

no
va

do
ra

s 
en

 e
du

ca
ci

ón
 in

fa
nt

il.
 V

al
or

ar
 la

 im
po

rt
an

ci
a 

de
l t

ra
ba

jo
 e

n 
eq

ui
po

. 
P

ar
tic

ip
ar

 e
n 

la
 e

la
bo

ra
ci

ón
 y

 s
eg

ui
m

ie
nt

o 
de

 p
ro

ye
ct

os
 e

du
ca

tiv
os

 d
e 

ed
uc

ac
ió

n 
in

fa
nt

il 
en

 e
l 

m
ar

co
 d

e 
pr

oy
ec

to
s 

de
 c

en
tr

o 
y 

en
 c

ol
ab

or
ac

ió
n 

co
n 

el
 t

er
rit

o
rio

 y
 c

on
 o

tr
os

 p
ro

fe
si

on
al

es
 y

 a
ge

nt
es

 s
oc

ia
le

s.
 C

on
oc

er
 l

a 
le

gi
sl

ac
ió

n 
qu

e 
re

gu
la

  
la

s 
es

cu
el

as
 i

nf
an

til
es

  
y 

su
 

or
ga

ni
za

ci
ón

. V
al

or
ar

 la
 r

el
ac

ió
n 

pe
rs

on
al

 c
on

 c
ad

a 
es

tu
di

an
te

 y
 s

u 
fa

m
ili

a 
co

m
o 

fa
ct

or
 d

e 
ca

lid
ad

 d
e 

la
 e

du
ca

ci
ón

. 
 

D
id

ác
ti

co
 y

 d
is

ci
p

lin
ar

 
 A

pr
en

di
za

je
 d

e 
la

s 
C

ie
nc

ia
s 

de
 la

 
N

at
ur

al
ez

a,
 d

e 
la

s 
C

ie
nc

ia
s 

S
oc

ia
le

s 
y 

de
 la

 
M

at
em

át
ic

a.
 

     A
pr

en
di

za
je

 d
e 

Le
ng

ua
s 

y 
Le

ct
oe

sc
rit

ur
a 
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  C
on

oc
er

 l
os

 f
un

da
m

en
to

s 
ci

en
tíf

ic
os

, 
m

at
em

át
ic

os
 y

 t
ec

no
ló

gi
co

s 
de

l 
cu

rr
íc

ul
o 

de
 e

st
a 

et
ap

a 
as

í 
co

m
o 

la
s 

te
or

ía
s 

so
br

e 
la

 a
dq

ui
si

ci
ón

 y
 d

es
ar

ro
llo

 d
e 

lo
s 

ap
re

nd
iz

aj
es

 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

es
 C

on
oc

er
 e

st
ra

te
gi

as
 d

id
ác

tic
as

 p
ar

a 
de

sa
rr

ol
la

r 
re

pr
es

en
ta

ci
on

es
 n

um
ér

ic
as

 y
 n

oc
io

ne
s 

es
pa

ci
al

es
, 

ge
om

ét
ric

as
 y

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo
 l

óg
ic

o.
 C

om
pr

en
de

r 
la

s 
m

at
em

át
ic

as
 c

om
o 

co
no

ci
m

ie
nt

o 
so

ci
oc

ul
tu

ra
l. 

C
on

oc
er

 la
 m

et
od

ol
og

ía
 c

ie
nt

ífi
ca

 y
 p

ro
m

ov
er

 e
l p

en
sa

m
ie

nt
o 

ci
en

tíf
ic

o 
y 

la
 e

xp
er

im
en

ta
ci

ón
. 

A
dq

ui
rir

 c
on

oc
im

ie
nt

os
 s

ob
re

 l
a 

ev
ol

uc
ió

n 
de

l 
pe

ns
am

ie
nt

o,
 l

as
 c

os
tu

m
br

es
, 

la
s 

cr
ee

nc
ia

s 
y 

lo
s 

m
ov

im
ie

nt
os

 s
oc

ia
le

s 
y 

po
lít

ic
os

  
a 

lo
 l

ar
go

 d
e 

la
 h

is
to

ria
. 

C
on

oc
er

 l
os

 m
om

en
to

s 
m

ás
 s

ob
re

sa
lie

nt
es

 d
e 

la
 

hi
st

or
ia

 d
e 

la
s 

ci
en

ci
as

 y
 l

as
 t

éc
ni

ca
s 

y 
su

 t
ra

sc
en

de
nc

ia
. 

E
la

bo
ra

r 
pr

op
ue

st
as

 d
id

ác
tic

as
 e

n 
re

la
ci

ón
 c

on
 l

a 
in

te
ra

cc
ió

n 
ci

en
ci

a,
 t

éc
ni

ca
, 

so
ci

ed
ad

 y
 d

es
ar

ro
llo

 s
os

te
ni

bl
e.

 
P

ro
m

ov
er

 e
l i

nt
er

és
 y

 e
l r

es
pe

to
 p

or
 e

l m
ed

io
 n

at
ur

al
, 

so
ci

al
 y

 c
ul

tu
ra

l a
 t

ra
vé

s 
de

 p
ro

ye
ct

os
 d

id
ác

tic
os

 a
de

cu
ad

os
. 

F
om

en
ta

r 
ex

pe
rie

nc
ia

s 
de

 in
ic

ia
ci

ón
 a

 la
s 

te
cn

ol
og

ía
s 

de
 la

 
in

fo
rm

ac
ió

n 
y 

la
 c

om
un

ic
ac

ió
n.

 
 C

on
oc

er
 e

l 
cu

rr
íc

ul
o 

de
 l

en
gu

a 
y 

le
ct

oe
sc

rit
ur

a 
de

 e
st

a 
et

ap
a 

as
í 

co
m

o 
la

s 
te

or
ía

s 
so

br
e 

la
 a

dq
ui

si
ci

ón
 y

 d
es

ar
ro

llo
 d

e 
lo

s 
ap

re
nd

iz
aj

es
 c

or
re

sp
on

di
en

te
s.

 F
av

or
ec

er
 l

as
 

ca
pa

ci
da

de
s 

de
 h

ab
la

 y
 d

e 
es

cr
itu

ra
. 

C
on

oc
er

  
y 

do
m

in
ar

 t
éc

ni
ca

s 
de

 e
xp

re
si

ón
 o

ra
l y

 e
sc

rit
a.

 C
on

oc
er

 la
 t

ra
di

ci
ón

 o
ra

l 
y 

el
 f

o
lk

lo
re

. 
C

om
pr

en
de

r 
el

 p
as

o 
de

 l
a 

or
al

id
ad

 a
 l

a 
es

cr
itu

ra
 y

 c
on

oc
er

 l
os

 d
ife

re
nt

es
 r

eg
is

tr
os

 y
 u

so
s 

de
 l

a 
le

ng
ua

. 
C

on
oc

er
 e

l 
pr

oc
es

o 
 d

e 
ap

re
nd

iz
aj

e 
de

 l
a 

le
ct

ur
a 

y 
la

 e
sc

rit
ur

a 
y 

su
 e

ns
eñ

an
za

. 
 A

fr
on

ta
r 

si
tu

ac
io

ne
s 

de
 

ap
re

nd
iz

aj
e 

de
 le

ng
ua

s 
en

 c
on

te
xt

os
 m

ul
til

in
gü

es
. 

R
ec

on
oc

er
 y

  
va

lo
ra

r 
el

 u
so

 a
de

cu
ad

o 
de

l l
en

gu
aj

e 
ve

rb
al

 y
 n

o 
ve

rb
al

. 
C

on
oc

er
 y

 u
til

iz
ar

 a
de

cu
ad

am
en

te
  

re
cu

rs
os

 p
ar

a 
la

 
an

im
ac

ió
n 

a 
la

 l
ec

tu
ra

 y
 a

 l
a 

es
cr

itu
ra

. 
A

dq
ui

rir
 f

or
m

ac
ió

n 
lit

er
ar

ia
 y

 e
n 

es
pe

ci
al

 c
on

oc
er

 l
a 

lit
er

at
ur

a 
in

fa
nt

il.
 S

er
 c

ap
az

 d
e 

fo
m

en
ta

r 
un

a 
pr

im
er

a 
ap

ro
xi

m
ac

ió
n 

a 
un

a 
le

ng
ua

 
ex

tr
an

je
ra

. 
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M
ó

d
u

lo
 

N
º 

d
e 

cr
éd

it
o

s 
eu

ro
p

eo
s 

C
o

m
p

et
en

ci
as

 q
u

e 
d

eb
en

 a
d

q
u

ir
ir

se
 

 M
ús

ic
a,

 e
xp

re
si

ón
 p

lá
st

ic
a 

y 
co

rp
or

al
 

 C
on

oc
er

 l
os

 f
un

da
m

en
to

s 
m

us
ic

al
es

, 
pl

ás
tic

os
 y

 d
e 

ex
pr

es
ió

n 
co

rp
or

al
 d

el
 c

ur
rí

cu
lo

 d
e 

es
ta

 e
ta

pa
 a

sí
 c

om
o 

la
s 

te
or

ía
s 

so
br

e 
la

 a
dq

ui
si

ci
ón

 y
 d

es
ar

ro
llo

 d
e 

lo
s 

ap
re

nd
iz

aj
es

 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

es
. 

C
on

oc
er

 y
 u

til
iz

ar
 c

an
ci

on
es

 p
ar

a 
pr

om
ov

er
 l

a 
ed

uc
ac

ió
n 

au
di

tiv
a,

 r
ítm

ic
a 

y 
vo

ca
l. 

S
ab

er
 u

til
iz

ar
 e

l 
ju

eg
o 

co
m

o 
re

cu
rs

o 
di

dá
ct

ic
o,

 a
sí

 c
om

o 
di

se
ña

r 
ac

tiv
id

ad
es

 d
e 

ap
re

nd
iz

aj
e 

ba
sa

da
s 

en
 p

rin
ci

pi
os

 l
úd

ic
os

. 
E

la
bo

ra
r 

pr
op

ue
st

as
 d

id
ác

tic
as

 q
ue

 f
om

en
te

n 
la

 p
er

ce
pc

ió
n 

y 
ex

pr
es

ió
n 

m
us

ic
al

es
, 

la
s 

ha
bi

lid
ad

es
 m

ot
ric

es
, 

el
 

di
bu

jo
 y

 la
 c

re
at

iv
id

ad
. A

na
liz

ar
 lo

s 
le

ng
u

aj
es

 a
ud

io
vi

su
al

es
 y

 s
us

 im
pl

ic
ac

io
ne

s 
ed

uc
at

iv
as

. P
ro

m
ov

er
 la

 s
en

si
bi

lid
ad

 r
el

at
iv

a
 a

 la
 e

xp
re

si
ón

 p
lá

st
ic

a 
y 

a 
la

 c
re

ac
ió

n 
ar

tís
tic

a.
 

 

 P
ra

ct
ic

u
m

 
 P

rá
ct

ic
as

 e
sc

ol
ar

es
, i

nc
lu

ye
nd

o 
el

 T
ra

ba
jo

 
fin

 d
e 

G
ra

do
. 

 50
 

   A
dq

ui
rir

 u
n 

co
no

ci
m

ie
nt

o 
pr

ác
tic

o 
de

l 
au

la
 y

 d
e 

la
 g

es
tió

n 
de

 l
a 

m
is

m
a.

 C
on

oc
er

 y
 a

pl
ic

ar
 l

os
 p

ro
ce

so
s 

de
 i

nt
er

ac
ci

ón
 y

 c
om

un
ic

ac
ió

n 
en

 e
l 

au
la

, 
as

í 
co

m
o 

do
m

in
ar

 l
as

 
de

st
re

za
s 

y 
ha

bi
lid

ad
es

 s
oc

ia
le

s 
ne

ce
sa

ria
s 

pa
ra

 f
om

en
ta

r 
un

 c
lim

a 
qu

e 
fa

ci
lit

e 
el

 a
pr

en
di

za
je

 y
 la

 c
on

vi
ve

nc
ia

. 
C

on
tr

ol
ar

 y
 h

a
ce

r 
el

 s
eg

ui
m

ie
nt

o 
de

l p
ro

ce
so

 e
du

ca
tiv

o 
y,

 e
n 

pa
rt

ic
ul

ar
, 

de
 e

ns
eñ

an
za

 y
 a

pr
en

di
za

je
 m

ed
ia

nt
e 

el
 d

om
in

io
 d

e 
té

cn
ic

as
 y

 e
st

ra
te

gi
as

 n
ec

es
ar

ia
s.

 R
el

ac
io

na
r 

te
or

ía
 y

 p
rá

ct
ic

a 
co

n 
la

 r
ea

lid
ad

 d
el

 a
ul

a 
y 

de
l c

en
tr

o.
 P

ar
tic

ip
ar

 
en

 la
 a

ct
iv

id
ad

 d
oc

en
te

 y
 a

pr
en

de
r 

a 
sa

be
r 

ha
ce

r,
 a

ct
ua

nd
o 

y 
re

fle
xi

on
an

do
 d

es
de

 la
 p

rá
ct

ic
a.

 P
ar

tic
ip

ar
 e

n 
la

s 
pr

op
ue

st
as

 d
e 

m
ej

or
a 

en
 lo

s 
di

st
in

to
s 

ám
bi

to
s 

de
 a

ct
ua

ci
ón

 q
ue

 
se

 p
ue

da
n 

es
ta

bl
ec

er
 e

n 
un

 c
en

tr
o.

 R
eg

ul
ar

 lo
s 

pr
oc

es
os

 d
e 

in
te

ra
cc

ió
n 

y 
co

m
un

ic
ac

ió
n 

en
 g

ru
po

s 
de

 e
st

ud
ia

nt
es

 d
e 

0-
3 

añ
os

 y
 d

e 
3-

6 
añ

os
. C

on
oc

er
 fo

rm
as

 d
e 

co
la

bo
ra

ci
ón

 
co

n 
lo

s 
di

st
in

to
s 

se
ct

or
es

 d
e 

la
 c

om
un

id
ad

 e
du

ca
tiv

a 
y 

de
l e

nt
or

no
 s

oc
ia

l. 
E

st
as

 c
om

pe
te

nc
ia

s,
 ju

nt
o 

co
n 

la
s 

pr
op

ia
s 

de
l r

es
to

 d
e 

m
at

er
ia

s,
 q

ue
da

rá
n 

re
fle

ja
da

s 
en

 e
l T

ra
ba

jo
 

fin
 d

e 
G

ra
do

 q
ue

 c
om

pe
nd

ia
 la

 fo
rm

ac
ió

n 
ad

qu
iri

da
 a

 lo
 la

rg
o 

de
 to

da
s 

la
s 

en
se

ña
nz

as
 d

es
cr

ita
s.

 
 

110



–  1711  –

orden eci/3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se estable-
cen los requisitos para la verificación de los títulos universita-
rios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
arquitecto técnico. («Boletín Oficial del Estado» 29-XII-2007.)

La disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece que el 
Ministerio de Educación y Ciencia precisará los contenidos de su anexo I a los que habrán de 
ajustarse las solicitudes presentadas por las universidades para la obtención de la verificación 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de Grado o de Más-
ter, prevista en su artículo 24, que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.

La legislación vigente conforma la profesión de Arquitecto Técnico como profesión 
regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión de correspondiente título oficial de Grado 
obtenido, en este caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.9 del referido Real Decre-
to 1393/2007, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de Minis-
tros de 14 de diciembre de 2007, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de diciem-
bre de 2007.

Dicho Acuerdo, en su apartado cuarto, en relación con la disposición adicional novena 
anteriormente citada, encomienda al Ministro de Educación y Ciencia el establecimiento de 
los requisitos respecto a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.

Por lo tanto, a la vista de las disposiciones citadas, una vez oídos los colegios y asocia-
ciones profesionales interesados, resulta procedente establecer los requisitos a los que debe-
rán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico, que presenten las universi-
dades para su verificación por el Consejo de Universidades.

En su virtud, previo informe del Consejo de Universidades, dispongo:

Primero. Requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos 
de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico.–Los planes 
de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que habiliten para el ejercicio 
de la profesión de Arquitecto Técnico, deberán cumplir, además de lo previsto en el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, los requisitos respecto a los apartados del Anexo I del mencionado 
Real Decreto que se señalan en el Anexo a la presente Orden.

Segundo. Habilitación de aplicación y desarrollo.–Se autoriza a la Dirección General 
de Universidades para dictar las resoluciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la 
presente Orden.

Tercero. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes 
Cabrera Calvo-Sotelo.

aneXo

establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados del anexo i del real 
decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de verificación 

de títulos oficiales

Apartado 1.1 Denominación:

La denominación de los títulos deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado segundo 
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007 por el que se establecen las 
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111 condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de 
títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto Técnico, publica-
do en el Boletín Oficial del Estado de 21 de diciembre de 2007 mediante Resolución del 
Secretario de Estado de Universidades e Investigación de 17 de diciembre de 2007, y a lo 
dispuesto en la presente Orden. Así:

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el aparta-
do anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y, en 
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.

2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún 
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya 
la referencia expresa a la profesión de Arquitecto Técnico sin que dicho título cumpla las 
condiciones establecidas en el referido Acuerdo y en la presente Orden.

3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Ingenie-
ría de Edificación sin cumplir las condiciones establecidas en dicho Acuerdo y en la presente 
Orden.

Apartado 3. Objetivos.

Competencias que los estudiantes deben adquirir:

1. Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y ele-
mentos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el 
establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas y ejecución de 
obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio. 
Llevar el control económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la 
obra ejecutada.

2. Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de 
las empresas en materia de seguridad y salud laboral en obras de construcción, tanto en fase 
de proyecto como de ejecución.

3. Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones 
y estudios de viabilidad económica; realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología 
y otros análogos y redactar los informes, dictámenes y documentos técnicos correspondien-
tes; efectuar levantamientos de planos en solares y edificios.

4. Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación 
en el ámbito de su habilitación legal.

5. Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de ges-
tión de la calidad en la edificación; realizar análisis, evaluaciones y certificaciones de efi-
ciencia energética así como estudios de sostenibilidad en los edificios.

6. Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios, redactan-
do los documentos técnicos necesarios. Elaborar estudios del ciclo de vida útil de los mate-
riales, sistemas constructivos y edificios. Gestionar el tratamiento de los residuos de demoli-
ción y de la construcción.

7. Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos 
utilizados en la construcción de edificios.

8. Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto. Ostentar la representación técnica 
de las empresas constructoras en las obras de edificación.

Apartado 5. Planificación de las enseñanzas.

Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado, y sus planes de estudios tendrán una duración de 240 créditos europeos a los que se 
refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 20 de octubre.

El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos:
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orden eci/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se estable-
cen los requisitos para la verificación de los títulos universita-
rios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
arquitecto. («Boletín Oficial del Estado» 29-XII-2007.)

La disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece que 
el Ministerio de Educación y Ciencia precisará los contenidos de su anexo I a los que 
habrán de ajustarse las solicitudes presentadas por las universidades para la obtención de 
la verificación de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de 
Grado o de Máster, prevista en su artículo 24, que habiliten para el ejercicio de profesio-
nes reguladas.

La legislación vigente conforma la profesión de Arquitecto como profesión regulada 
cuyo ejercicio requiere estar en posesión de correspondiente título oficial de Grado, obteni-
do, en este caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.9 del referido Real Decreto 
1393/2007, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 14 de diciembre de 2007, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de diciembre 
de 2007.

Dicho Acuerdo, en su apartado cuarto, en relación con la disposición adicional novena 
anteriormente citada, encomienda al Ministro de Educación y Ciencia el establecimiento de 
los requisitos respecto a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.

Por lo tanto, a la vista de las disposiciones citadas, una vez oídos los colegios y asocia-
ciones profesionales interesados, resulta procedente establecer los requisitos a los que debe-
rán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto, que presenten las universidades para 
su verificación por el Consejo de Universidades.

En su virtud, previo informe del Consejo de Universidades, dispongo:

Primero. Requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos 
de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto.–Los planes de estu-
dios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Arquitecto, deberán cumplir, además de lo previsto en el Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias oficiales, los requisitos respecto a los apartados del Anexo I del mencionado Real 
Decreto que se señalan en el Anexo a la presente Orden.

Segundo. Habilitación de aplicación y desarrollo.–Se autoriza a la Dirección General 
de Universidades para dictar las resoluciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la 
presente Orden.

Tercero. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes 
Cabrera Calvo-Sotelo.

aneXo

establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados del anexo i del real 
decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de verificación 

de títulos oficiales

Apartado 1.1 Denominación.–La denominación de los títulos deberá ajustarse a lo dis-
puesto en el apartado segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre 
de 2007 por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
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112 estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Arquitecto, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de diciembre de 2007 
mediante Resolución del Secretario de Estado de Universidades e Investigación de 17 de 
diciembre de 2007, y a lo dispuesto en la presente Orden. Así:

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el aparta-
do anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y, en 
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.

2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún 
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya 
la referencia expresa a la profesión de Arquitecto sin que dicho título cumpla las condiciones 
establecidas en el referido Acuerdo y en la presente Orden.

3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Arquitec-
tura sin cumplir las condiciones establecidas en dicho Acuerdo y en la presente Orden.

Apartado 3. Objetivos.–Competencias que los estudiantes deben adquirir:

1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias 
estéticas y las técnicas;

2. Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como 
de las artes, tecnología y ciencias humanas relacionadas;

3. Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la 
concepción arquitectónica;

4. Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en 
el proceso de planificación;

5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre 
éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados 
entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas;

6. Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en 
particular elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales;

7. Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de cons-
trucción;

8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de 
ingeniería vinculados con los proyectos de edificios;

9. Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así 
como de la función de los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de 
comodidad y de protección de los factores climáticos;

10. Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio 
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre cons-
trucción;

11. Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedi-
mientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación.

Apartado 5. Planificación de las enseñanzas.–Los títulos a que se refiere el presente 
acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de Grado, y sus planes de estudios tendrán 
una duración de 300 créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real 
Decreto 1393/2007, de 20 de octubre, y presentación y defensa de un Proyecto Fin de 
Grado.

El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos:
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orden eci/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se estable-
cen los requisitos para la verificación de los títulos universita-
rios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
maestro en educación Primaria. («Boletín Oficial del Estado» 
29-XII-2007.)

La disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece que el 
Ministerio de Educación y Ciencia precisará los contenidos de su anexo I a los que habrán de 
ajustarse las solicitudes presentadas por las universidades para la obtención de la verificación 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de Grado o de Más-
ter, prevista en su artículo 24, que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 93, conforma la 
profesión de Maestro en Educación Primaria como profesión regulada cuyo ejercicio requie-
re estar en posesión de correspondiente título oficial de Grado, obtenido, en este caso, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 12.9 del referido Real Decreto 1393/2007, conforme a 
las condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre 
de 2007, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de diciembre de 2007.

Dicho Acuerdo, en su apartado cuarto, en relación con la disposición adicional novena 
anteriormente citada, encomienda al Ministro de Educación y Ciencia el establecimiento de 
los requisitos respecto a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.

Por lo tanto, a la vista de las disposiciones citadas, resulta procedente establecer los requi-
sitos a los que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de los títu-
los de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria, 
que presenten las universidades para su verificación por el Consejo de Universidades.

En su virtud, previo informe del Consejo de Universidades, dispongo:

Primero. Requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos 
de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Prima-
ria.–Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que habiliten 
para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria, deberán cumplir, además 
de lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los requisitos respecto a los apartados 
del Anexo I del mencionado Real Decreto que se señalan en el Anexo a la presente Orden.

Segundo. Habilitación de aplicación y desarrollo.–Se autoriza a la Dirección General 
de Universidades para dictar las resoluciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la 
presente Orden.

Tercero. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes 
Cabrera Calvo-Sotelo.

aneXo

establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados del anexo i del real 
decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de verificación 

de títulos oficiales

Apartado 1.1 Denominación:

La denominación de los títulos deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado segundo 
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007 por el que se establecen las 
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113 condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de 
títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Pri-
maria, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de diciembre de 2007 mediante 
Resolución del Secretario de Estado de Universidades e Investigación de 17 de diciembre 
de 2007, y a lo dispuesto en la presente Orden. Así:

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el aparta-
do anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y, en 
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.

2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún 
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya 
la referencia expresa a la profesión de Maestro en Educación Primaria sin que dicho título 
cumpla las condiciones establecidas en el referido Acuerdo y en la presente Orden.

3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Educa-
ción Primaria sin cumplir las condiciones establecidas en dicho Acuerdo y en la presente 
Orden.

Apartado 3. Objetivos.

Competencias que los estudiantes deben adquirir:

1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar 
entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los 
procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individual-
mente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multicultu-
rales y plurilingües. Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos 
dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan 
a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los 
valores de la formación ciudadana.

5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina 
y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constan-
cia y la disciplina personal en los estudiantes.

6. Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de 
acciones que comprende su funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orien-
tación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades educativas de 
los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y 
adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

7. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. 
Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática 
para una ciudadanía activa.

8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las 
instituciones sociales públicas y privadas.

9. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro 
sostenible.

10. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. 
Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre 
los estudiantes.

11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunica-
ción. Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, 
a la formación cívica y a la riqueza cultural.

12. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la socie-
dad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación prima-
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113ria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los cen-
tros educativos.

Apartado 5. Planificación de las enseñanzas.

Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado, y sus planes de estudios tendrán una duración de 240 créditos europeos a los que se 
refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

El Practicum se desarrollará en centros de educación primaria reconocidos como cen-
tros de formación en prácticas mediante convenios entre las Administraciones Educativas y 
las Universidades. Tendrá carácter presencial y estará tutelado por profesores universitarios y 
maestros de educación primaria acreditados como tutores de prácticas. El Practicum se reali-
zará en los tres ciclos de las enseñanzas de educación primaria.

En estas enseñanzas podrán proponerse menciones cualificadoras, entre 30 y 60 créditos 
europeos, adecuadas a los objetivos, ciclos y áreas de la Educación Primaria, según lo esta-
blecido en los artículos 17, 18, 19 y 93 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción, así como aquellas que capaciten para el desempeño de actividades asociadas a las com-
petencias educativas expresadas en dicha ley, tales como la biblioteca escolar, las tecnologías 
de la información y la comunicación y la educación de personas adultas.

Al finalizar el grado, los estudiantes deberían haber adquirido el nivel C1 en lengua 
castellana, y cuando proceda, en la otra lengua oficial de la comunidad; además, deberían 
saber expresarse en alguna lengua extranjera según al nivel B1, de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos:
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orden eci/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se estable-
cen los requisitos para la verificación de los títulos universita-
rios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de 
Profesor de educación secundaria obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y enseñanzas de idiomas. («Boletín Ofi-
cial del Estado» 29-XII-2007.)

La disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece que el 
Ministerio de Educación y Ciencia precisará los contenidos de su anexo I a los que habrán 
de ajustarse las solicitudes presentadas por las universidades para la obtención de la verifi-
cación de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de Grado  
o de Máster, prevista en su artículo 24, que habiliten para el ejercicio de profesiones regu-
ladas.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en sus artículos 94, 95 y 97, 
conforma las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas como profesiones reguladas, cuyo ejerci-
cio requiere estar en posesión del correspondiente título oficial de Máster, obtenido, en 
este caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.4 del referido Real Decreto  
1393/2007, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de Minis-
tros de 14 de diciembre de 2007, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de 
diciembre de 2007.

Dicho Acuerdo, en su apartado cuarto, en relación con la disposición adicional novena 
anteriormente citada, encomienda al Ministro de Educación y Ciencia el establecimiento de 
los requisitos respecto a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.

Por lo tanto, a la vista de las disposiciones citadas, resulta procedente establecer los 
requisitos a los que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención 
de los títulos de Máster que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas, que presenten las universidades para su verificación por el Consejo de Universi-
dades.

En su virtud, previo informe del Consejo de Universidades, dispongo:

Primero. Requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los 
títulos de Máster que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idio-
mas.–Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster que habi-
liten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, deberán cumplir, además 
de lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los requisitos respecto a los aparta-
dos del Anexo I del mencionado Real Decreto que se señalan en el Anexo a la presente 
Orden.

Segundo. Habilitación de aplicación y desarrollo.–Se autoriza a la Dirección General 
de Universidades para dictar las resoluciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la 
presente Orden.

Tercero. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes 
Cabrera Calvo-Sotelo.
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114aneXo

establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados del anexo i del real 
decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de verificación 

de títulos oficiales

Apartado 1.1 Denominación:

La denominación de los títulos deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado segundo 
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007 por el que se establecen las 
condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de 
títulos que habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciembre de 2007 mediante Resolu-
ción del Secretario de Estado de Universidades e Investigación de 17 de diciembre de 2007, 
y a lo dispuesto en la presente Orden. Así:

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el aparta-
do anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y en 
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.

2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún 
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya 
la referencia expresa a las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas sin que dicho título cumpla 
las condiciones establecidas en el referido Acuerdo y en la presente Orden.

Apartado 3. Objetivos.

Competencias que los estudiantes deben adquirir:

1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización 
docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el 
conocimiento de las respectivas profesiones.

2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando 
procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respecti-
vas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la orien-
tación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y 
profesionales del centro.

3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, 
digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñan-
za y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en 
la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto gru-
pales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la 
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida 
en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capaci-
dad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de 
decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas 
y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y 
abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
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114 8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del 
centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las 
funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; 
participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos 
de mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza.

10. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situa-
ción actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época.

11. Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y 
sobre la orientación personal, académica y profesional de sus hijos.

Apartado 4.2 Condiciones de acceso al Máster:

Para el ingreso en el Máster se establece como requisito de acceso la acreditación del 
dominio de las competencias relativas a la especialización que se desee cursar, mediante la 
realización de una prueba diseñada al efecto por las Universidades, de la que quedarán exen-
tos quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan 
con la especialización elegida.

Asimismo, habrá de acreditarse el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel 
B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, de acuerdo con la Recomen-
dación N.º R (98)6 del Comité de Ministros de Estados Miembros de 17 de octubre de 2000.

Apartado 5. Planificación de las enseñanzas.

Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de 
Máster, y sus planes de estudios tendrán una duración de 60 créditos europeos a los que se 
refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Estas enseñanzas se estructurarán teniendo en cuenta las materias y ámbitos docentes en 
educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísti-
cas, enseñanzas de idiomas y enseñanzas deportivas. Con carácter general, han de ser presen-
ciales, al menos, en el 80% de los créditos totales del Máster, incluido necesariamente el 
Practicum. Las Universidades que por su especificidad diseñan, programan y desarrollan las 
enseñanzas exclusivamente a distancia, han de garantizar que el Practicum tenga carácter 
presencial. El Practicum se realizará en colaboración con las instituciones educativas esta-
blecidas mediante convenios entre Universidades y Administraciones Educativas. Las insti-
tuciones educativas participantes en la realización del Practicum habrán de estar reconocidas 
como centros de prácticas, así como los tutores encargados de la orientación y tutela de los 
estudiantes.

El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos:
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ministerio de traBaJo y asuntos sociaLes

reaL decreto 1198/2007, de 14 de septiembre, por el que se 
modifica el real decreto 504/2007, de 20 de abril, en materia de 
reconocimiento de descanso por maternidad en los supuestos de 
discapacidad del hijo y de reconocimiento de la necesidad de 
asistencia de tercera persona en las prestaciones no contributi-
vas. («Boletín Oficial del Estado» 3-X-2007.)

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y 
mujeres, amplió el permiso de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad. 
El Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración 
de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependen-
cia, establece en su disposición adicional tercera, que para la acreditación de la discapa-
cidad del hijo o menor acogido se aplicará la escala de valoración específica para meno-
res de 3 años.

Ello genera distintas interpretaciones ya que puede considerarse exclusiva la aplicación 
de dicha escala a estos efectos, siendo igualmente de aplicación el baremo establecido en el 
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, sobre procedimiento para el reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de minusvalía.

El Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración 
de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de pro-
moción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, ha 
establecido un nuevo instrumento de valoración de la necesidad del concurso de otra persona 
en el reconocimiento del grado de minusvalía.

Sin embargo, se hace necesario introducir mecanismos de flexibilidad en la utilización 
de los instrumentos de la valoración de la necesidad de asistencia de tercera persona para 
agilizar y optimizar los recursos y medios existentes del reconocimiento de los derechos de 
los ciudadanos, por lo que se debe mantener la vigencia transitoria del anexo 2 del Real 
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, sobre procedimiento para el reconocimiento, decla-
ración y calificación del grado de minusvalía.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de septiembre de 2007, dispongo:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se 
aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia.

El Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración 
de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de pro-

115



–  1729  –

115moción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, 
queda modificado como sigue:

Uno. El primer párrafo de la disposición adicional tercera queda redactado del siguien-
te modo:

«Para la ampliación del período de descanso por maternidad en los supuestos 
de discapacidad del hijo o menor acogido, la acreditación de la misma también 
podrá realizarse por la aplicación de la escala de valoración específica para meno-
res de 3 años, considerando que procede la ampliación cuando la valoración sea, 
al menos, del grado 1 moderado, y ello sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, sobre procedimiento para el reconoci-
miento, declaración y calificación del grado de minusvalía.»

Dos. Se introduce una disposición transitoria única con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria única. Régimen transitorio para la determinación de 
ayuda de tercera persona.

El anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, sobre procedi-
miento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía 
será de aplicación para la determinación de la necesidad de ayuda de tercera per-
sona hasta la fecha en la que se proceda a la revisión del baremo, conforme a lo 
previsto en la disposición adicional cuarta de este real decreto.»

Tres. La disposición derogatoria única queda redactada del siguiente modo:

«Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto. En particular, queda expresamente derogado el 
anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, sobre procedimiento 
para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, sin 
perjuicio de lo previsto en la disposición adicional primera, apartado 3, en la dis-
posición adicional tercera, y en la disposición transitoria única.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Dado en Madrid, el 14 de septiembre de 2007.–Juan Carlos R.–El Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Jesús Caldera Sánchez-Capitán
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resoLución de 9 de octubre de 2007, de la dirección General 
de trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales 
para el año 2008. («Boletín Oficial del Estado» 20-X-2007.)

Vista la relación de Fiestas Laborales para el año 2008 remitidas por las diecisiete 
Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla al Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales.

Y teniendo en consideración los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.–De conformidad con lo establecido en el artículo 45.5 del Real Decre-
to 2001/1983, de 28 de julio, según la redacción dada al mismo por el Real Decreto 
1346/1989, de 2 de noviembre, las diecisiete Comunidades Autónomas y las Ciudades Autó-
nomas de Ceuta y Melilla han remitido al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la rela-
ción de Fiestas Laborales para el año 2008.

Segundo.–Que la remisión de las Fiestas Laborales a que se ha hecho referencia tiene 
por objeto el de su publicación en el Boletín Oficial del Estado conforme a lo dispuesto en el 
artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.–Cuando el artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, enumera las 
fiestas de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable, distingue entre las señala-
das en los apartados a), b) y c) que tienen el carácter de nacional no sustituibles por las 
Comunidades Autónomas y aquellas, las reflejadas en el apartado d), respecto de las cuales 
las Comunidades Autónomas pueden optar entre celebrar en su territorio dichas fiestas o 
sustituirlas por otras que, por tradición les sean propias.

Segundo.–Que entre las facultades reconocidas a favor de las Comunidades Autónomas 
en el artículo 45.3 del Real Decreto 2001/1983, se encuentra también la posibilidad de susti-
tuir el descanso del lunes de las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorpo-
ración a la relación de fiestas de la Comunidad Autónoma de otras que les sean tradicionales, 
así como la opción entre la celebración de la Fiesta de San José o la de Santiago Apóstol en 
su correspondiente territorio.

Asimismo, el apartado 2 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, faculta en su último párrafo a aquellas Comunidades 
Autónomas que no pudieran establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con 
domingo un suficiente número de fiestas nacionales a añadir, en el año que así ocurra, una 
fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce.

Tercero.–Que la Dirección General de Trabajo es competente para disponer la publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado de la relación de fiestas comunicadas, en consecuencia 
con lo previsto en el ya mencionado artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983, y en el Real 
Decreto 1600/2004, de 2 de julio, a fin de dar cumplimiento a la finalidad de facilitar el gene-
ral conocimiento en todo el territorio nacional del conjunto de las fiestas laborales, de tal 
forma que junto con la publicación de las fiestas de las Comunidades Autónomas y de las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla se transcriban también las fiestas laborales de ámbi-
to nacional de carácter permanente que figuran en el mencionado precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.
Esta Dirección General de Trabajo: Dispone la publicación en el Boletín Oficial del 

Estado de la relación de fiestas de ámbito nacional, de Comunidad Autónoma y de las Ciuda-
des Autónoma de Ceuta y Melilla que figuran como Anexo a esta Resolución.

Madrid, 9 de octubre de 2007.–El Director General de Trabajo, Raúl Riesco Roche.
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ministerio de La Presidencia

reaL decreto 1199/2007, de 14 de septiembre, por el que se 
complementa el catálogo nacional de cualificaciones Profesio-
nales, mediante el establecimiento de diez cualificaciones profe-
sionales correspondientes a la Familia Profesional textil, con-
fección y Piel. («Boletín Oficial del Estado» 3-X-2007.)

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-
fesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional, 
cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas 
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Para ello, crea el 
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, definiéndolo en el artículo 2.1 
como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la inte-
gración de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de Cualifi-
caciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes com-
petencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de las 
personas y se cubran las necesidades del sistema productivo.

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tal como indica el artículo 7.1, 
se crea con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación 
profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de 
los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Dicho catálogo está constituido por las 
cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mis-
mas, que se organiza en módulos formativos, articulados en un Catálogo Modular de Forma-
ción Profesional.

En desarrollo del artículo 7, se establecieron la estructura y el contenido del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5 de 
septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Con arreglo al 
artículo 3.2, según la redacción dada por este último real decreto, el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales permitirá identificar, definir y ordenar las cualificaciones pro-
fesionales y establecer las especificaciones de la formación asociada a cada unidad de com-
petencia; así como establecer el referente para evaluar y acreditar las competencias profesio-
nales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

Por el presente real decreto se establecen diez nuevas cualificaciones profesionales, 
correspondientes a la Familia Profesional Textil, Confección y Piel, que se definen en los 
Anexos * 278 a 287, así como sus correspondientes módulos formativos que están incorpora-
dos al Catálogo Modular de Formación Profesional. avanzando así en la construcción del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estas cualificaciones podrán ser acredi-
tadas de acuerdo al desarrollo normativo de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley Orgáni-
ca 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como a 
lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en la Ley 56/2003, 
de 16 de diciembre, de Empleo, desarrollada por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, 
por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.
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117Según establece el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cuali-
ficaciones y de la Formación Profesional, corresponde a la Administración General del Esta-
do, en el ámbito de la competencia exclusiva atribuida al Estado por el artículo 149.1.1.ª 
y 30.ª de la Constitución Española, la regulación y la coordinación del Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional, sin perjuicio de las competencias que correspon-
den a las Comunidades Autónomas y de la participación de los agentes sociales.

Conforme al artículo 7.2 de la misma ley orgánica, se encomienda al Gobierno, previa 
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinar la estructura y el con-
tenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y aprobar las cualificaciones 
que proceda incluir en el mismo, así como garantizar su actualización permanente. El pre-
sente real decreto ha sido informado por el Consejo General de Formación Profesional y por 
el Consejo Escolar del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decre-
to 1128/2003, de 5 de septiembre.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de Trabajo y Asun-
tos Sociales, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de 
septiembre de 2007, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto establecer determinadas cualificaciones profesionales 
que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y sus correspon-
dientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesio-
nal, regulado por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Dichas cualificaciones y su formación asociada 
correspondiente tienen validez y son de aplicación en todo el territorio nacional y no consti-
tuyen una regulación del ejercicio profesional.

Artículo 2. Cualificaciones profesionales que se establecen.

Las cualificaciones profesionales que se establecen corresponden a la Familia Profesio-
nal Textil, Confección y Piel y son las que a continuación se relacionan, ordenadas por nive-
les de cualificación, cuyas especificaciones se describen en los anexos que se indican:

Acabado de pieles. Nivel 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anexo * CCLXXVIII

Aprestos y acabados de materias y artículos textiles. Nivel 2  . . Anexo * CCLXXIX

Estampado de materias textiles. Nivel 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anexo * CCLXXX

Tejeduría de punto por trama o recogida. Nivel 2 . . . . . . . . . . . . Anexo * CCLXXXI

Tejeduría de punto por urdimbre. Nivel 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anexo * CCLXXXII

Diseño técnico de estampación textil. Nivel 3  . . . . . . . . . . . . . . Anexo * CCLXXXIII

Gestión de la producción y calidad en tenerías. Nivel 3 . . . . . . . Anexo * CCLXXXIV

Mantenimiento de bienes culturales en textil y piel. Nivel 3  . . . Anexo * CCLXXXV

Patronaje de artículos de confección en textil y piel. Nivel 3 . . . Anexo * CCLXXXVI

Patronaje de calzado y marroquinería. Nivel 3 . . . . . . . . . . . . . . Anexo * CCLXXXVII

Disposición adicional única. Actualización.

Atendiendo a la evolución de las necesidades del sistema productivo y a las posibles 
demandas sociales, en lo que respecta a las cualificaciones establecidas en el presente real 
decreto, se procederá a una actualización del contenido de los anexos cuando sea necesario, 
siendo en todo caso antes de transcurrido el plazo de cinco años desde su publicación.
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Disposición final primera. Actualización de las cualificaciones establecidas en el Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificacio-
nes profesionales que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesio-
nales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálo-
go Modular de Formación Profesional.

Conforme a lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 1228/2006, 
de 27 de octubre, se procede a la actualización de las cualificaciones profesionales cuyas 
especificaciones están contenidas en los anexos * LXX y LXXI:

Uno. Se modifica la cualificación profesional establecida como «Anexo * LXX: Ensam-
blaje de materiales», sustituyendo la denominación de la unidad de competencia «UC195_2. 
Reconocer materias primas y productos de confección» por la denominación de «UC195_2. 
Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería».

Dos. Se modifica la cualificación profesional establecida como «Anexo * LXXI: 
Corte de materiales», sustituyendo la denominación de la unidad de competencia «UC195_2. 
Reconocer materias primas y productos de confección» por la denominación de «UC195_2. 
Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería».

Disposición final segunda. Título competencial.

Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el artícu-
lo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española y al amparo del apartado 2 de la disposición 
final primera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la For-
mación Profesional, y de la habilitación que confieren al Gobierno el artículo 7.2 y la dispo-
sición final tercera de la citada ley orgánica, así como el artículo 9.1 del Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 14 de septiembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta 
Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

 * No se publican los anexos debido a su extención, pudiendo consultarse en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 3 de octubre de 2007, donde aparecen publicados.
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reaL decreto 1368/2007, de 19 de octubre, por el que se com-
plementa el catálogo nacional de cualificaciones Profesionales, 
mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales 
de la familia profesional servicios socioculturales y a la comuni-
dad. («Boletín Oficial del Estado» 25-X-2007.)

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-
fesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional, 
cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas 
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Para ello, crea el 
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, definiéndolo en el artículo 2.1 
como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la inte-
gración de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de Cualifi-
caciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes com-
petencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de las 
personas y se cubran las necesidades del sistema productivo. 

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tal como indica el artículo 7.1, 
se crea con la finalidad de facilitar el carácter integrado  y la adecuación entre la formación 
profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de 
los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Dicho catálogo está constituido por las 
cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mis-
mas, que se organiza en módulos formativos, articulados en un Catálogo Modular de Forma-
ción Profesional.

En desarrollo del artículo 7, se establecieron la estructura y el contenido del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5 de 
septiembre,  modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Con arreglo al  
artículo 3.2, según la redacción dada por este último real decreto, el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales permitirá identificar, definir y ordenar las cualificaciones pro-
fesionales y establecer las especificaciones de la formación asociada a cada unidad de com-
petencia; así como establecer el referente para evaluar y acreditar las competencias profesio-
nales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

Por el presente real decreto se establecen seis nuevas cualificaciones profesionales 
correspondientes a la Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad, que se 
definen en los anexos 319 a 324, así como sus correspondientes módulos formativos que 
quedan incorporados al Catálogo Modular de Formación Profesional, avanzando así en la 
construcción del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Estas cualificaciones profesionales han sido elaboradas por el Instituto Nacional de las 
Cualificaciones mediante la metodología aprobada por el Consejo General de Formación 
Profesional, en cuya aplicación se ha contado con la participación y colaboración de los 
agentes sociales y económicos vinculados al sector, así como con las Comunidades Autóno-
mas y demás Administraciones públicas competentes.

Según establece el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cuali-
ficaciones y de la Formación Profesional, corresponde a la Administración General del Esta-
do, en el ámbito de la competencia exclusiva atribuida  por el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la 
Constitución Española, la regulación y la coordinación del Sistema Nacional de Cualifica-
ciones y Formación Profesional, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las 
Comunidades Autónomas y de la participación de los agentes sociales.

Conforme al artículo 7.2 de la misma ley orgánica, se encomienda al Gobierno, previa 
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinar la estructura y el con-
tenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y aprobar las cualificaciones 
que proceda incluir en el mismo, así como garantizar la actualización permanente del mismo. 
El presente real decreto ha sido informado por el Consejo General de Formación Profesional 
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y por el Consejo Escolar del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real 
Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de Trabajo y Asun-
tos Sociales, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de 
octubre de 2007, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto establecer determinadas cualificaciones profesionales 
que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales  y sus correspon-
dientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesio-
nal, regulado por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Dichas cualificaciones y su formación asociada 
correspondiente tienen validez y son de aplicación en todo el territorio nacional y no consti-
tuyen una regulación del ejercicio profesional.

Artículo 2. Cualificaciones profesionales que se establecen.

Las Cualificaciones profesionales que se establecen corresponden a la  Familia Profe-
sional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad son las que a continuación se relacio-
nan, ordenadas por niveles de cualificación, cuyas especificaciones se describen en los 
anexos que se indican:

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales. Nivel 1. Anexo * CCCXIX.
Atención sociosanitaria a personas en instituciones sociales. Nivel 2. Anexo * CCCXX.
Dinamización comunitaria. Nivel 3. Anexo * CCCXXI.
Educación infantil. Nivel 3. Anexo * CCCXXII.
Inserción laboral de personas con discapacidad. Nivel 3. Anexo * CCCXXIII.
Mediación comunitaria. Nivel 3. Anexo * CCCXXIV.

Disposición adicional única. Actualización.

Atendiendo a la evolución de las necesidades del sistema productivo y a las posibles 
demandas sociales, en lo que respecta a las cualificaciones establecidas en el presente real 
decreto, se procederá a una actualización del contenido de los anexos cuando sea necesario, 
siendo en todo caso antes de transcurrido el plazo de cinco años desde su publicación.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el artícu-
lo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española y al amparo de la disposición final primera 
apartado 2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Forma-
ción Profesional, y de la habilitación que confieren al Gobierno el artículo 7.2 y la disposi-
ción final tercera de la citada ley orgánica, así como el artículo 9.1 del Real Decre-
to 1128/2003, de 5 de septiembre.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 19 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta Prime-
ra del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

 * No se publican los anexos debido a su extención, pudiendo consultarse en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 25 de octubre de 2007, donde aparecen publicados.
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corrección de errores del real decreto 1200/2007, de 14 de 
septiembre, por el que se complementa el catálogo nacional de 
cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de 
tres cualificaciones profesionales de la Familia Profesional ima-
gen y sonido. («Boletín Oficial del Estado» 6-XI-2007.)

Advertidos errores en el Real Decreto 1200/2007, de 14 de septiembre, por el que se 
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el estableci-
miento de tres cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Imagen y Sonido, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 231, de 26 de septiembre de 2007, se 
procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 39075, segunda columna, en el anexo CCXCVI, en el tercer párrafo, Uni-
dades de competencia, séptima línea, donde dice: «UC0950_3», debe decir: «UC0919_3». 
En la penúltima línea de la misma página y columna, donde dice: «MF0950_3», debe decir: 
«MF0919_3».

En la página 39079, primera columna, en la Unidad de competencia 4, quinta línea, 
donde dice: «Código: UC0950_3», debe decir: «Código: UC0919_3».

En la página 39086, segunda columna, en el Módulo Formativo 4, cuarta línea, donde 
dice: «Código: MF0950_3», debe decir: «Código: MF0919_3».

reaL decreto 1521/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
complementa el catálogo nacional de cualificaciones Profesio-
nales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional actividades Físicas y 
deportivas. («Boletín Oficial del Estado» 1-XII-2007.)

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-
fesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional, 
cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas 
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Para ello, crea el 
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, definiéndolo en el apartado 1 
de su artículo 2 como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y 
desarrollar la integración de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las 
correspondientes competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profe-
sional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo.

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tal como indica el artículo 7.1, 
se crea con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación 
profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de 
los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Dicho catálogo está constituido por las 
cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mis-
mas, que se organiza en módulos formativos, articulados en un Catálogo Modular de Forma-
ción Profesional.

En desarrollo del artículo 7, se establecieron la estructura y el contenido del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5 de 
septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Con arreglo al 
artículo 3.2, según la redacción dada por este último real decreto, el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales permitirá identificar, definir y ordenar las cualificaciones pro-
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120 fesionales y establecer las especificaciones de la formación asociada a cada unidad de com-
petencia; así como establecer el referente para evaluar y acreditar las competencias profesio-
nales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

Por el presente real decreto se establecen cuatro nuevas cualificaciones profesionales, 
correspondientes a la Familia profesional Actividades Físicas y Deportivas, que se definen en 
los Anexos * 338 a 341, así como sus correspondientes módulos formativos que quedan 
incorporados al Catálogo Modular de Formación Profesional, avanzando así en la construc-
ción del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Estas cualificaciones profesionales han sido elaboradas por el Instituto Nacional de las 
Cualificaciones mediante la metodología aprobada por el Consejo General de Formación 
Profesional, en cuya aplicación se ha contado con la participación y colaboración de los 
agentes sociales y económicos vinculados al sector, así como con las Comunidades Autóno-
mas y demás Administraciones públicas competentes.

Además, las disposiciones finales primera y segunda recogen la actualización de deter-
minadas cualificaciones profesionales de las Familias Profesionales Marítimo Pesquera, y 
Actividades Físicas y Deportivas, aprobadas en los mencionados Real Decreto 295/2004, 
de 20 de febrero, y Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre.

Según establece el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cuali-
ficaciones y de la Formación Profesional, corresponde a la Administración General del Esta-
do, en el ámbito de la competencia exclusiva atribuida por el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la 
Constitución española, la regulación y la coordinación del Sistema Nacional de Cualificacio-
nes y Formación Profesional, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las 
Comunidades Autónomas y de la participación de los agentes sociales.

Conforme al artículo 7.2 de la misma ley orgánica, se encomienda al Gobierno, previa 
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinar la estructura y el con-
tenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y aprobar las cualificaciones 
que proceda incluir en el mismo, así como garantizar su actualización permanente. El pre-
sente real decreto ha sido informado por el Consejo General de Formación Profesional y por 
el Consejo Escolar del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto  
1128/2003, de 5 de septiembre.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de Trabajo y Asun-
tos Sociales, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de 
noviembre de 2007, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto establecer determinadas cualificaciones profesionales 
que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y sus correspon-
dientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesio-
nal, regulado por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Dichas cualificaciones y su formación asociada 
correspondiente tienen validez y son de aplicación en todo el territorio nacional y no consti-
tuyen una regulación del ejercicio profesional.

Artículo 2. Cualificaciones profesionales que se establecen.

Las Cualificaciones profesionales que se establecen corresponden a la Familia Profe-
sional de Actividades Físicas y Deportivas y son las que a continuación se relacionan, orde-
nadas por niveles de cualificación, cuyas especificaciones se describen en los anexos que se 
indican:

Guía por barrancos secos o acuáticos. Nivel 2: Anexo * CCCXXXVIII.
Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural. Nivel 2: Anexo * CCCXXXIX.
Socorrismo en espacios acuáticos naturales. Nivel 2:Anexo * CCCXL.
Actividades de natación. Nivel 3: Anexo * CCCXLI.
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120Disposición adicional única. Actualización.

Atendiendo a la evolución de las necesidades del sistema productivo y a las posibles 
demandas sociales, en lo que respecta a las cualificaciones establecidas en el presente real 
decreto, se procederá a una actualización del contenido de los anexos cuando sea necesario, 
siendo en todo caso antes de transcurrido el plazo de cinco años desde su publicación.

Disposición final primera. Actualización de determinadas cualificaciones profesionales de 
las Familias Profesionales Marítimo Pesquera, y Actividades Físicas y Deportivas, esta-
blecidas en el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen deter-
minadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo nacional de cua-
lificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se 
incorporan al Catálogo modular de formación profesional.

De conformidad a lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 
295/2004, se procede a la actualización de las cualificaciones profesionales que se citan, 
pertenecientes a las Familias Profesionales Marítimo Pesquera, y Actividades Físicas y 
Deportivas, cuyas especificaciones están contenidas en determinados anexos del mismo Real 
Decreto 295/2004, mediante la sustitución e incorporación de las unidades de competencia 
que se indican, y de sus módulos formativos asociados, por los que con carácter transversal, 
con idéntico código, se contienen en las cualificaciones profesionales que se establecen en el 
presente real decreto:

Uno. Se incorpora la «UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de acci-
dente o situación de emergencia» y el «MF0272_2 Primeros auxilios», ambos del anexo * 
CCCXL «Socorrismo en espacios acuáticos naturales» del presente real decreto, a las cuali-
ficaciones profesionales de la familia profesional Marítimo Pesquera, establecidas en los 
siguientes anexos:

Anexo * IX, «Operaciones en instalaciones y plantas hiperbáricas».
Anexo * X, «Operaciones subacuáticas de reparación a flote y reflotamiento».
Anexo * XI, «Operaciones subacuáticas de obra hidráulica y voladura».
Dos. Se modifica la cualificación profesional del anexo XCVI, «Socorrismo en insta-

laciones acuáticas», de la familia profesional Actividades Físicas y Deportivas, sustituyendo, 
respectivamente, la unidad de competencia «UC0272_2 Asistir como primer interviniente en 
caso de accidente o situación de emergencia», así como el módulo formativo asociado 
«MF0272_2: Primeros auxilios», por los que con idéntico código y denominación se estable-
cen en el anexo CCCXL «Socorrismo en espacios acuáticos naturales», del presente real 
decreto.

Se sustituye, en el apartado de Módulos Formativos, «MF0269_1: Natación (120 
horas)», por «MF0269_2: Natación (120 horas)». El perfil profesional del formador, en el 
apartado de Parámetros de contexto de la formación de este módulo,, se completa la forma-
ción académica con la de Técnico Deportivo Superior. Se sustituye «Unidad de competencia 
1: Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad. nivel: 1. Código: 
UC0269_1» por «Unidad de competencia 1: Ejecutar técnicas específicas de natación con 
eficacia y seguridad. Nivel: 2. Código: UC0269_2». En consecuencia, en el desarrollo de los 
módulos formativos, se sustituye «Módulo formativo 1: Natación. Nivel: 1. Código: 
MF0269_1» por «Módulo formativo 1: Natación. Nivel: 2. Código: MF0269_2».

Se sustituyen los contenidos del «MF0271_2: Rescate de accidentados en el medio 
acuático», por los contenidos del mismo módulo del Anexo CCCXLI, «Actividades de nata-
ción», del presente real decreto.

Tres. Se modifica la cualificación profesional del anexo XCVII, «Acondicionamiento 
físico en sala de entrenamiento polivalente», de la familia profesional Actividades Físicas y 
Deportivas, sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia «UC0272_2 Asistir 
como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia», así como el 
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120 módulo formativo asociado «MF0272_2 Primeros auxilios», por los que con idéntico código 
y denominación se establecen en el anexo * CCCXL, «Socorrismo en espacios acuáticos 
naturales» del presente real decreto.

Disposición final segunda. Actualización de determinadas cualificaciones profesionales de 
la Familia Profesional Actividades Físicas y Deportivas, establecidas en el Real Decre-
to 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas cualificaciones 
profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, 
así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo 
modular de formación profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profe-
sionales de las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero.

De conformidad a lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 
295/2004, se procede a la actualización de las cualificaciones profesionales establecidas en 
los anexos * CLIX a CLXII, pertenecientes a la Familia Profesional Actividades Físicas y 
Deportivas, mediante la sustitución, respectivamente, de la unidad de competencia «UC0272 2 
Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia», así como 
el módulo formativo asociado «MF0272_2: Primeros auxilios», por los que con idéntico 
código y denominación se establecen en el anexo CCCXL «Socorrismo en espacios acuáti-
cos naturales», del presente real decreto. Dichas especificaciones están contenidas en los 
siguientes anexos del Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre:

Anexo  * CLIX, «Guía por itinerarios de baja y media montaña».
Anexo  * CLX, «Guía por itinerarios en bicicleta».
Anexo  * CLXI, «Guía en aguas bravas».
Anexo * CLXII, «Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical».

Disposición final tercera. Título competencial.

Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el artícu-
lo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española y al amparo de la disposición final primera 
apartado 2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Forma-
ción Profesional, y de la habilitación que confieren al Gobierno el artículo 7.2 y la disposi-
ción final tercera de la citada ley orgánica, así como el artículo 9.1 del Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 16 de noviembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta Pri-
mera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

 * No se publican los anexos debido a su extención, pudiendo consultarse en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 1 de diciembre de 2007, donde aparecen publicados.
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