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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 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:
CRUZ
D.ª María del Carmen Espín Martínez.
D.ª María Asunción Olano Larrabaster.
D.ª María del Carmen Peñas Bermejo.
Madrid, 30 de septiembre de 2005.–María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.
Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 septiembre («BOE»
del 8), y en atención a los méritos y circunstancias que concurren D. José Martínez Gíl,
Este Ministerio ha dispuesto conceder, el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio, con la categoría de Cruz.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.–María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.
Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia.

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 uno de ellos,
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. Ramón Barce Benito.
D. Rafael María Corona Martín.
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D. Salvador Rivas Martínez.
D. Hipólito Santiso Peón.
D. Mauricio Santos Arrabal.
CRUZ
D. Manuel Cáliz Cáliz.
D.ª María Gómez Laso.
D. Pedro Montero Montero.
D.ª Pilar Pascual García.
D. Francisco Terán Molleda.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.–María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñano.–Ilmo.
Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia.

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 uno de ellos,
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:
CRUZ
D.ª Sara Alba Corral.
D. Julián Aso Ezquerra.
D. Rafael Bailo Pola.
D. Gonzalo Bercero Ingelmo.
D. Miguel del Cerro Calvo.
D.ª María del Carmen Cuadrado Solano.
D. José Fernández Vivero.
D. Francisco Gallego Monserrate.
D. Jesús Ángel González Isla.
D. José Antonio Lázaro Velamazan.
D. José María López Lacárcel.
D. Antonio Llorente Simón.
D. Santiago Matas Utrilla.
D. José Manuel Prieto González.
D. Antonio Serrano Vinué.
D. José Manuel Sixto Nogueira.
D. Julio del Valle de Iscar.
Madrid, 16 de diciembre de 2005.–María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñano.–
Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en doña Rosa Aguilar Rivero,
a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 13 de octubre de 2005,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Dado en Madrid, el 13 de octubre de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación
y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñano.
(«BOE» 22-X-2005.)
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En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Francisco José Vázquez
Vázquez, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de diciembre de 2005,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Dado en Madrid, el 9 de diciembre de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñano.
(«BOE» 10-XII-2005.)

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Antón García Abril, a
propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de diciembre de 2005,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Dado en Madrid, el 16 de diciembre de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñano.
(«BOE» 17-XII-2005.)

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en doña Josefa Rodríguez
Álvarez, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de diciembre de 2005,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Dado en Madrid, el 16 de diciembre de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñano.
(«BOE» 17-XII-2005.)

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Colegio de Infantes de
Nuestra Señora del Pilar, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de diciembre de 2005,
Vengo en concederle la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Dado en Madrid, el 16 de diciembre de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñano.
(«BOE» 17-XII-2005.)

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en la Escolanía de Montserrat,
a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 16 de diciembre de 2005,
Vengo en concederle la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Dado en Madrid, el 16 de diciembre de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñano.
(«BOE» 17-XII-2005.)
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INFORMACIÓN GENERAL
Ceses y nombramientos.–Orden ECI/3561/2005, de 2 de noviembre, por la que se
dispone el cese y nombramiento de Consejeras Titulares del Consejo Escolar del Estado por
el grupo de alumnos. («BOE» 17-XI-2005.)
Orden ECI/3904/2005, de 28 de noviembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeras titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de profesores de
la enseñanza pública. («BOE» 16-XII-2005.)
Destinos.–Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se resuelve el concurso general convocado por Resolución de 22 de junio de 2005, para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. («BOE» 26-X-2005.)
Resolución de 10 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se resuelve convocatoria para cubrir, mediante libre designación, puestos de
trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. («BOE» 27-X-2005.)
Resolución de 4 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se resuelve concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. («BOE» 28-X-2005.)
Resolución de 4 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se resuelve el concurso general de méritos para la provisión de puestos de
trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. («BOE» 28-X-2005.)
Orden ECI/3409/2005, de 17 de octubre, por la que se hace pública la adjudicación
parcial de puestos de trabajo convocados por el sistema de libre designación mediante Orden
ECI/618/2005, de 7 de marzo. («BOE» 2-XI-2005.)
Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se resuelve el concurso específico de méritos convocado por Resolución de 21
de julio de 2005, para la provisión de puestos de trabajo. («BOE» 14-XI-2005.)
Orden ECI/3562/2005, de 3 de noviembre, por la que se hace pública la adjudicación
parcial de un puesto de trabajo, convocado por el sistema de libre designación mediante
Orden ECI/618/2005, de 7 de marzo. («BOE» 17-XI-2005.)
Orden ECI/3563/2005, de 8 de noviembre, por la que se hace pública la adjudicación de
puesto de trabajo, convocado por el sistema de libre designación mediante Orden
ECI/3026/2005, de 22 de septiembre. («BOE» 17-XI-2005.)
Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores en la de 4 de octubre de 2005, por la que se
resuelve concurso general de méritos para la provisión de puestos de trabajo en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. («BOE» 29-XI-2005.)
Orden ECI/3723/2005, de 11 de noviembre, por la que se hace pública la adjudicación
de puesto de trabajo, convocados por el sistema de libre designación por Orden
ECI/3193/2005, de 3 de octubre. («BOE» 1-XII-2005.)
Orden ECI/3724/2005, de 11 de noviembre, por la que se hace pública la adjudicación
de puestos de trabajo, convocados por el sistema de libre designación, por Orden
ECI/3192/2005, de 26 de septiembre. («BOE» 1-XII-2005.)
Orden ECI/3751/2005, de 12 de septiembre, por la que se adjudican puestos convocados
por el sistema de libre designación mediante Orden ECI/125/2005, de 24 de enero. («BOE»
2-XII-2005.)
Orden ECI/3752/2005, de 13 de octubre, por la que se adjudican puestos convocados
por el sistema de libre designación mediante Orden ECI/1577/2005, de 27 de abril. («BOE»
2-XII-2005.)
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Resolución de 17 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir, mediante libre designación, puesto de trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. («BOE»
2-XII-2005.)
Orden ECI/3988/2005, de 5 de diciembre, por la que se hace pública la adjudicación de
puesto de trabajo convocado por el sistema de libre designación mediante Orden
ECI/3396/2005, de 19 de octubre. («BOE» 21-XII-2005.)
Resolución de 15 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se resuelve concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en el Instituto Español de Oceanografía. («BOE» 21-XII-2005.)
Resolución de 16 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidad e
Investigación, por la que se resuelve el concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Español de Oceanografía. («BOE» 21-XII-2005.)
Orden ECI/4059/2005, de 16 de diciembre, por la que se hace pública la adjudicación de
puesto de trabajo, convocado por el sistema de libre designación mediante Orden
ECI/3527/2005, de 8 de noviembre. («BOE» 28-XII-2005.)
Nombramientos.–Orden ECI/3150/2005, de 27 de septiembre, por la que a propuesta
de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de
Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas. («BOE» 12-X-2005.)
Orden ECI/3155/2005, de 27 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Castilla y León, se nombran funcionarios de carrera de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas. («BOE» 13-X-2005.)
Orden ECI/3156/2005, de 28 de septiembre, por la que se dispone el nombramiento de
Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal.
(«BOE» 13-X-2005.)
Orden ECI/3233/2005, de 30 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Maestros, a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado
por Resolución de 7 de marzo de 2005. («BOE» 19-X-2005.)
Corrección de errata de la Orden ECI/3233/2005, de 30 de septiembre, por la que a
propuesta, de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a determinados aspirantes seleccionados en
el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 7 de marzo de 2003. («BOE»
28-X-2005.)
Orden ECI/3429/2005, de 13 de octubre, 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 Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Escuela Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes
Escénicas a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución
de 26 de marzo de 2004. («BOE» 4-XI-2005.)
Orden ECI/3560/2005, de 28 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte de la Comunidad Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, a aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de
23 de abril de 2003. («BOE» 17-XI-2005.)
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Orden ECI/3661/2005, de 7 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden
ECI/1404/2005, de 7 de mayo, por la que a propuesta de la Consejería de Educación Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, se nombran funcionarios de carrera de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 8 de abril de 2002.
(«BOE» 25-XI-2005.)
Orden ECI/3662/2005, de 7 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden
ECI/2486/2005, de 11 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, de la
Junta de Castilla y León se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden PAT/322/2003, de 31 de
marzo. («BOE» 25-XI-2005.)
Orden ECI/3671/2005, de 15 de noviembre, por la que a propuesta del Departamento de
Educación, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarias de carrera del
Cuerpo de Maestros, a aspirantes seleccionadas en el procedimiento selectivo convocado por
Resolución EDC/19/2003, de 13 de enero. («BOE» 26-XI-2005.)
Orden ECI/3697/2005, de 7 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Maestros, a los
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 31 de marzo
de 2004. («BOE» 29-XI-2005.)
Orden ECI/3698/2005, de 8 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de
Carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y
Artes Escénicas a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden
de 23 de marzo de 2004. («BOE» 29-XI-2005.)
Orden ECI/3699/2005, de 17 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,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 3 de abril
de 2004. («BOE» 29-XI-2005.)
Orden ECI/4020/2005, de 29 de noviembre, por la que a propuesta del Departamento de
Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarias de carrera
de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, a determinadas aspirantes seleccionadas en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 13 de enero de 2003. («BOE» 23-XII-2005.)
Orden ECI/4021/2005, de 1 de diciembre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Foral de Navarra, se nombran funcionarias de carrera del Cuerpo de Maestros a determinadas aspirantes seleccionadas en el procedimiento selectivo, convocado por Orden Foral 116/2003, de 7 de marzo. («BOE» 23-XII-2005.)
Orden ECI/4083/2005, de 13 de diciembre, por la que se completa la Orden
ECI/3699/2005, de 17 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, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados
en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 3 de abril de 2004. («BOE»
29-XII-2005.)

10

Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
CUERPO DE MAESTROS
La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, en su disposición adicional octava.1 determina que es base del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes la provisión de puestos mediante concurso de traslados de ámbito
nacional.
Por su parte, la disposición transitoria cuarta de la citada Ley dispone que en tanto no
sean desarrolladas las normas relativas a los Cuerpos de funcionarios docentes creados por
esta Ley, la movilidad de los funcionarios de dichos Cuerpos mediante concurso de traslados
se ajustará a la normativa vigente a la entrada en vigor de la presente Ley y, en la disposición
transitoria quinta que, en las materias cuya regulación remite la presente Ley a ulteriores
disposiciones reglamentarias, y en tanto éstas no sean dictadas, serán de aplicación, en cada
caso, las normas de este rango hasta ahora vigentes.
Así pues, es de aplicación al presente concurso de traslados el Real Decreto 2112/1998,
de 2 de octubre, por el que se regulan los concursos de traslados de ámbito nacional para la
provisión de plazas correspondientes a los Cuerpos Docentes en que se establece la obligación para las Administraciones educativas competentes de convocar cada dos años concursos
de ámbito nacional.
Por otra parte, la Ley 24/1994, de 12 de julio, por la que se establecen normas sobre
concursos de provisión de puestos de trabajo para funcionarios docentes dispone en su
artículo 1 que durante los cursos escolares en los que no se celebren los concursos de ámbito
nacional, el Ministerio de Educación y Ciencia y los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, podrán organizar procedimientos de provisión referidos al ámbito territorial cuya gestión les corresponda y destinados a la cobertura de sus puestos de trabajo.
Tras la celebración durante el curso 2004/2005 de un concurso de traslados de ámbito
nacional, se ha considerado conveniente, a fin de asegurar la cobertura de las vacantes en las
mejores condiciones requeridas para la calidad del sistema educativo, convocar concurso de
traslados y procesos previos para cubrir, por funcionarios de Cuerpo de Maestros, los puestos
vacantes existentes en los Centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y
Educación de Personas Adultas, que en su momento determinará este Ministerio, de acuerdo con la
planificación general educativa para el curso 2006/2007.
Asimismo, se proveerán los puestos vacantes existentes en Centros de Convenio entre
este Departamento y The British Council sobre cooperación de ambas partes para el desarrollo de proyectos curriculares integrados que conduzcan al final de la Educación Obligatoria a
la obtención simultánea de los títulos académicos de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Además, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 de la disposición transitoria
cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo y de acuerdo con las necesidades derivadas de la planificación educativa, se ofertarán
las plazas correspondientes al primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria que quedan reservadas para provisión por los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros que
adscritos con carácter definitivo estén ejerciendo docencia en dicho ciclo o hayan ingresado
al Cuerpo en virtud de procedimientos selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo
Público de 1.997 o anteriores. En todo caso, en dicha reserva se incluirán las vacantes correspondientes a centros de Primaria.
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Por todo ello, de acuerdo con lo previsto en los Reales Decretos 2112/1998, de 2 de
octubre («BOE» del 6) y 895/1989, de 14 de julio («BOE» del 20) modificado por el Real
Decreto 1664/1991,de 8 de noviembre («BOE» del 22), y la Orden de 19 de abril de 1990
(«BOE» de 4 de mayo),
Este Ministerio ha dispuesto anunciar, para la cobertura de puestos vacantes en la Ciudades de Ceuta y Melilla, por funcionarios del Cuerpo de Maestros, las siguientes convocatorias:
A) Convocatoria de Readscripción en Centro.
B) Convocatoria de Derecho Preferente.
C) Convocatoria del Concurso de Traslados.
La determinación provisional y definitiva de los puestos vacantes se realizará con anterioridad a las resoluciones provisional y definitiva de estas convocatorias, y serán objeto
de publicación en las Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla y en la página web
http://www.mec.es del Ministerio de Educación y Ciencia.
(«BOE» 11-XI-2005.)

INFORMACIÓN GENERAL
Administración General del Estado
Cuerpos docentes universitarios.–Resolución de 17 de octubre de 2005, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a
los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de Universidad. («BOE»
2-XI-2005).
Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se corrigen errores en la de 17 de octubre de 2005 por la que se convoca
concurso de acceso a los cuerpos de Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de
Universidad. («BOE» 18-XI-2005).

SECCIÓN II.

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

CARRERA JUDICIAL
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día
22 de noviembre de 2005, ha acordado aprobar la modificación del «Modelo normalizado
para solicitar la compatibilidad docente», añadiendo en el punto «E. DATOS ACERCA DE
LA SOLICITUD» un nuevo apartado en el que se indique el curso académico al que corresponde la solicitud de compatibilidad.
Madrid, 22 de noviembre de 2005.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Hernando Santiago.

12

(«BOE» 6-XII-2005.)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
AYUDAS
De conformidad con la Orden ECI/1739/2005, de 19 de mayo (Boletín Oficial del Estado de 11 de junio), por la que se establecieron las bases reguladoras y se convocaron ayudas
a Corporaciones Locales para la realización de actividades en el marco de la educación de
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personas adultas, examinada la propuesta elaborada por la Comisión Seleccionadora prevista
en el apartado quinto de la mencionada Orden y de acuerdo con lo preceptuado en el apartado octavo de la referida Orden, he resuelto:
Primero.–Conceder a las Corporaciones Locales que se relacionan en el Anexo, las subvenciones cuyas cuantías se señalan en el referido Anexo y cuyo importe se abonará con
cargo a la aplicación presupuestaria 18.10.322H.461 del vigente presupuesto de gastos del
Ministerio de Educación y Ciencia.
Segundo.–De conformidad con lo previsto en el apartado noveno de la convocatoria, el
importe de las ayudas que se conceden por la presente Orden, se hará efectivo anticipadamente a las corporaciones beneficiarias correspondientes.
Tercero.–El importe de las Ayudas se destinará íntegramente a financiar el coste de la
actividad para la que se solicitó su concesión.
Cuarto.–Las Corporaciones Locales beneficiarias de las ayudas deberán ajustarse a las
instrucciones que cada Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia establezca sobre el seguimiento de estas actuaciones.
Quinto.–1. Las Corporaciones Locales beneficiarias de las ayudas deberán justificar,
de acuerdo con la legislación vigente, la correcta inversión de las mismas mediante la documentación a que se hace referencia en el apartado décimo de la Orden ECI/1739/2005, de 19
de mayo («Boletín Oficial del Estado» del 11 de junio).
2. Esta justificación se presentará por duplicado (original y copia o fotocopia) en la
correspondiente Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia a la finalización
de la actividad que haya motivado la concesión de ayuda y en todo caso antes del día 30 de
junio del 2006.
3. Las respectivas Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia
deberán remitir a la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa la documentación a la que se refiere el punto anterior.
4. La Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa realizará las comprobaciones que estime pertinentes para asegurar que los servicios se
prestan conforme a los proyectos presentados.
Sexto.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer alternativamente recurso potestativo de reposición ante el Secretario
General de Educación, en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
computándose ambos plazos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
Madrid, 1 de septiembre de 2005.–La Ministra, P.D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de
enero), el Director general de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa,
José Luis Pérez Iriarte.
Sr. Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

ANEXO

Provincia
Ceuta . . . . . . . . . .
Melilla . . . . . . . . .

Entidad local

Importe

Ciudad Autónoma de Ceuta . . . . . . . . . . . . . .
Ciudad Autónoma de Melilla . . . . . . . . . . . . .

12.500 €
23.770 €

(«BOE» 10-X-2005.)
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El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(I+D+I) 2004-2007, responde al concepto de Plan Nacional definido en el Capítulo I de la
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica y establece una serie de programas de carácter horizontal, entre los que se
encuentra el Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos, al que se refiere y
desarrolla esta Orden.
Entre los objetivos del citado Programa Nacional se encuentra el de favorecer la expansión de la demanda, tanto pública como empresarial, de doctores y tecnólogos por parte del
Sistema español de Ciencia-Tecnología-Empresa, como mecanismo base para el cumplimiento de los objetivos y mejora del impacto de la ciencia y la tecnología en la economía
española. Se trata de promover la incorporación, estabilización e inserción profesional, por
medio del fomento de medidas de contratación, de los doctores y tecnólogos, tanto en el
sector público como en el sector privado. Dentro de las modalidades de participación del
Plan Nacional, en el apartado relativo a recursos humanos, se recogen las ayudas para la
contratación de personal investigador y técnico, entre las cuales se incluye la de doctores y
tecnólogos en empresas, en asociaciones empresariales y en centros tecnológicos, que es la
que se desarrolla en esta Orden de bases a través del Programa Torres Quevedo.
La finalidad del Programa es estimular la demanda de personal cualificado para llevar a
cabo estudios y proyectos de I+D, a través de la incorporación laboral de doctores y tecnólogos en el sector productivo, fomentando la transferencia de los resultados de la investigación
desarrollada en los centros de I+D y su implantación en el sector productivo mediante la
movilidad de personal formado en dichos centros.
De esta manera, se pretende contribuir a incrementar y fortalecer la capacidad tecnológica en el sector productivo, a través de la implantación y desarrollo de procesos de I+D en
empresas, especialmente Pymes, centros tecnológicos y asociaciones empresariales, mediante la incorporación a estas entidades de personal altamente cualificado. Otro objetivo del
Programa Torres Quevedo es ayudar a la consolidación de las empresas tecnológicas y
empresas spin-off, mediante la incorporación de personal que aumente su capacidad
de I+D.
A través de esta Orden de bases, que da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se establecen las bases reguladoras del Programa Torres Quevedo. Como se establece en el apartado octavo de esta
Orden de bases, por Resolución del Secretario de Estado de Universidades e Investigación se
realizarán las convocatorias de este Programa.
Con esta Orden se pretende continuar la política de apoyo a la incorporación de doctores
y tecnólogos al sector productivo iniciada con el Programa Torres Quevedo en el año 2002,
que ha supuesto la financiación de casi 1.000 contratos en este período.
La presente Orden será difundida a través de la página web del Ministerio de Educación
y Ciencia (www.mec.es).
En su virtud, previo informe de la Secretaría General Técnica, Abogacía del Estado e
Intervención Delegada y aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Primero. Objeto.–El objeto de la presente Orden es establecer las bases por las que se
rigen las ayudas correspondientes al Programa Torres Quevedo para la contratación de personal
de I+D (doctores y tecnólogos) en empresas, centros tecnológicos y asociaciones empresariales, en el marco del Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) 2004-2007.
Segundo. Ámbito temporal.–De acuerdo con el Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, esta
Orden estará vigente hasta el 31/12/2007. Dado que los contratos que se financien con cargo a
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esta Orden de bases se pueden extender más allá del año 2007, último año de vigencia del Plan,
dichos contratos podrán ser objeto de ayuda hasta su finalización según establezcan las respectivas convocatorias y resoluciones de concesión de ayudas.
Tercero. Beneficiarios.
1. Podrán solicitar y ser beneficiarios de las ayudas que se concedan al amparo de esta
Orden de bases, las empresas, centros tecnológicos y asociaciones empresariales que cumplan las definiciones recogidas en el punto siguiente.
2. A efectos de lo previsto en la presente Orden de bases, se entiende por:
a) Empresa: persona jurídica con ánimo de lucro, cualquiera que sea su régimen jurídico, que esté válida y totalmente constituida en el momento de presentación de la solicitud
de ayuda, y cuya actividad principal consista en la producción de bienes y servicios destinados al mercado. A los efectos de la presente Orden, se integran en particular en el concepto
de empresa las sociedades mercantiles públicas, los entes públicos empresariales y los
empresarios individuales y se excluyen expresamente, como posibles beneficiarios, a los
trabajadores autónomos.
Dentro del concepto de empresa se diferencian las pequeñas y medianas empresas
(Pymes), entendiéndose como tales, a los efectos de esta Orden de bases y de acuerdo con la
Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003 (DOUE de 20 de mayo), las
empresas que cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:
Que empleen a menos de 250 personas.
Que su volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros, o su balance general anual no exceda de 43 millones de euros.
Que en el caso de empresas asociadas o vinculadas, según la definición de estas empresas incluida en el artículo 3 del Anexo de la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo
de 2003, el cómputo de los efectivos y límites a los que se refieren los dos puntos anteriores
se efectúe como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del Anexo de la Recomendación.
b) Centro tecnológico: persona jurídica, legalmente constituida sin ánimo de lucro,
que estatutariamente tenga por objeto contribuir, mediante el perfeccionamiento tecnológico
y la gestión tecnológica, a la mejora de la competitividad de las empresas y que esté inscrita
como Centro de Innovación y Tecnología (CIT) en el Registro regulado por el Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, a la fecha de presentación de la solicitud.
c) Asociación empresarial: asociación empresarial sectorial sin ánimo de lucro válida
y totalmente constituida e inscrita en el correspondiente Registro en el momento de presentación de la solicitud de ayuda y que realice entre sus actividades proyectos y actuaciones de
investigación y desarrollo para su sector.
Cuarto.

Ayudas.

1. Las ayudas previstas en esta Orden de bases se destinarán a la cofinanciación del
coste de contratación de los doctores y tecnólogos, entendiendo por tal coste la suma de la
retribución bruta más la cuota empresarial de la Seguridad Social.
2. En las Resoluciones de convocatoria se fijarán las intensidades de ayuda, de acuerdo con lo establecido en el Encuadramiento Comunitario sobre ayudas de Estado de Investigación y Desarrollo.
Quinto. Tipos de proyectos y actuaciones de I+D.
1. Los doctores y tecnólogos que se contraten con cargo a este Programa deberán participar en la realización de proyectos concretos de investigación industrial, de desarrollo tecnológico o en estudios de viabilidad técnica previos, a los que se refiere el punto siguiente.
2. A efectos de lo previsto en la presente Orden de bases, se entiende por:
a) Proyectos de investigación industrial: proyectos orientados a la investigación planificada, cuyo objeto es la adquisición de nuevos conocimientos que puedan resultar de utili-
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dad para la creación de nuevos productos, procesos o servicios, o contribuir a mejorar considerablemente los ya existentes.
b) Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial: los
estudios críticos o los estudios de viabilidad destinados a la adquisición de conocimientos
que puedan resultar de utilidad para la creación o mejora de productos, procesos o servicios.
c) Proyectos de desarrollo tecnológico, también llamados proyectos de desarrollo precompetitivo: los proyectos dirigidos a la materialización de los resultados de la investigación
industrial en un plano, esquema o diseño para productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados, destinados a su venta o su utilización, incluida la creación de un primer
prototipo no comercializable. Pueden abarcar también la formulación conceptual y el diseño
de otros productos, procesos o servicios, así como proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que dichos proyectos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o su explotación comercial. No incluyen las modificaciones habituales o
periódicas efectuadas en productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios
existentes y otras operaciones en curso, aun cuando dichas modificaciones puedan representar mejoras de los mismos.
d) Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de desarrollo tecnológico: los
estudios críticos o los estudios de viabilidad destinados a la adquisición de conocimientos
que puedan resultar de utilidad para la realización de un proyecto de desarrollo tecnológico.
En estos estudios podrán incluirse, en su caso, los diagnósticos tecnológicos, entendiendo
como tales aquellos cuyo objetivo sea el conocimiento del estado de la técnica, tanto en el
ámbito empresarial como de sector o de tecnología completa y ya sea a escala nacional o
internacional, y la consecuente propuesta de medidas conducentes a la consecución del nivel
tecnológico correspondiente a ese estado de la técnica.
Sexto.

Régimen de compatibilidades.

1. Las ayudas concedidas serán compatibles con otras ayudas o subvenciones, siempre
que conjuntamente no superen los límites que se establezcan en las Resoluciones de convocatoria.
2. Los solicitantes deberán declarar las ayudas que hayan obtenido o solicitado para
los contratos para los que se solicita financiación, tanto al presentar la solicitud como en
cualquier momento ulterior en que esta circunstancia se produzca, y aceptarán las eventuales
minoraciones aplicables para el cumplimiento de lo anteriormente indicado.
3. En el caso de que la ayuda concedida con cargo a este Programa se cofinancie por
el Fondo Social Europeo, esta ayuda será incompatible con la obtención para el mismo contrato de trabajo de otras ayudas financiadas por los Fondos Estructurales de la Unión Europea.
4. Las ayudas concedidas serán incompatibles con la vigencia de cualquier otro contrato de carácter laboral por parte del investigador contratado, con la única excepción de los
contratos de Profesor Asociado regulados en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
Séptimo.

Obligaciones de los beneficiarios.

1. Las entidades beneficiarias de las ayudas deberán formalizar un contrato de trabajo,
de un año de duración como mínimo, con el doctor o tecnólogo. La modalidad contractual,
que podrá ser a tiempo completo o parcial, deberá ajustarse a la legislación vigente en el
momento de la celebración del contrato.
2. Las entidades beneficiarias deberán incorporar a los doctores y tecnólogos en régimen de dedicación exclusiva a proyectos concretos de investigación industrial, de desarrollo
tecnológico o a estudios de viabilidad técnica previos.
3. Los beneficiarios de estas ayudas habrán de cumplir los requisitos recogidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y las obligacio-
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nes que para los perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la misma
Ley, así como las instrucciones específicas del Ministerio de Educación y Ciencia.
4. En los contratos y en las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar
las investigaciones realizadas, deberá hacerse referencia a la financiación del contrato por
parte del Programa Torres Quevedo del Ministerio de Educación y Ciencia, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo.
CAPÍTULO II
Procedimiento de concesión y gestión de las ayudas
Octavo. Procedimiento de concesión.–La concesión de las ayudas se realizará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publicidad,
transparencia, igualdad y no discriminación.
Las convocatorias de concesión de las ayudas contempladas en esta Orden de bases se
iniciarán de oficio, mediante Resolución del Secretario de Estado de Universidades e Investigación, publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Noveno. Instrucción del procedimiento.–El órgano competente para la instrucción del
procedimiento será la Dirección General de Investigación.
Décimo. Formalización y presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes serán presentadas en el plazo que se establezca en las correspondientes convocatorias por las entidades que cumplan los requisitos establecidos en esta
Orden de bases y en las Resoluciones de convocatoria, de conformidad con el procedimiento
que se describe en este apartado y en las correspondientes Resoluciones de convocatoria.
2. En la página web del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es) estará
disponible el formulario de solicitud que será necesario cumplimentar. El formulario deberá cumplimentarse a través de los medios telemáticos habilitados para ello en la citada
página web.
3. Una vez debidamente cumplimentado el formulario a través de la página web, las
entidades solicitantes deberán imprimir las páginas que se indiquen en las Resoluciones de
convocatoria y presentarlas con las correspondientes firmas originales, acompañados de la
documentación adicional que se solicite, en los lugares indicados en el punto 4 siguiente.
4. La documentación se dirigirá a la Dirección General de Investigación y podrá presentarse en el Registro del Ministerio de Educación y Ciencia (calle Los Madrazo, 17, 28071
Madrid), o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
5. La fecha de presentación de la solicitud, a todos los efectos, será siempre la correspondiente a la fecha de presentación de la misma en uno de los registros de los indicados en
el punto 4 anterior.
6. La documentación aportada por las entidades concurrentes a este Programa será
tratada confidencialmente.
Undécimo. Subsanación de las solicitudes.–Si la documentación aportada fuera
incompleta o contuviese errores subsanables, se requerirá a los mismos para que, en el plazo
de 10 días hábiles, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con advertencia de que,
si no lo hiciesen, se les tendrá por desistidos de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en
el citado artículo y con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la misma.
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Duodécimo.

Evaluación y selección de las solicitudes.

1. El proceso de evaluación y selección de las solicitudes constará de dos fases. En la
primera fase, la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) llevarán a cabo una evaluación científico-tecnológica
de las solicitudes.
Los criterios de evaluación se basarán en los siguientes aspectos:
a) Currículum vitae del investigador.
b) Impacto y efecto de incentivación de la ayuda en la capacidad de I+D de la entidad
solicitante.
c) Calidad y viabilidad científico-tecnológica de la actividad de I+D a realizar por
doctor o tecnólogo contratado.
2. En una segunda fase, una Comisión de Selección realizará un informe en el que se
concretará el resultado de la evaluación señalada en el párrafo anterior y que servirá para
formular la correspondiente propuesta de resolución definitiva por parte del órgano instructor. Dicha Comisión, presidida por el/la Subdirector/a General de Formación y Movilidad del
Personal Investigador e integrada por siete expertos que designe la Dirección General de
Investigación.
Decimotercero. Trámite de audiencia.–De conformidad con lo previsto en el
artículo 84 de la Ley 30/1992, la Dirección General de Investigación, con objeto de realizar el necesario trámite de audiencia e inmediatamente antes de elaborar la correspondiente propuesta de resolución, publicará en la página web del Ministerio de Educación
y Ciencia (www.mec.es) y notificará a los interesados, la relación de ayudas propuestas,
concediendo a todos los solicitantes un plazo de diez días hábiles desde la fecha de
publicación en la página web para que puedan formular las alegaciones que estimen
oportunas. En caso de propuesta estimatoria, los solicitantes manifestarán su aceptación
o desistimiento. De no contestar en dicho plazo, se entenderá que aceptan las condiciones y términos de la propuesta de concesión de ayuda.
Decimocuarto. Resolución y notificación.
1. La Dirección General de Investigación elevará al Secretario de Estado de Universidades e Investigación la correspondiente propuesta de concesión, con el contenido que establece el artículo 5.4 del Reglamento de Procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación dictará y publicará en la página web del
Ministerio de Educación y Ciencia la correspondiente resolución en el plazo máximo de
seis meses a contar desde el inicio de los plazos de presentación de solicitudes establecidos
en cada Resolución de convocatoria, en virtud de lo establecido en la disposición adicional
vigésimo novena.2 de la Ley 14/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera publicado resolución,
los interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes.
El citado plazo para la resolución podrá ser interrumpido, de acuerdo con la disposición
adicional duodécima de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General
de la Investigación Científica y Técnica, establecida por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
durante el período que dure la evaluación de la ANEP y CDTI, que no podrá exceder de dos
meses. La petición de este informe y su recepción serán comunicadas a los interesados en el
procedimiento.
3. En la Resolución de concesión se indicará la entidad beneficiaria y la persona a
contratar. Asimismo, se indicarán las condiciones de concesión de las ayudas y duración de
las mismas y los recursos que, en su caso, quepan contra la misma, plazo de interposición y
órgano competente para su resolución, de acuerdo con el apartado decimoctavo de esta
Orden de bases.
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Decimoquinto. Publicación.–Las ayudas concedidas se publicarán en la página web del
Ministerio de Educación y Ciencia y en el «Boletín Oficial del Estado», indicando la entidad
beneficiaria, la cuantía de la ayuda y el programa y crédito presupuestario a los que se imputan.
Decimosexto. Garantías, pago y justificación de las ayudas.
1. Las ayudas se abonarán mediante un pago único anual posterior a la Resolución de
concesión, previo cumplimiento de los requisitos que se puedan establecer en las Resolución
de convocatoria.
El pago podrá realizarse con carácter anticipado o después de haber justificado la realización de la actividad objeto de la ayuda. Los rendimientos financieros que se pudieran
generar por los fondos librados por anticipado a los beneficiarios no incrementarán el importe de la ayuda concedida.
2. En el caso de que el pago se realice con carácter anticipado, se podrá solicitar la
aportación de una garantía por el importe de la subvención anticipada, de acuerdo con el
siguiente régimen:
Entidades sin ánimo de lucro: estarán exentos de presentar garantía.
Entidades con ánimo de lucro: deberán aportar, en el plazo que fije la Resolución de
convocatoria, resguardo de constitución de garantía ante la Caja General de Depósitos, en
alguna de las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja y con los requisitos
establecidos para las mismas. Las Resoluciones de convocatoria podrán exonerar de la obligación de presentar garantía a las Pymes cuando se den determinadas circunstancias.
3. Las entidades beneficiarias deberán justificar los gastos efectuados en la ejecución
de cada una de las ayudas a la contratación que les hayan sido concedidas. La justificación
de los gastos realizados se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y según las disposiciones y
plazos que se establezcan en las Resoluciones de convocatoria.
Decimoséptimo. Seguimiento.
1. El seguimiento científico-tecnológico del trabajo realizado por el personal contratado de acuerdo con la presente Orden de bases corresponde a la Dirección General de Investigación, 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 y recabar la presentación de la
información complementaria que considere oportuna.
2. Las entidades beneficiarias deberán elaborar y presentar a la Dirección General de
Investigación los informes de seguimiento que se establezcan en las Resoluciones de convocatoria, siguiendo los modelos y plazos que se establezcan al efecto.
Decimoctavo.

Recursos.

1. Contra esta Orden de bases podrá recurrirse en vía Contencioso-Administrativa
ante la Audiencia 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 la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Contra las resoluciones expresas o presuntas dictadas al amparo de esta Orden
de bases 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 la publicación de la
Orden en el «Boletín Oficial del Estado» y a la notificación de resolución, respectivamente, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En caso de
silencio administrativo, el plazo será de tres meses a partir del día siguiente a aquél en
que la solicitud se entienda desestimada.
Alternativamente, podrá recurrirse en vía Contencioso-Administrativa ante la Audiencia
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 la notificación de la resolución. En caso de silencio adminis-
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trativo el plazo será de seis meses a partir del día siguiente a aquél en que la solicitud se
entienda desestimada.
Decimonoveno. Sistema Puente.–Al objeto de fomentar y facilitar la participación en
el Programa Torres Quevedo, estará disponible en la página web (www.mec.es) el Sistema
Puente, para ayudar a poner en contacto a las entidades e investigadores interesados en presentar una solicitud a este Programa.
Vigésimo. Carta Europea del Investigador y Código de Conducta para la contratación de investigadores.
1. La Recomendación de la Comisión Europea de 11/03/2005 (DOUE de 22/03/2005),
relativa a la Carta Europea del Investigador y Código de Conducta para la contratación de
investigadores, se aplicará en el Programa Torres Quevedo.
2. Los doctores y tecnólogos contratados con cargo al Programa deberán cumplir los
principios y exigencias generales aplicables a los investigadores.
3. Las entidades beneficiarias de las ayudas del Programa Torres Quevedo y el Ministerio de Educación y Ciencia deberán cumplir los principios y exigencias generales de las entidades empleadoras y financiadoras.
Vigésimo primero. Modificaciones.–Cualquier modificación en las condiciones iniciales de concesión de las ayudas y en los plazos para su ejecución, deberá ser autorizada por
la Dirección General de Investigación, que podrá recabar los informes que considere oportunos y dar lugar a modificación de los términos de concesión mediante nueva resolución.
Vigésimo segundo. Comprobación y control.–Los organismos beneficiarios de las
ayudas estarán sujetos a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Ministerio de
Educación y Ciencia, así como a las actuaciones de control que lleven a cabo las instituciones facultadas para ello por la Ley General de Subvenciones y por la normativa comunitaria
de los Fondos Estructurales.
Vigésimo tercero. Incumplimiento.
1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidos en la
presente Orden de bases, Resoluciones de convocatoria y demás normas aplicables, así como
las condiciones que, en su caso, se establezcan en la correspondiente Resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la revocación de la
ayuda y a la obligación de reintegrar ésta y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Título II (reintegro de subvenciones), Título III (control financiero) y
en el Título IV (infracciones y sanciones) de la Ley General de Subvenciones.
2. Los criterios proporcionales de graduación de incumplimientos serán los que se
indican a continuación:
a) El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos científico-tecnológicos para
los que se concedió la ayuda, determinado a través de los mecanismos de seguimiento, será
causa de reintegro total de la subvención.
b) La realización de modificaciones no autorizadas en las condiciones de la ayuda,
supondrá la devolución de la cantidad afectada por la modificación.
c) La falta de presentación, de acuerdo con lo establecido en esta Orden de bases y en
las correspondientes Resoluciones de convocatoria, y en su caso previo requerimiento adicional expreso por la Dirección General de Investigación, de los informes de seguimiento,
tanto científico-tecnológicos como económicos, conllevará la devolución de las cantidades
percibidas y no justificadas.
Vigésimo cuarto. Normativa aplicable.–La presente Orden 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.
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La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, en lo que no contravenga la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales.
Reglamento (CE) 1784/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de
1999, relativo al Fondo Social Europeo (FSE).
Reglamento (CE) 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 2000, sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación
con las intervenciones de los Fondos Estructurales.
Reglamento (CE) 1685/2000 de la Comisión, de 28 de julio de 2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales.
Encuadramiento Comunitario sobre Ayudas de Estado de Investigación y Desarrollo.
Las demás normas que sean de aplicación.
Vigésimo quinto. Facultades de desarrollo.–Se faculta al Secretario de Estado de Universidades e Investigación para dictar las resoluciones necesarias para la aplicación de esta
Orden de bases, así como para resolver las dudas concretas que en relación con la misma se
susciten.
Disposición final primera. Título competencial.
La presente disposición se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.15.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en el fomento y coordinación
general de la investigación científica y técnica.
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, 3 de octubre de 2005.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San
Segundo Gómez de Cadiñanos.
Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigación.

(«BOE» 11-X-2005.)

ENCOMIENDA DE GESTIÓN
La Subsecretaria de Educación y Ciencia y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas han suscrito, con fecha 9 de diciembre de 2005, un Acuerdo por el que se encomienda la gestión material de las pruebas selectivas para cubrir determinadas plazas de personal laboral, dentro de los procesos de consolidación de empleo temporal, al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Para general conocimiento se dispone su publicación como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.–El Subsecretario, Fernando Gurrea Casamayor.
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ANEXO
Acuerdo de encomienda de gestión al Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Primero.–El Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia y el Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 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 el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas lleve a cabo, por razones de eficacia, la gestión material de las
pruebas selectivas derivadas de los procesos de consolidación de empleo temporal convocados para cubrir plazas de personal laboral en la categoría profesional de Técnico Superior de
Administración, grupo profesional 3, del Ministerio de Educación y Ciencia.
Segundo.–La gestión material que se encomienda, con respecto a la categoría citada en
el apartado anterior, se concretará en las siguientes actividades, con el alcance que en cada
caso se señala:
a) Recepción de las solicitudes de participación en las pruebas selectivas.
b) Propuesta de las resoluciones por las que se declaren aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se señalan el lugar y 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 Tribunales calificadores
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
requisitos exigidos en las convocatorias a las que se hace referencia en el artículo 23 del
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
f) Cualquier otra gestión relacionada con los procesos selectivos, siempre que no
suponga alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su
ejercicio.
Tercero.–Correrán a cargo de la sección presupuestaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas los gastos originados por la gestión material objeto de la presente encomienda.
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 competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a la Subsecretaría del Ministerio de Educación y Ciencia.
Sexto.–Es responsabilidad de la Subsecretaría del Ministerio de Educación y Ciencia
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 encomienda de gestión.
Disposición adicional.
Suscriben el presente instrumento de formalización de encomienda de gestión el Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia y el Presidente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.–El Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor.–El Presidente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Carlos Martínez Alonso.
(«BOE» 21-XII-2005.)
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La Subsecretaria de Educación y Ciencia y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas han suscrito, con fecha 30 de noviembre de 2005, un Acuerdo de por el que se
encomienda la gestión material de las pruebas selectivas para cubrir determinadas plazas de
personal laboral, dentro de los procesos de consolidación de empleo temporal, al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
Para general conocimiento se dispone su publicación como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 30 de noviembre de 2005.–El Subsecretario, Fernando Gurrea Casamayor.
ANEXO
Acuerdo de encomienda de gestión al Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Primero.–El Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia y el Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 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 el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas lleve a cabo, por razones de eficacia, la gestión material de las
pruebas selectivas derivadas de los procesos de consolidación de empleo temporal convocados para cubrir plazas de personal laboral en las categorías profesionales de Titulado Medio
de Actividades Técnicas de Mantenimiento y Oficios, grupo profesional 2, del Ministerio de
Educación y Ciencia.
Segundo.–La gestión material que se encomienda, con respecto a la categoría citada en
el apartado anterior, se concretará en las siguientes actividades, con el alcance que en cada
caso se señala:
a) Recepción de las solicitudes de participación en las pruebas selectivas.
b) Propuesta de las resoluciones por las que se declaren aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se señalan el lugar y 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 Tribunales calificadores
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
requisitos exigidos en las convocatorias a las que se hace referencia en el artículo 23 del
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
f) Cualquier otra gestión relacionada con los procesos selectivos, siempre que no
suponga alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su
ejercicio.
Tercero.–Correrán a cargo de la sección presupuestaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas los gastos originados por la gestión material objeto de la presente encomienda.
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 competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribuidas al la Subsecretaria del Ministerio de Educación y Ciencia.
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Sexto.–Es responsabilidad de la Subsecretaría del Ministerio de Educación y Ciencia
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 encomienda de gestión.
Disposición adicional.
Suscriben el presente instrumento de formalización de encomienda de gestión el Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia y el Presidente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
Madrid, 30 noviembre de 2005.–El Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor.–El Presidente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Carlos Martínez Alonso.
(«BOE» 22-XII-2005.)

PREMIOS
La enseñanza del español constituye uno de los pilares fundamentales de la Acción Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia en el exterior. La Subdirección General de
Cooperación Internacional desarrolla esta tarea mediante diversos programas, gestionados
por las Consejerías de Educación en el exterior.
Con el fin de promover la investigación y el intercambio de experiencias educativas
referidas a la enseñanza del español como lengua extranjera, se creó la Red Electrónica para
la Didáctica del Español como Lengua Extranjera, redELE, http://www.sgci.mec.es/redele/
Este portal surge por la iniciativa de varias Consejerías de Educación en el exterior y
se ha convertido ya en visita obligada para investigadores, docentes e hispanistas de todo
el mundo. Con el propósito de fortalecer la Red y dotarla de todos los mecanismos que la
consoliden definitivamente como el referente imprescindible en la didáctica del español
como lengua extranjera, a partir de 2005 la gestión de redELE se lleva a cabo directamente
desde la Subdirección General de Cooperación Internacional.
Consciente de la necesidad de incentivar la creación de recursos educativos y el desarrollo de materiales didácticos para la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera, el Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Subdirección General de Cooperación Internacional dependiente de su Secretaría General Técnica, ha decidido convocar los
premios internacionales redELE de creación de unidades didácticas para su aplicación en la
enseñanza del español como lengua extranjera. Los premios, en la convocatoria de 2005, se
regirán por las siguientes bases:
Primera.–La convocatoria tiene por objeto premiar la creación de unidades didácticas
para su aplicación en la enseñanza del español como lengua extranjera.
Segunda.–Podrán participar en la presente convocatoria los profesionales de la educación españoles y extranjeros, a título individual o en equipo, que ejerzan su actividad como
profesores de español en centros de enseñanza de cualquier país del mundo.
Tercera.–Las Unidades comprenderán, imbricados, elementos culturales, interculturales
y lingüísticos, fomentarán la sensibilidad y el respeto por todas las culturas, estarán centradas en el alumno, promoverán la comunicación y fomentarán el trabajo cooperativo.
Cuarta.–Los trabajos serán originales e inéditos y, en todo caso, no contarán con ISBN.
No podrán participar aquellos trabajos que hayan sido publicados en revistas ni en medios
informáticos ni electrónicos, ni aquellos premiados en cualquier otra convocatoria de carácter público o privado.
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Quinta.–Los trabajos se presentarán como Unidad Didáctica y se ajustarán a los siguientes requisitos:
1) Podrán ir dirigidos a cualquier nivel educativo y a alumnos de cualquier edad.
2) Deberán estar escritos en castellano si bien puede hacerse constar que determinados
enunciados pudieran aparecer, en los materiales dirigidos a los alumnos, en otras lenguas
diferentes del castellano.
3) Los trabajos presentarán dos partes claramente diferenciadas, de las cuales una
estará dirigida al profesor y otra al alumno. Ambas numeradas independientemente y con el
nombre del autor/ autores en todas las páginas.
4) La extensión de ambas partes en conjunto no deberá superar las 30 páginas.
5) Para la parte del profesor se deberá emplear la fuente Verdana 12. Para la parte del
alumno se respetará el tamaño 12 aunque, en función de las características de la actividad, se
permitirá el uso excepcional de otras fuentes y, en su caso, tamaños.
6) La parte del profesor incluirá obligatoriamente los siguientes apartados.
a) Título y justificación didáctica.
b) Objetivos que pretende el profesor conseguir con la Unidad.
c) Nivel al que se dirige. Puede utilizarse como orientación, que se incluye en el
Anexo I de esta orden, el Cuadro resumen de los niveles comunes de referencia, del Marco
Común Europeo de referencia para las lenguas, publicado por el Consejo de Europa.
d) Edad a la que se dirige o nivel educativo: Primaria, Secundaria, Adultos.
e) Desarrollo de la Unidad. Explicaciones detalladas y precisas para el profesor sobre
la forma de ponerla en práctica: materiales que se vayan a necesitar, instrucciones metodológicas, secuenciación, tiempos, y cualquier otra información complementaria que se considere de utilidad.
f) Materiales necesarios para la puesta en práctica de la Unidad.
g) Criterios de evaluación. Deberán estar relacionados con los objetivos de la Unidad
e incluir obligatoriamente instrumentos de autoevaluación del alumno.
7) La parte del alumno incluirá tanto las actividades como los ejercicios. Las Unidades podrán incluir fotos e ilustraciones de cualquier tipo, adecuadas a la Unidad. Las actividades no aparecerán cortadas, de forma que pueda incluirse una o más actividades completas
en cada página. La parte del alumno incluirá así mismo una autoevaluación. No se considerará aceptable la utilización de Internet como única fuente para realizar los ejercicios de la
Unidad, considerando que no todos los alumnos pueden acceder a Internet en el aula. Tampoco se podrán utilizar imágenes con derechos de autor. Si las imágenes provienen de Internet,
deberán utilizarse aquellas que se encuentren disponibles libres de derechos de autor.
Sexta.–Las Unidades serán valoradas para su selección de acuerdo con el baremo incluido como Anexo II.
Séptima.–El plazo para la presentación de los trabajos finalizará el 31 de enero de 2006.
Los concursantes enviarán sus trabajos por correo electrónico en un archivo en formato Word
o pdf, a ser posible comprimido, titulado Unidad dirigido a: concurso.redele@mec.es
Octava.–En el correo electrónico deberán incluirse, también en formato Word o pdf tres
archivos más con los siguientes contenidos:
1) Un resumen del trabajo que incluya los elementos más significativos referidos a
aspectos teóricos, metodología y bibliografía con una extensión que no supere las 300 líneas.
Este archivo se titulará Resumen.
2) La instancia que figura en el Anexo III de la convocatoria. Este archivo se titulará
Instancia.
3) Una carta de presentación del participante redactada y firmada por el responsable
del centro o institución educativo del que dependa y en el que preste sus servicios. Este archivo se titulará Carta.
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Novena.–Si la documentación aportada no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos. Transcurrido dicho plazo sin que se haya subsanado la
falta, se entenderá que el interesado ha desistido de su solicitud.
Décima.–Los premios, con imputación a la aplicación presupuestaria 18.02.144A.480
del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Educación y Ciencia para el año 2006, contarán
con una dotación de dieciocho mil euros (18.000 €) con arreglo a la siguiente distribución:
Un primer premio de 6.000 €
Dos segundos premios de 3.000 € cada uno
Tres terceros premios de 1.000 € cada uno
Seis menciones de 500 € cada una
Seis menciones honoríficas sin dotación económica.
Undécima.–La selección de los trabajos ganadores corresponderá a un Jurado constituido por:
Presidente: Secretario General Técnico o persona en quien delegue.
Vicepresidente: Subdirector General de Cooperación Internacional o persona en quien
delegue.
Dos Consejeros de Educación y un Asesor Técnico Docente del Ministerio de Educación y Ciencia en el exterior
Dos profesores extranjeros de español
Un profesor universitario de Español como Lengua Extranjera
Dos Asesores Técnicos Docentes de la Subdirección General de Cooperación Internacional.
Duodécima.–Si el jurado lo estima oportuno, cualquiera de los premios podrá quedar
desierto.
Decimotercera.–Una vez que el Jurado haya concluido la evaluación de los trabajos y
haya elaborado la propuesta de la concesión de los premios, la Subdirección General de
Cooperación Internacional elevará dicha propuesta a la Secretaría General Técnica.
La Secretaría General Técnica resolverá la convocatoria en el plazo de tres meses a partir de la fecha límite de recepción de originales, mediante resolución que se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado».
Decimocuarta.–Los autores de las Unidades premiadas cederán sus derechos de
edición a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia, que asumirá la propiedad de los mismos. Los trabajos premiados serán divulgados a través de la
página de redELE, http://www.sgci.mec.es/redele/ Serán susceptibles de ser divulgados
en esa página otros trabajos que estime el Jurado, aunque no hubieren resultado premiados.
Decimoquinta.–Los premios se abonarán a través del Tesoro Público por transferencia
bancaria a nombre del beneficiario en la cuenta corriente que éste indique. El importe del
premio estará sometido a la legislación vigente sobre retenciones y tratamiento fiscal para
premios, previsto en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas del reino
de España.
Decimosexta.–La presentación de los trabajos supone la aceptación de las bases de la
presente convocatoria.
Decimoséptima.–Contra la presente Convocatoria podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11. 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46. 1 de la citada Ley 29/1998.
Así mismo, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante el
mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publi-
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cación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.
Madrid, 10 de octubre de 2005.La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San

Segundo Gómez de Cadiñanos.
Sr. Secretario General Técnico.
ANEXO I
Niveles comunes de referencia: escala global. Marco común europeo de referencia para
las lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación
Usuario competente:
C2: Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Sabe
reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Puede expresarse
espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar
pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad.
C1: Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel
de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma
fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y
profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de
cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
Usuario independiente:
B2: Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas
tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro
de su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte
de ninguno de los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.
B1: Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar
si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o
de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante
un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir
experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus
opiniones o explicar sus planes.
Usuario básico:
A2: Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con
áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo
y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.) Sabe comunicarse a la hora de
llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y
directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en
términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con
sus necesidades inmediatas.
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A1: Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así
como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su
interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.
ANEXO II
Baremo
Se establece un baremo que puntuará los siguientes apartados:
Carácter innovador por su contenido o metodología: Máximo: 10 puntos.
Carácter comunicativo e interactivo: Máximo 10 puntos
Adecuación a la edad y nivel a los que vaya dirigida: Máximo 10 puntos.
Viabilidad de ejecución y adecuación a la realidad: Máximo 10 puntos.
Aplicabilidad en diferentes contextos, situaciones y países: Máximo 10 puntos.
Claridad en las instrucciones tanto para el alumno como para el profesor: Máximo 10
puntos.
Relevancia e interés de acuerdo a las bases de la convocatoria: Máximo 5 puntos.
Correcta presentación del trabajo, tanto desde el punto de vista de contenido como
desde el punto de vista formal: Máximo 5 puntos.
ANEXO III
Instancia
Título de la UNIDAD
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Don/ Doña ........................................................................................................................
Don/ Doña ........................................................................................................................
Don/ Doña ........................................................................................................................
Con Documento Nacional de Identidad ...........................................................................
Dirección .................................... Localidad ..................................................................
Código Postal ............... Provincia ............................... País ........................................
Teléfono ......................................... Correo-e .................................................................
Profesor de español de (especificar centro, institución, departamento
universitario, etc.) ..................................................................................................................
Solicita:
Su participación en el Concurso Internacional RedELE de creación de unidades didácticas para su aplicación en la enseñanza del español como lengua extranjera, cuya documentación (Correo Electrónico con archivos Unidad, Resumen, Instancia y Carta de presentación
del responsable del centro), de acuerdo con las bases Séptima y Octava de la convocatoria,
envía.
(Firma)

Sr. Secretario General Técnico.
(«BOE» 21-X-2005.)
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SUBVENCIONES
Por Orden ECI/1376/2005, de 8 de abril, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 17 de mayo, y en cumplimiento de lo establecido en la Disposición adicional segunda,
apartados b) y c), del Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de ordenación de las acciones
dirigidas a la compensación de las desigualdades en educación («BOE» de 12 de marzo), se
realizó la convocatoria de subvenciones a asociaciones e instituciones privadas sin fines de
lucro, para la realización de determinadas actuaciones de compensación educativa, durante el
curso 2005-2006, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia.
Realizada por la comisión de selección la valoración de las solicitudes de acuerdo con lo
dispuesto en las bases séptima y octava de la convocatoria.
Vista la propuesta de concesión de subvenciones realizada, al amparo de lo dispuesto en
la base novena de la convocatoria, por la citada comisión de selección.
De conformidad con dicha propuesta, he resuelto:
Primero.–Conceder subvenciones a las asociaciones e instituciones privadas sin
fines de lucro relacionadas a continuación y por la cuantía que también se expresa, con
cargo a la aplicación presupuestaria 18.10.322G.480-02 de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005.

Título del proyecto

Entidad

Localidad

«Atención educativa domicilia- Cruz Roja Española. Ceuta.
ria».
«Habilidades sociales como pre- Cruz Roja Española. Ceuta.
vención de conductas violentas».
«Taller de Educación no sexista». Cruz Roja Española. Ceuta.
«Prevención del absentismo esco- Unión General de Tra- Ceuta.
lar».
bajadores.
«Programa de compensación edu- Centro Asistencial.
Melilla.
cativa para menores a través de
la enseñanza y perfeccionamiento de la lengua castellana».
«Escolarización, seguimiento y Centro Unesco.
Melilla.
control del absentismo escolar».
«Actuaciones de compensación Asociación Cultural Melilla.
externa en el I.E.S. Rusadir».
«Summa Artis».
Total .....................................................

Subvenciones concedidas
–
Euros

18.100,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00
18.100,00

12.000,00
10.000,00
90.200,00

Segundo.–Para la justificación de la correcta inversión de la subvención recibida, las
instituciones privadas sin fines de lucro deberán atenerse a lo dispuesto en la base duodécima
de la Orden de convocatoria.
Tercero.–El Ministerio de Educación y Ciencia establecerá cuantas acciones considere
oportunas para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones asumidas por las entidades privadas sin fines de lucro subvencionadas en esta convocatoria.
Cuarto.–Contra la presente Orden el interesado podrá interponer recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la fecha de su publicación,
conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y
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a lo establecido en los artículos 11.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 7 de noviembre de 2005.–La Ministra, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de
enero, «BOE» del 28), el Director general de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, José Luis Pérez Iriarte.
Sres. Director general de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa y Directores Provinciales de Educación y Ciencia en Ceuta y en Melilla.
(«BOE» 2-XII-2005.)

SECRETARÍA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
AYUDAS
Al amparo de la Orden ECI/4073/2004 de 30 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 2004-2007 («BOE» de 11 de diciembre de 2004), se
hace pública la presente convocatoria de concesión de subvenciones y anticipos reembolsables para la realización de proyectos de investigación destinados a estimular la transferencia
de resultados de investigación (en adelante, Proyectos PETRI).
El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(I+D+i) para el periodo 2004-2007, aprobado en la Reunión del Consejo de Ministros
del 7 de noviembre de 2003, prevé diversas modalidades de participación, entendidas
como mecanismos que la Administración General del Estado provee para que los agentes
ejecutores de I+D+i puedan acceder a la financiación de actividades que contribuyan a la
vertebración del sistema español de Ciencia-Tecnología-Empresa. En este contexto, se
considera que los proyectos PETRI, objeto específico de esta convocatoria, constituyen un
mecanismo apropiado para estimular la transferencia de resultados de investigación a sectores productivos o de servicios, así como a entidades de la Administración del Estado o de
las Administraciones públicas territoriales.
La presente convocatoria recoge la positiva experiencia acumulada entre 1991 y 2005
por el Programa de Estímulo para la Transferencia de Resultados de la Investigación
(PETRI), adecuándola a las nuevas circunstancias del sistema español de Ciencia-Tecnología-Empresa. De esta manera, se pretende contribuir al fortalecimiento de la capacidad tecnológica transfiriendo resultados a empresas, centros tecnológicos, asociaciones sectoriales
y empresariales, así como, a entidades de la Administración del Estado o de Administraciones públicas territoriales que cumplan determinadas condiciones. La finalidad última de esta
convocatoria es la de estimular la demanda de resultados procedentes de proyectos de investigación, disponibles en centros públicos de I+D, centros tecnológicos o centros privados
de I+D sin ánimo de lucro.
Para ello, se concederán subvenciones y anticipos reembolsables que faciliten la transferencia de resultados de proyectos, que habiendo alcanzado objetivos con posibilidades de
aplicación precisen de dotación complementaria para su adaptación o adecuación a necesidades específicas de las entidades involucradas como cofinanciadoras, al tiempo que beneficiarias directas de resultados de los proyectos PETRI.
Con esta convocatoria también se pretende propiciar que los grupos de investigación
beneficiarios de las ayudas económicas (ejecutores), puedan dotarse del necesario equipamiento complementario y, mediante contratación laboral temporal para tareas concretas muy

31

específicas, de personal técnico de apoyo para realizar trabajos imprescindibles durante el
proyecto de transferencia.
Dentro de este modelo general de financiación de proyectos de investigación se contemplan diferentes planteamientos en función de las tipologías de agentes ejecutores (beneficiarios de las ayudas económicas) y de cofinanciadores (destinatarios directos de los resultados). Esta convocatoria contempla exclusivamente proyectos PETRI que se ejecuten en
centros públicos de I+D, centros privados de I+D sin ánimo de lucro y centros tecnológicos,
sin descartar, que en ciertos casos, puedan realizarse parcialmente en las entidades destinatarias, como parte de la contribución al presupuesto de las mismas.
Dado que la transferencia de resultados de investigación contribuye de forma inequívoca al desarrollo regional, las ayudas que se regulan mediante esta convocatoria, se cofinanciarán con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En zonas de objetivo 1, la
contribución FEDER supondrá un 70 % de la financiación de los proyectos aprobados y en
zonas de objetivo 2 (Aragón, Cataluña, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Navarra y País
Vasco) se cofinanciarán con FEDER en un 50 % los proyectos cuyas entidades beneficiarias
tengan su sede en zona elegible.
La normativa comunitaria exige que los pagos realizados con fondos FEDER se efectúen sobre gastos efectivamente realizados, por lo que los beneficiarios obtendrían los recursos provenientes del FEDER una vez que hayan justificado adecuadamente los gastos objeto
de la ayuda. Al objeto de facilitar la disponibilidad de financiación desde la aprobación de la
ayuda, esta convocatoria ha previsto la adopción de instrumentos de apoyo complementarios
en forma de anticipos reembolsables sin interés y sin aval, que permitirán obtener anticipadamente una cuantía equivalente a los recursos provenientes del FEDER. A dichas cantidades
se agregará la cofinanciación en forma de aportación dineraria de las entidades receptoras
directas de los resultados (cofinanciadoras del proyecto) conforme a lo que se estipule en el
preceptivo convenio de colaboración.
En virtud de todo lo expuesto, dispongo:
Primero. Objeto de la convocatoria.–Los proyectos de investigación PETRI, tendrán
como objetivo específico transferir resultados de carácter científico o técnico que puedan
impulsar o suponer avances en sectores productivos, de servicios o de la administración.
Conforme a la Orden ECI/4073/2004, de 30 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 2004-2007, publicada en «BOE» de 11 de diciembre
de 2004 (en adelante, la orden de bases reguladoras), esta resolución pretende regular el procedimiento de concesión, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva,
de ayudas financieras para la realización de proyectos PETRI destinados a transferir resultados de investigación.
Segundo. Tipos, modalidades de proyectos y duración.
1.

Esta resolución contempla dos tipos de proyectos PETRI:

Individuales, cuando se ejecutan en una única entidad.
Coordinados, los realizados en varias entidades. Serán proyectos coordinados los conformados por dos o más subproyectos de investigación realizados por equipos de investigación pertenecientes a diferentes centros universitarios, organismos públicos de investigación
o centros tecnológicos.
2. En los proyectos individuales el investigador principal será responsable del desarrollo del conjunto de las actividades propuestas.
3. En los proyectos coordinados, cada subproyecto tendrá un investigador principal de
subproyecto, 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 transferencia de los resultados:
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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 colaboración.
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 limitaciones, en los casos que las hubiese, deberán explicitarse en el preceptivo convenio de colaboración.
5. Los proyectos PETRI 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 (cofinanciadores).
Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas económicas reguladas en la presente resolución (en adelante, ejecutores): los centros públicos de I+D, los centros privados de
I+D sin ánimo de lucro y los centros tecnológicos a cuya plantilla pertenezcan el investigador principal, el coordinador del proyecto y los investigadores principales de cada subproyecto en los casos de proyectos coordinados.
A los efectos de esta convocatoria se entenderán por beneficiarios de las ayudas económicas (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 analógica de los criterios recogidos en el Título I, Capítulo I, de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, para delimitar el sector público estatal.
Podrán ser destinatarios directos de los resultados de los proyectos (en adelante cofinanciadores) las empresas, grupos de empresas, organizaciones sectoriales de actividades productoras o de servicios, así como, entidades dependientes de la Administración del Estado o
de Administraciones públicas territoriales independientemente de su personalidad jurídica,
siempre y cuando no sean ejecutoras de actividades de I+D+i, que manifiesten de forma
explícita en el convenio de colaboración su interés por los resultados transferibles del proyecto, actúen como cofinanciadores, y, en su caso, también ejecutores de partes específicas
del proyecto.
Durante el período de vigencia de esta convocatoria y para cualquier tipo o modalidad
de proyecto PETRI, una misma institución no podrá ser en forma simultánea beneficiaria de
ayuda económica (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 éste. Se consideran miembros asociados 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 fundación 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 aplicación
lo señalado en el apartado 14, punto 5 de la presente resolución relativo a los complementos
salariales.
Los miembros asociados del beneficiario directo de la ayuda (ejecutor) podrán ejecutar
la totalidad o parte del proyecto o subproyecto PETRI solicitado.
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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 técnico-científica y económica de las partes.
Quinto. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. La presente convocatoria es de tipo abierta a lo largo del año 2006 y se establecen
los cuatro plazos de presentación de solicitudes siguientes:
Desde el 12 de enero de 2006 día hasta el 31 de marzo de 2006;
Desde el 1 de abril de 2006 hasta el 30 de junio de 2006;
Desde el 1 de julio de 2006 hasta el 20 de septiembre de 2006;
Desde el 21 de septiembre de 2006 hasta el 30 de diciembre de 2006.
2. Las solicitudes (un ejemplar con las firmas originales) serán presentadas por las
entidades 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, el 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 que ostente el representante legal. En
caso de que se presente más de una solicitud a esta convocatoria, dicho documento acreditativo se presentará separadamente, en un sobre dirigido a la Subdirección General de Proyectos de Investigación de la Dirección General de Investigación (DGI). 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 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 internet www.mec.es. El representante legal deberá
comunicar cualquier variación de las circunstancias recogidas en dicha declaración, en el
momento en que éstas 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, 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 diseñados al efecto que se pueden obtener utilizando los medios telemáticos facilitados en los
servidores de información del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es). 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 documentación 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 Organismos Públicos de Investigación, éstos 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 Ciencia (c/ Los Madrazo, n.º 15, 28071 Madrid). Se incluirá la 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 Subdirección General de Proyectos
de Investigación, que será considerada en este caso como válida a efectos de dichas notificaciones.
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4. La presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la
Tesorería General de 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 (cofinanciadoras) 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
respecto al proyecto,
Conformidad del representante legal del asociado.
7. Las solicitudes deberán ir acompañadas del currículum vitae de cada uno de los
miembros del equipo o equipos de investigación. Para facilitar el proceso de evaluación los
curricula deberán cumplimentarse exclusivamente mediante los medios telemáticos facilitados en los servidores de información del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es).
No será necesario incluir dichos curricula si ya se han aportado con ocasión de solicitudes de
ayuda anteriores en convocatorias de ayudas de proyectos de I+D o de acciones complementarias, de los años 2005 ó 2006, debiendo indicarse la referencia del expediente donde se
aportaron. Podrán aportarse nuevos curricula si se considera que los obrantes en poder de la
DGI no están actualizados a los efectos de la solicitud presentada.
Otras formas alternativas de presentación del currículum vitae podrán ser implementadas en los servidores de información del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es).
8. En el caso de proyectos que impliquen investigación en humanos, con muestras
biológicas de origen humano, experimentación animal, utilización de organismos modificados genéticamente o agentes biológicos de riesgo para la salud o el medio ambiente, se
deberá 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.

Principios que han de respetar los proyectos.

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 establecidos 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 muestras de origen humano deberán acompañar la preceptiva autorización emitida por el Comité
de Ética del Centro en que se vaya a realizar el estudio, constituido de acuerdo a la normativa
legal vigente. La autorización deberá ser expedida por el Presidente o el Secretario de dicho
Comité, y en ella se hará constar la referencia al acta de la sesión en la que se tomó el acuerdo.
3. Los proyectos que impliquen experimentación animal deberán atenerse a lo dispuesto en la normativa legal vigente y en particular en el Real Decreto 1201/2005, de 10 de
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octubre sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos.
4. Los proyectos que impliquen la utilización de organismos modificados genéticamente 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 genéticamente, y en el Real Decreto 178/2004, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
general que la desarrolla.
5. 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 exposición a agentes biológicos.
6. Los proyectos que comporten ensayos clínicos deberán cumplir con lo previsto en
el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero («BOE» de 7 de febrero de 2004).
7. Los proyectos de investigación que impliquen la utilización de células troncales
embrionarias humanas o líneas celulares derivadas de ellas, deberán ajustarse a lo dispuesto
en la Ley 45/2003, de 21 de noviembre y en el Real Decreto 2132/2004, de 30 de octubre,
por el que se establecen los requisitos y procedimientos para solicitar el desarrollo de proyectos de investigación con células troncales obtenidas de preembriones sobrantes.
Séptimo. Requisitos que han de cumplir los investigadores.
1. El investigador principal, el coordinador del proyecto, y en cualquier caso, los
investigadores principales de subproyectos pertenecientes a centros públicos de I+D y centros privados de I+D sin ánimo de lucro, deberán poseer el título de doctor, pertenecer a la
plantilla del organismo solicitante y tener formalizada su vinculación estatutaria o contractual con el centro el día de la presentación de la correspondiente solicitud.
2. Los investigadores principales pertenecientes a 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 que el día de la presentación de
la correspondiente solicitud, poseen experiencia en actividades de I+D 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 funciones de investigación, tener vinculación estatutaria o laboral con el centro o centros beneficiarios 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.
Octavo. Subsanación de las solicitudes.–Si la documentación aportada fuera incompleta o presentara errores subsanables se requerirá, mediante anuncio en el servidor de información del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es), a la entidad solicitante para
que, en el plazo de 10 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 Jurídico 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 por correo electrónico en los términos dispuestos en el apartado quinto.3.
Noveno. Procedimiento de evaluación y concesión.–La concesión de las ayudas se
realizará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a los principios
de publicidad, 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.
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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:
1. En la primera fase, sobre un total de 50 puntos y siendo causa de exclusión la obtención de puntuaciones inferiores a 20, la ANEP llevará a cabo una valoración científico-técnica de las solicitudes, de acuerdo con los siguientes criterios generales que computará 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 objetivo 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 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.
2. La ANEP se responsabilizará de la objetividad de la evaluación, así como del mantenimiento de la confidencialidad de sus autores del procedimiento empleado, para evitar
cualquier influencia externa.
3. En la segunda fase de la selección, los proyectos serán priorizados por una Comisión de Selección constituida por: el Subdirector General de Proyectos de Investigación
del Ministerio de Educación y Ciencia que actuará como Presidente; los responsables de
los Departamentos Técnicos de la Subdirección General de Proyectos de Investigación; un
representante de la ANEP especializado en evaluación de transferencia de resultados de
investigación; un representante del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), un representante de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio
de Educación y Ciencia, así como, el Gestor del Programa PETRI 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.
4. La Comisión de Selección conociendo las valoraciones realizadas por la ANEP,
valorará los siguientes criterios específicos que computará de forma proporcional:
a) Adecuación del proyecto a las prioridades de la presente convocatoria y a las del
Programa Nacional. Relevancia científico-técnica en relación con otras solicitudes presentadas. Constatación de que el proyecto presenta un marcado carácter finalista. 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. Se valorará la dedicación al proyecto por parte de los
miembros del equipo y especialmente del coordinador y de los investigadores principales.
c) Pertinencia de los resultados previos que los equipos de investigación hayan obtenido en el ámbito temático de la propuesta. Interés de los resultados de los proyectos e informes realizados por actuaciones previamente financiadas por el Plan Nacional directamente
relacionados con la propuesta de transferencia.
d) Internacionalización de la actividad investigadora. Participación del equipo de
investigación en el Programa Marco de I+D de la Unión Europea, así como, en temas relacionados con la propuesta, o cualquier otro elemento que permita medir el grado de internacionalización de la actividad investigadora del grupo.
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e) Adecuación del presupuesto a las actividades propuestas y justificación del mismo,
así como, de los recursos financieros previstos, (ayuda solicitada y cuantía y tipo de cofinanciación) a los objetivos que se propone el proyecto. Pertinencia del interés manifestado
documentalmente y nivel de implicación en la cofinanciación del presupuesto por parte de
las entidades destinatarias directas de los resultados (cofinanciadoras).
f) Existencia –en su caso– de un plan adecuado y suficiente de difusión y transferencia
de los resultados 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 convenio 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.
Esta segunda parte de la evaluación se puntuará con un total de 50 puntos, siendo causa
de exclusión la obtención de una puntuación menor de 20 puntos.
La comisión de selección tras la discusión detallada de cada propuesta y con la información disponible elaborarán una propuesta de concesión que incluirá:
a) Una relación priorizada de los proyectos que se propone 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 consideran no financiables.
b) Un informe individual que resuma los aspectos más relevantes de la evaluación
científico-técnica final.
Exclusivamente entre los proyectos propuestos para financiar por la comisión y 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 de las solicitudes propuestas para financiar de cada plazo de presentación, este criterio mejorará la valoración de la Comisión con 5 puntos adicionales.
5. En los proyectos coordinados, la comisión de selección podrá proponer la aprobación de sólo algunos de los subproyectos, siempre que entre los propuestos para su financiación 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).
6. 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.
7. 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 Subvenciones, 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 del Ministerio de Educación y Ciencia
(www.mec.es). El interesado tendrá un plazo máximo 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, por el interesado se entenderá decaído en su
derecho a alegar. 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
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vistas las alegaciones presentadas. Las alegaciones se rellenarán obligatoriamente mediante
la aplicación telemática disponible en el servidor de información del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es) 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 a la DGI mediante fax o fichero electrónico con la imagen digitalizada del
texto, dentro del plazo de recepción anteriormente mencionado.
Décimo. Órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento.–El
órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia.
Corresponde al Secretario de Estado de Universidades e Investigación, u órgano directivo en que hubiese delegado, 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. Las resoluciones de concesión o denegación se notificarán a cada solicitante.
Undécimo. Plazo de resolución y notificación.–Las solicitudes serán resueltas y notificadas por escrito a la(s) institución(es) beneficiaria(s), en todo caso, a través del investigador principal del proyecto o del coordinador del mismo, así como, de los investigadores
principales de los subproyectos, en el plazo máximo de nueve meses desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, según lo establecido en el apartado quinto, punto 1.
El plazo para la resolución podrá ser interrumpido, de acuerdo con la legislación vigente en el momento de la tramitación del expediente, durante el período que dure la valoración
de la ANEP, que no podrá exceder de tres meses.
Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa los interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes. La resolución pone fin a
la vía administrativa.
Duodécimo.

Presupuesto y financiación de los proyectos.

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 imprescindibles para el desarrollo del proyecto de transferencia, conforme a lo regulado en el apartado
decimocuarto. 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 PETRI solicitado, el resultante de
adicionar la ayuda total solicitada por el o los beneficiarios (ejecutores) y las propuestas 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 sólo será asignable a los proyectos cuya financiación del presupuesto total cumpla, inexcusablemente con las siguientes
condiciones:
a) Todas las entidades destinatarias directas de los resultados (cofinanciadoras) deberán contribuir a la financiación del presupuesto total del proyecto.
b) En todos los casos, parte de dicha financiación deberá ser dineraria.
Decimotercero. Modalidades y cuantía de las ayudas.
1. Las ayudas a la financiación de proyectos PETRI 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 cofinanciada con fondos FEDER. En zonas de objetivo 1, la contribución
FEDER supondrá un 70% de la financiación total de los proyectos aprobados. En zonas de
objetivo 2 (Aragón, Cataluña, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco) se
cofinanciarán con FEDER en un 50%, aquellos proyectos cuya entidad beneficiaria (ejecu-
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tora) a la que pertenezca el Investigador Principal tengan su sede en zona elegible (Decisión 2000/264/CE).
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 justificación previstos en la normativa comunitaria, de acuerdo con el contenido del apartado
décimo de esta resolución.
2. Todas las solicitudes serán consideradas como posibles beneficiarias de subvención
con anticipo reembolsable.
3. Las características de las ayudas en forma de anticipos reembolsables serán las
siguientes:
a) 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.
b) 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 decimoséptimo 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 actividad objeto de subvención, en los términos exigidos por la normativa comunitaria. Su libramiento de realizará en formalización, sin salida física de fondos, aplicándose a la amortización del anticipo reintegrable. En caso de deficiencias de justificación, será aplicable lo
dispuesto en el párrafo siguiente, así como en los apartados decimoctavo y vigésimo de la
orden de bases reguladoras.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2 del Reglamento (CE)
1260/1999 del Consejo de 21/06/1999 por el que se establecen disposiciones generales sobre
los Fondos Estructurales (DOCE L161 de 26.06.1999), para el vigente periodo de programación 2000-2006 la fecha límite de ejecución para que los gastos realizados se puedan considerar elegibles a los efectos de subvención FEDER es el 31 de diciembre de 2008. En caso de
que, conforme a lo dispuesto en el apartado decimoquinto de esta Resolución, se modifiquen
las condiciones y plazos de ejecución de la actividad más allá del 31 de diciembre de 2008,
y según lo regulado en el artículo 30.2 del Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo
de 21/06/1999 se pierda 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.
5. Las ayudas previstas en la presente resolución podrán financiar total o parcialmente
las partidas solicitadas en las propuestas presentadas. Teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, en el proceso de selección se determinará en cada caso el presupuesto
financiable del proyecto.
6. 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 2006: Sección 18, Servicio 08, Programa 463B, concepto 740, 750, 760, 770, 780, 822 y 832, según el tipo de
beneficiarios 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 investigación (96/C45/06).
7. La cuantía estimada y aproximada destinada a financiar esta convocatoria será de
seis millones cuatrocientos mil euros, que se distribuirán estimativamente en la forma
siguiente: cuatro millones cuatrocientos mil euros para la modalidad de subvención y dos
millones de euros para la modalidad de anticipo reintegrable.
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8. Dichos importes podrán ser complementados con otros créditos que se puedan reasignar, transferir o generar con posterioridad a la entrada en vigor de la presente resolución.
Esta dotación presupuestaria adicional se publicará en el servidor de información del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es). 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.
Decimocuarto. 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.
2. Los presupuestos de las ayudas solicitadas por las entidades beneficiarias, cualquiera que sea el tipo de la misma, deberán atenerse a las especificaciones del apartado decimotercero de la orden de bases reguladoras.
3. En esta resolución de convocatoria y conforme al apartado decimotercero de la
orden de bases reguladoras, los costes indirectos de las entidades beneficiarias que presenten
su presupuesto en la modalidad de costes directos serán un 19 por 100 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 decimotercero de la orden de bases reguladoras.
5. Los costes susceptibles de ayuda para las entidades beneficiarias que trabajen a
costes marginales se especifican en el apartado decimotercero de la orden de bases reguladoras. Según este apartado, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica 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 salariales
del personal del equipo investigador del beneficiario de la ayuda, que tenga una relación
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 € por año y
por EDP (Equivalente a Dedicación Plena) contabilizando exclusivamente el equipo de
investigación firmante del proyecto correspondiente a 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 presupuestarias 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.
Decimoquinto. Modificación de las condiciones de ejecución de la actividad.–La distribución de gastos entre gastos de personal y gastos de ejecución podrá modificarse por
parte del beneficiario, siempre que esta modificación no exceda el 15 % de la suma de la
dotación concedida en gastos de personal y gastos de ejecución, y siempre que ambos capítulos de gasto hayan sido dotados inicialmente. Caso de cumplirse ambas condiciones, se
presentará una solicitud por el Investigador principal con el visto bueno del representante
legal del beneficiario, a la DGI. Si no hubiera respuesta denegatoria expresa, se entenderá
aprobada dicha solicitud transcurrido un mes tras su presentación en el registro del Ministerio de Educación y Ciencia. En ningún caso se podrán generar complementos salariales con
las modificaciones realizadas.
En el resto de casos, es decir, siempre que el trasvase unitario o acumulado sea mayor
al 15 %, se aplica lo previsto en la orden de bases reguladoras. El órgano responsable para
resolver las solicitudes de modificación será la DGI.
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Decimosexto. Pago, justificación y seguimiento científico-técnico.–Se aplicará lo descrito en la orden de bases reguladoras en sus apartados decimoquinto, decimoctavo y decimonoveno.
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 entidades 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 de 5 a 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 periodo 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, y la parte de la presentación de los informes de seguimiento que
procedan, deberá realizarse por éste 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, conforme a lo dispuesto en el punto 8. Así mismo, presentarán el correspondiente informe final
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, sí habrá que presentar 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 si proceda
presentar, se realizarán en los términos y plazos que se establezcan en las «Instrucciones de
ejecución 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 legales 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 normalizados y los medios telemáticos facilitados en los servidores de información del Ministerio de
Educación y Ciencia (www.mec.es). 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 informe final se remitirá asimismo la justificación económica correspondiente, y en su caso, acreditación del reintegro al Tesoro Público de los fondos no utilizados.

42

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 del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es).
Decimoséptimo. Recursos.–Contra esta Resolución de convocatoria y contra las resoluciones 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, respectivamente, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En caso de silencio
administrativo, el plazo será de tres meses a partir del día siguiente a aquél en que la solicitud
se entienda desestimada.
Alternativamente, podrá recurrirse en vía Contencioso-Administrativa ante la Audiencia
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 resolución, respectivamente. En caso de silencio administrativo el plazo será de seis meses a partir
del día siguiente a aquél en que la solicitud se entienda desestimada.
Decimoctavo. 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 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ/PAC), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, en lo que no contravenga 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.
Orden Ministerial de 16 de febrero de 1996, por la que se regula el Registro de Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación, publicada en «BOE» de 23 de febrero de
1996.
Orden ECI/4073/2004, de 30 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 2004-2007, publicada en «BOE» de 11 de diciembre de 2004,
modificada por la disposición adicional tercera de la Orden ECI/1155/2005, de 11 de abril
(«BOE» de 29 de abril 2005).
Las demás normas que sean de aplicación.
Decimonoveno. Entrada en vigor.–La presente resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 19 de diciembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sr. Secretario General de Política Científica y Tecnológica y Sra. Directora General de Investigación.
(«BOE» 27-XII-2005.)
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En la Orden ECI/3145/2005, de 3 de octubre («BOE» de 11 de octubre), se establecieron las bases por las que se rigen las ayudas correspondientes al Programa Torres Quevedo
para el periodo 2005-2007, fijándose los objetivos y principios de gestión básicos de este
Programa e indicándose en su apartado octavo que se faculta al Secretario de Estado de
Universidades e Investigación para dictar las resoluciones necesarias para la aplicación de
esta Orden de bases, publicándose mediante la presente Resolución la convocatoria para el
año 2005 de este Programa.
En esta convocatoria 2005 se mantienen los principios rectores y los principales
aspectos de las anteriores convocatorias del Programa Torres Quevedo y se amplían
las posibilidades de participación a aquellas empresas beneficiarias del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I 2004-2007), en
la parte dedicada al Fomento de la Investigación Técnica, convocado por Resolución
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 1 de abril de 2005 («BOE»
de 13 de abril). A su vez, se flexibiliza la presentación de garantías en determinadas circunstancias y la contratación de doctores y tecnólogos por parte de asociaciones empresariales.
Al igual que en las convocatorias anteriores y con el objeto de simplificar y facilitar la
presentación de solicitudes a las entidades interesadas, el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución hasta
el 30 de junio de 2006, estableciéndose un plazo intermedio para la evaluación y concesión
de las solicitudes. Además, será posible presentar solicitud tanto para la realización de nuevos contratos como para contratos ya realizados en la fecha de presentación de la solicitud,
siempre que en este último caso la fecha de formalización del contrato sea posterior al 30 de
julio de 2005 (fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes de la anterior convocatoria del Programa Torres Quevedo).
La presente convocatoria se acoge por primera vez a la Recomendación de la Comisión
Europea de 11 de marzo de 2005 relativa a la Carta Europea del Investigador y Código de
Conducta para la contratación de Investigadores, tal y como se establece en el punto vigésimo de la Orden de bases.
Las ayudas concedidas con cargo a esta convocatoria se cofinanciarán, en su caso, por el
Fondo Social Europeo (FSE).
En su virtud, dispongo:
Primero. Objeto.
1. El objeto de la presente Resolución es regular la convocatoria para la concesión, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de un máximo
de 850 ayudas a empresas, centros tecnológicos y asociaciones empresariales para la
contratación de personal de I+D (doctores y tecnólogos) que desarrolle proyectos concretos de investigación industrial, de desarrollo tecnológico o estudios de viabilidad
técnica previos.
2. La cuantía máxima estimada que se concederá para cada anualidad de la ayuda en
esta convocatoria con cargo a los Presupuestos Generales del Estado asciende a 17 millones
de euros, lo que supone un importe total de 51 millones de euros.
Segundo. Beneficiarios.–Los definidos en el apartado tercero de la Orden de bases
reguladoras (Orden ECI/3145/2005, de 3 de octubre, «BOE» de 11 de octubre).
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, y deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de
la Ley General de Subvenciones.

44

Tercero. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Dirección General de Investigación.
2. Corresponde al Secretario de Estado de Universidades e Investigación, la resolución de concesión o denegación de las solicitudes, a la vista de la propuesta de la Dirección
General de Investigación y, en su caso, de las alegaciones presentadas.
Cuarto.

Duración de las ayudas.

1. Las ayudas para la contratación de doctores y tecnólogos concedidas con cargo a
este Programa tendrán una duración de un año y se podrá solicitar su renovación anual para
un segundo y un tercer año.
2. La ayuda para el tercer año estará condicionada a la formalización de un contrato
laboral indefinido, si no tuviera ya ese carácter, con el doctor o tecnólogo.
Quinto.

Requisitos de las ayudas.

1. Los doctores y tecnólogos que se contraten con cargo a este Programa deberán participar en la realización de proyectos concretos de investigación industrial, de desarrollo
tecnológico o en estudios de viabilidad técnica previos, definidos en el apartado quinto de la
Orden de bases, ya sea para su puesta en marcha como para reforzar alguno ya iniciado y
tanto de manera individual por parte de los doctores y tecnólogos contratados como dentro
de un departamento de I+D o junto a otro personal de la entidad beneficiaria.
2. Las Pymes, los centros tecnológicos y las asociaciones empresariales podrán
presentar solicitudes para la contratación de doctores y tecnólogos, mientras que las empresas que no cumplan la definición de Pyme únicamente podrán solicitar la contratación de
doctores.
3. En el caso de las empresas que no cumplan la definición de Pyme del apartado tercero de la Orden de bases, las ayudas deberán aplicarse para llevar a cabo actividades de I+D
adicionales respecto de las que venga realizando la empresa, debiendo justificar en su solicitud la necesidad y el efecto de incentivación de la ayuda, de acuerdo con lo indicado en el
apartado octavo de esta Resolución.
4. En el segundo y tercer año la retribución anual bruta del contratado deberá ser igual
o mayor que la estipulada durante el primer y segundo año respectivamente, de acuerdo con
lo indicado por la entidad en su solicitud (apartado octavo de esta Resolución).
Sexto.

Requisitos de los doctores y tecnólogos.

1. A efectos de esta Resolución de convocatoria, se entenderá por:
a) Doctor, el que haya obtenido este grado universitario por la Universidad correspondiente.
b) Tecnólogo, los titulados universitarios de grado superior con 1 año de experiencia
demostrable en I+D en áreas relevantes para las actividades que desarrolle o pretenda desarrollar la Pyme o centro tecnológico.
c) Empresa spin-off, las empresas fundadas a partir del año 2002 por personal de una
institución de I+D pública o privada sin ánimo de lucro o un estudiante para desarrollar y
comercializar una invención, las empresas que licencien tecnología propiedad de una universidad o centro público de investigación, las empresas que comiencen en un parque tecnológico o incubadora de empresas perteneciente al sector público o la universidad y las empresas
en las que una universidad o un centro público ha realizado una participación en su capital.
2. Los doctores o tecnólogos contratados mediante las ayudas previstas en la presente
Resolución deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión de la titulación exigida en la fecha de presentación de la solicitud.
b) En el caso de los tecnólogos, acreditar 1 año de experiencia en I+D, de acuerdo con
lo indicado en el punto 1.b) anterior, a la fecha de presentación de la solicitud.
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c) No haber mantenido relación laboral de carácter contractual con la entidad con la
que solicita una ayuda de este Programa ni con ninguna otra relacionada accionarial o socialmente con la misma. No obstante, sí se podrá solicitar una ayuda para contratos ya formalizados en el momento de presentar la solicitud a este Programa, siempre que la contratación
se haya realizado con posterioridad al 30 de julio de 2005 (fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria anterior de este Programa).
En el caso de las empresas «spin-off», no será necesario cumplir este requisito si la vinculación laboral anterior se ha mantenido con una institución de I+D pública o privada sin
ánimo de lucro que participa en el accionariado o en el capital de la nueva empresa, de acuerdo con la definición de empresa «spin-off» recogida en el punto 1.c) anterior.
d) No contar, en el momento de presentación de la solicitud, con una participación en
el capital de la entidad con la que solicita una ayuda de este Programa o de otra relacionada
accionarial o socialmente con la misma que suponga una capacidad de control directo o indirecto en la administración de la entidad. Con carácter general, esta participación no podrá
superar el 25% del capital, aunque la Comisión de selección a la que se refiere el apartado
noveno podrá, en los casos que estime necesario, como pueden ser las empresas spin-off,
proponer la financiación con cargo a este Programa de contratos con investigadores que tengan una participación superior al 25%.
Séptimo. Ayudas.
1. El gasto subvencionable con cargo a las ayudas previstas en esta Resolución será
únicamente el coste de contratación de los doctores y tecnólogos, entendiendo por tal coste
la suma de la retribución bruta más la cuota empresarial de la Seguridad Social, incorporados
en régimen de dedicación exclusiva a los proyectos y estudios concretos definidos en el apartado quinto de la Orden de bases.
2. Las intensidades brutas máximas de las ayudas, como porcentaje del coste de contratación antes definido, para los proyectos y estudios de viabilidad técnica previos serán las
que se recogen a continuación.
Intensidades brutas máximas de ayudas en forma de subvención a los
beneficiarios
Proyecto o actuación

Grandes empresas, centros
tecnológicos y asociaciones
empresariales

Pymes

Proyectos de investigación 50% del coste de contratación 60% del coste de contratación
industrial.
de doctores y tecnólogos.
de doctores y tecnólogos.
Estudios de viabilidad téc- 75% del coste de contratación 75% del coste de contratación
nica previos a proyectos de doctores y tecnólogos.
de doctores y tecnólogos.
de investigación industrial.
Proyectos de desarrollo tec- 25% del coste de contratación 35% del coste de contratación
nológico.
de doctores y tecnólogos.
de doctores y tecnólogos.
Estudios de viabilidad téc- 50% del coste de contratación 50% del coste de contratación
nica previos a proyectos de doctores y tecnólogos.
de doctores y tecnólogos.
de desarrollo tecnológico.
3. Además los porcentajes de ayudas resultantes del cuadro precedente se incrementarán en un 10% en aquellos proyectos o estudios en los que el investigador contratado con
cargo a este Programa se incorpore a un centro de trabajo ubicado en una región de las acogidas a la excepción de la letra (a) del artículo 87.3 del Tratado de la Unión Europea (Anda-
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lucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla).
4. No podrá sobrepasarse una intensidad máxima de ayuda bruta del 75% en investigación industrial y del 50% en desarrollo tecnológico. Estos límites se respetarán en todos los
casos.
5. Las ayudas que se concedan para la segunda y tercera anualidad de contrato serán
de la misma cuantía que la ayuda concedida para la primera, siempre que se mantengan las
condiciones que han determinado dicha cantidad.
6. La financiación de las ayudas a las que se refiere la presente Resolución se imputará a las aplicaciones presupuestarias 2018.1008.463B.770 y 2018.1008.463B.780 del presupuesto de gastos del Ministerio de Educación y Ciencia para el año 2006 y las equivalentes
de ejercicios posteriores de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
Octavo.

Formalización y presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes serán presentadas por las entidades que cumplan los requisitos
establecidos en el apartado segundo, de conformidad con el procedimiento que se describe
en este apartado. Podrán presentarse solicitudes tanto para la realización de nuevos contratos como para contratos ya realizados en el momento de presentar la solicitud, siempre que
en este último caso la fecha de contratación sea posterior al 30 de julio de 2005, de acuerdo
con lo indicado en el apartado sexto. También deberán presentar sus solicitudes por el procedimiento descrito aquellas entidades que hayan resultado beneficiarias del Plan Nacional
de I+D+I 2004-2007, en la parte dedicada al Fomento de la Investigación Técnica, convocado por Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 1 de abril
de 2005 y que señalaran en su solicitud su interés en obtener una ayuda del Programa Torres
Quevedo.
2. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día de entrada en vigor de esta
Resolución y finalizará el 30 de junio de 2006. Se podrán presentar tantas solicitudes como
se deseen y en cualquier momento dentro del plazo indicado, siempre que en cada una de las
solicitudes el investigador a contratar propuesto sea diferente. Se establecen dos plazos para
la presentación y la evaluación de solicitudes:
Desde el día de entrada en vigor de esta Resolución hasta el 28 de febrero de 2006.
Desde el 1 de marzo de 2006 hasta el 30 de junio de 2006.
3. En la página web del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es/ciencia/
torresq) estará disponible el formulario de solicitud que será necesario cumplimentar. El
formulario deberá cumplimentarse a través de los medios telemáticos habilitados para ello en
la citada página web.
4. Una vez cumplimentado el formulario a través de la página web, se deberá imprimir
únicamente la primera página (instancia de Solicitud) y presentarla, acompañada de la documentación adicional que se indica en el punto 6 siguiente, en el Registro del Ministerio de
Educación y Ciencia (calle Los Madrazo, 17, 28071 Madrid), o en cualquiera de los lugares
señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En el caso de que los solicitantes optaran por presentar su solicitud en una oficina de
Correos de España, lo harán en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por
el funcionario de Correos antes de ser certificada.
5. La documentación aportada por las entidades concurrentes a esta convocatoria será
tratada confidencialmente.
6. Las entidades solicitantes deberán cumplimentar y aportar la siguiente documentación:
1) Formulario de Solicitud, que estará disponible en la página web del Ministerio de
Educación y Ciencia (www.mec.es/ciencia/torresq) y que deberá haber sido cumplimentado
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a través de los medios telemáticos habilitados para ello en la citada página web, y que contiene los siguientes apartados:
A. Instancia de solicitud.
B. Memoria de la solicitud:
B.1 Descripción de la entidad solicitante, con indicación expresa del tipo de entidad
de acuerdo con lo expuesto en el apartado tercero de la Orden de bases. Asimismo, se deberá
indicar el coste de contratación del doctor o tecnólogo, señalando la retribución anual bruta
que recibirá el contratado y la cuota empresarial de seguridad social.
B.2 Descripción de la actividad a realizar por el doctor o tecnólogo, que incluirá la
memoria detallada del proyecto concreto de investigación, de desarrollo tecnológico o del
estudio de viabilidad técnica previo a cuya realización se asigna el doctor o tecnólogo a contratar, indicando las tareas a desarrollar por éste.
B.3 Datos sobre el investigador a contratar, que incluirá el currículum vitae del candidato.
B.4 En el caso de las empresas que no cumplan la definición de Pyme del apartado
tercero de la Orden de bases, y con el objetivo de hacer constar que la persona contratada con
cargo a este Programa realizará un proyecto o estudio de viabilidad concreto y adicional
respecto de los que venga realizando la empresa, se deberá justificar la necesidad y el efecto
de incentivación de la ayuda, sobre la base de criterios cuantificables, como la relación del
gasto de I+D sobre el volumen de ventas y la evolución del personal dedicado a actividades
de I+D (de acuerdo con lo establecido en el apartado 6.2. del Encuadramiento comunitario
sobre ayudas de Estado de I+D).
B.5 En el caso de las entidades de reciente creación (año 2002 o posterior), plan de
negocio, según el modelo recogido en la página web.
2) Documentación adicional relativa a la entidad solicitante, que se deberá presentar
en los lugares previstos en el punto 4 anterior:
A. En el caso de las asociaciones empresariales, se deberá aportar la correspondiente
certificación de inscripción en los registros de asociaciones empresariales.
B. Copia de la tarjeta de identificación fiscal (NIF).
3) Documentación adicional relativa a la persona a contratar, que se deberá presentar
en los lugares previstos en el punto 4 anterior:
A. Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte.
B. Para doctores: copia del título de doctor o de la certificación académica de estar en
posesión del grado de doctor en la fecha de presentación de la solicitud.
C. Para tecnólogos: certificación que acredite la condición de tecnólogo, de acuerdo a
lo estipulado en el apartado sexto de esta Resolución, adjuntando copia del título universitario o de la certificación académica de estar en posesión del título en la fecha de presentación
de la solicitud y certificación de un año de experiencia en I+D en áreas relevantes para las
actividades que desarrolle o pretenda desarrollar la Pyme, el centro tecnológico o la asociación empresarial que desee contratarle.
Noveno.

Evaluación y selección de las solicitudes.

1. La evaluación científico-tecnológica de las solicitudes será realizada por la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), elaborándose un informe por cada una de ellas de acuerdo con los siguientes
criterios:
a) Currículum vitae del investigador y adecuación de su formación y experiencia a las
tareas a realizar (40 puntos).
b) Impacto y efecto de incentivación de la ayuda en la capacidad de I+D de la entidad
solicitante (40 puntos).
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c) Calidad y viabilidad científico-tecnológica del proyecto concreto de investigación,
de desarrollo tecnológico o del estudio de viabilidad técnica previo a cuya realización se
asigna el doctor o tecnólogo contratado (20 puntos).
2. Las solicitudes de entidades cuyo proyecto presentado al Programa Torres Quevedo
haya sido aprobado previamente en el Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, en la parte dedicada al Fomento de la Investigación Técnica del año 2005, se evaluarán de acuerdo con los
criterios a) y b) del apartado anterior, considerándose superada con 20 puntos la evaluación
del criterio c) referente a la calidad y viabilidad científico-tecnológica del proyecto.
3. La selección de las solicitudes se realizará por una Comisión de Selección, a partir
de los informes de evaluación realizados por la ANEP y el CDTI. El objetivo de esta Comisión de selección es integrar la evaluación científico-tecnológica de la primera fase con los
objetivos de la convocatoria y del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007 y valorar la oportunidad de las solicitudes. La Comisión de selección priorizará la contratación de investigadores
que se incorporen a las entidades beneficiarias provenientes de Universidades y Centros
de I+D y analizará la adecuación del salario bruto anual que propone la entidad solicitante
para el investigador a contratar.
4. La composición de la Comisión de Selección, cuyos miembros serán designados
por la Directora General de Investigación, será la siguiente:
El Subdirector General de Formación y Movilidad del Personal Investigador, de la
Dirección General de Investigación, que actuará como presidente.
El Subdirector General de Proyectos de Investigación, de la Dirección General de Investigación.
El Subdirector General de Programas de Fomento de la Investigación Técnica sobre la
Calidad de Vida, de la Dirección General de Política Tecnológica.
El Subdirector General de Programas de Fomento de la Investigación Técnica Sectorial,
de la Dirección General de Política Tecnológica.
El Subdirector General de Empresas de la Sociedad de la Información, de la Dirección
General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
Un representante de la ANEP.
Un representante del CDTI.
Actuará como Secretario un representante de la Subdirección General de Formación y
Movilidad del Personal Investigador.
5. La Comisión de selección podrá recabar de la entidad solicitante, así como del doctor o tecnólogo cuya contratación se propone, las aclaraciones que estime necesarias para
una mejor comprensión y valoración del contenido de las solicitudes.
6. La Comisión de Selección elevará su propuesta de concesión de ayudas a la Dirección General de Investigación.
Décimo. Trámite de audiencia.–De conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la
Ley 30/1992, la Dirección General de Investigación, con objeto de realizar el necesario trámite de audiencia e inmediatamente antes de elaborar la correspondiente propuesta de resolución, publicará en la página web del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es), la
relación de ayudas propuestas, concediendo a todos los solicitantes un plazo de diez días
hábiles desde la fecha de publicación en la página web para que puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. Los solicitantes, en caso de propuesta estimatoria, manifestarán su aceptación o desistimiento. De no contestar en dicho plazo, se entenderá que aceptan
las condiciones y términos de la propuesta de concesión de ayuda.
Undécimo.

Resolución y notificación.

1. La Dirección General de Investigación elevará al Secretario de Estado de Universidades e Investigación la correspondiente propuesta de resolución, con el contenido que esta-
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blece el artículo 5.4 del Reglamento de Procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación dictará y publicará en la página web del Ministerio
de Educación y Ciencia la correspondiente resolución en el plazo máximo de seis meses a
partir del inicio de los plazos de presentación de solicitudes establecidos en el apartado octavo.2 de esta Resolución, en virtud de lo establecido en la disposición adicional vigésimo
novena.2 de la Ley 14/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera publicado resolución, los interesados
estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes.
El citado plazo para la resolución se interrumpirá, de acuerdo con la disposición adicional duodécima de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica, durante el período que dure la evaluación de la ANEP
y CDTI, que no podrá exceder de tres meses.
3. En la Resolución de concesión, que pone fin a la vía administrativa, se indicará la
entidad beneficiaria y la persona a contratar. Asimismo, se indicarán las condiciones de concesión de las ayudas y duración de las mismas y los recursos que, en su caso, quepan contra
la misma, plazo de interposición y órgano competente para su resolución, de acuerdo con el
apartado decimoctavo de la Orden de bases.
Duodécimo. Publicación.–Las ayudas concedidas se publicarán en la página web del
Ministerio de Educación y Ciencia y en el «Boletín Oficial del Estado», indicando la entidad
beneficiaria, la cuantía de la ayuda y el programa y crédito presupuestario a los que se imputan.
Decimotercero. Presentación de contratos para la primera anualidad e incorporación
de los investigadores.
1. En el plazo de 20 días hábiles desde la fecha de publicación en la página web del
Ministerio de Educación y Ciencia de la Resolución de concesión a la que se refiere el apartado undécimo. 2 de esta Resolución, las entidades beneficiarias deberán remitir a la Dirección General de investigación el contrato laboral con el investigador, debidamente firmado
por ambas partes y cuya duración será como mínimo de 12 meses desde la fecha de la Resolución de concesión o desde la incorporación del investigador al centro de trabajo, en el
supuesto de que ésta se produzca con posterioridad a la citada Resolución de concesión.
2. En el contrato debe hacerse referencia expresa a:
Su financiación con cargo al Programa Torres Quevedo del Ministerio de Educación y
Ciencia y, en su caso, su cofinanciación por el Fondo Social Europeo.
Fecha de incorporación efectiva del doctor o tecnólogo a su puesto de trabajo, que deberá producirse antes de la finalización del plazo de 20 días hábiles señalado en el punto 1
anterior.
La retribución anual bruta, la duración del contrato y el lugar de prestación de servicios
del doctor o tecnólogo.
3. En los casos en que se acredite la necesidad de un plazo mayor, se podrá solicitar
una ampliación del plazo, que deberá ser autorizada por la Dirección General de Investigación.
Decimocuarto. Modalidades de pago y garantías.
1. Las ayudas se abonarán con carácter anticipado, previa presentación de los contratos en los términos del apartado anterior, y no será necesario la presentación de garantías en
el caso de las siguientes entidades beneficiarias:
a) Los Centros tecnológicos, en todo caso.
b) Las asociaciones empresariales, en todo caso.
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c) Las Pymes, cuando la cuantía de la ayuda que les corresponda en cada Resolución
de concesión sea inferior a 100.000 euros.
2. En el caso de las empresas que no cumplan la definición de Pyme del apartado tercero de la Orden de bases y de las Pymes que les corresponde una cuantía de ayuda superior
a 100.000 euros, podrán optar por recibir la ayuda con carácter anticipado o después de haber
justificado la realización de la actividad objeto de la ayuda.
3. Las entidades a las que se refiere el apartado anterior que opten por el pago anticipado deberán solicitarlo en el plazo del trámite de audiencia regulado en el apartado decimotercero de la Orden de bases y previamente al pago de la ayuda deberán aportar el resguardo
de constitución de una garantía ante la Caja General de Depósitos, en alguna de las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja (Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero,
«BOE» de 25 de febrero y Orden de 7 de enero de 2000, «BOE» de 25 y 31 de enero, modificada por la Orden ECO/2120/2002, de 2 de agosto, «BOE» de 24 de agosto) y con los
requisitos establecidos para las mismas, por el importe de la subvención anticipada.
El plazo para la presentación de la garantía será de 20 días hábiles desde la fecha de
publicación de la Resolución de concesión a la que se refiere el apartado decimocuarto de la
Orden de Bases en la página web del Ministerio de Educación y Ciencia. Si los resguardos de
la constitución de garantía no se presentan a la Dirección General de Investigación dentro de
este plazo, la subvención se abonará después de haber justificado la realización de la actividad objeto de la ayuda, incluso aunque se hubiese solicitado el cobro anticipado durante el
trámite de audiencia.
La garantía será liberada cuando se presente y evalúe positivamente la justificación económica y el informe de seguimiento a los que se refieren los apartados decimoquinto y decimosexto de esta Resolución y haya transcurrido el plazo de 12 meses para el que se concedió
la ayuda.
4. Además, las entidades beneficiarias deberán acreditar, en el plazo de 20 días hábiles
desde la fecha de publicación en la página web del Ministerio de Educación y Ciencia de la
Resolución de concesión a la que se refiere el apartado decimocuarto de la Orden de bases,
estar al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social e Impuesto
sobre Actividades Económicas, mediante los correspondientes certificados, en original o
fotocopia compulsada, expedidos, respectivamente, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería de la Seguridad Social.
De acuerdo con el artículo 23.3 de la Ley General de Subvenciones, la presentación de
la solicitud por el interesado conllevará la autorización al órgano gestor para recabar dichos
certificados.
Decimoquinto.

Pago y justificación de las ayudas.

1. Las ayudas a las que se refiere la presente Resolución comenzarán a contar su plazo
con carácter general a partir de la fecha de la Resolución de concesión a la que se refiere el
apartado decimocuarto de la Orden de bases. Cuando la incorporación del doctor o tecnólogo
al centro de trabajo se produzca con posterioridad a la fecha de Resolución, la ayuda comenzará a contar su plazo desde la fecha efectiva de incorporación del doctor o tecnólogo a su
centro de trabajo.
2. En el caso de pago anticipado, las entidades beneficiarias recibirán la ayuda en un
pago único anual posterior a la Resolución de concesión, previa presentación de los contratos
cuya celebración se incentiva, en los términos de los apartados decimotercero y decimocuarto de la presente Resolución.
3. En el caso de pago después de haber justificado la realización de la actividad objeto
de la ayuda, las entidades beneficiarias recibirán el pago tras presentar el informe anual de
seguimiento y la justificación económica a los que se refiere este apartado y el siguiente, y
siempre que hayan sido considerados de conformidad por la Dirección General de Investigación.
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4. De concederse una nueva ayuda para la segunda y, en su caso, tercera anualidad, se
abonará en un desembolso único anual en la misma forma establecida para la ayuda inicial.
En todo caso, el pago de las anualidades segunda y tercera estará condicionado a la presentación y evaluación por parte de la Dirección General de Investigación del correspondiente informe de seguimiento, conforme a lo dispuesto en el apartado decimotercero de esta
Resolución y a las disponibilidades presupuestarias.
5. Las entidades beneficiarias deberán justificar los gastos efectuados en la ejecución
de cada una de las ayudas a la contratación que les hayan sido concedidas. Esta justificación
deberá presentarse en la Dirección General de Investigación, por un lado, el 20 de enero de
cada año, con los gastos efectuados desde el inicio del contrato o la anterior certificación
hasta el 31 de diciembre de cada año, y, por otro, en un plazo no superior a un mes desde la
finalización de cada anualidad del contrato, incluyendo los gastos realizados desde la anterior justificación hasta la fecha de finalización del contrato. El inicio del cómputo de las
anualidades de contrato vendrá determinado por lo establecido en el punto 1 anterior.
Decimosexto. Seguimiento.
1. Las entidades beneficiarias deberán elaborar un informe anual, de acuerdo con el
modelo disponible en la página web, que deberá ser remitido a la Dirección General de
Investigación tres meses antes de la finalización de la anualidad.
2. Este informe anual, de carácter confidencial, deberá hacer referencia a las actividades realizadas por el doctor o tecnólogo, a los beneficios obtenidos por la entidad beneficiaria con su contratación y, en su caso, la continuidad del investigador en la entidad.
3. Específicamente, en el caso de las empresas que no cumplan la definición de Pyme
del apartado tercero de la Orden de bases y para demostrar y documentar que las ayudas han
servido para llevar a cabo actividades de I+D adicionales respecto de las que habitualmente
venían realizando, se deberá presentar, además de lo indicado más arriba para cada anualidad, un informe describiendo las actuaciones realizadas.
Decimoséptimo. Renovación de las ayudas.
1. La entidad beneficiaria podrá solicitar la renovación de la ayuda para una segunda y
tercera anualidad. Dichas solicitudes deberán presentarse junto con el informe de seguimiento correspondiente a la primera o a la segunda anualidad, utilizando el impreso normalizado
disponible en la página web.
2. La evaluación de las solicitudes de renovación corresponderá a una Comisión formada por expertos científico-tecnológicos creada en el seno de la Dirección General de
Investigación. Los procedimientos de concesión y resolución de la renovación de las ayudas
serán los establecidos para la ayuda inicial.
3. Las entidades beneficiarias deberán remitir a la Dirección General de Investigación
el contrato de trabajo con el investigador en el plazo de 20 días hábiles desde la fecha de
publicación en la página web del Ministerio de Educación y Ciencia de la Resolución de
renovación de las ayudas, en el caso de que el contrato presentado para la ayuda de la anualidad anterior no incluya el periodo de contratación correspondiente a la nueva ayuda. En el
caso de la renovación de la ayuda para la tercera anualidad, el contrato de trabajo con el
investigador deberá tener carácter indefinido.
Decimoctavo. Sustitución del investigador contratado.
1. En el caso de que el doctor o tecnólogo contratado con cargo a esta Resolución de
convocatoria cese su vinculación laboral en los términos especificados en la resolución de concesión de la ayuda, la entidad beneficiaria podrá solicitar de manera justificada la incorporación
de un nuevo candidato a la Dirección General de Investigación, que podrá recabar los informes
que considere oportunos para, en su caso, aceptar la solicitud. Durante el periodo de tiempo
transcurrido desde la baja del primer doctor o tecnólogo contratado y el alta del segundo, que
no podrá exceder de un mes, la ayuda se considerará interrumpida. En caso de aceptación del
nuevo candidato por parte de la Dirección General de Investigación, el nuevo contrato deberá
presentarse en el plazo de un mes desde la baja del anterior doctor o tecnólogo contratado.
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2. La sustitución del investigador contratado no supondrá una modificación de la duración, cuantía y condiciones iniciales de la ayuda.
Decimonoveno. Sistema Puente.
1. Al objeto de fomentar y facilitar la participación en el Programa Torres Quevedo,
estará disponible en la página web (www.mec.es/ciencia/torresq) el Sistema Puente, para
poner en contacto la oferta y la demanda de investigadores. En el Sistema Puente participarán, por un lado, los investigadores, que podrán cumplimentar y hacer público un resumen de
su currículum vitae, y, por otro, las empresas, centros tecnológicos y asociaciones empresariales, que podrán consultar los resúmenes de los currícula vitae y ponerse en contacto con
los investigadores.
2. En el Sistema Puente también participarán las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIs) y demás unidades de interfaz, incluyéndose en la página web
un vínculo con aquellas entidades que tengan en marcha sistemas con la misma finalidad.
3. El Sistema Puente garantizará la plena confidencialidad de los datos que contenga.
Vigésimo. Recursos.–Contra esta resolución de convocatoria y contra las resoluciones
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, respectivamente, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En caso de silencio administrativo, el plazo será de tres meses a partir del día siguiente a aquél en que la solicitud se entienda desestimada.
Alternativamente, podrá recurrirse en vía Contencioso-Administrativa ante la Audiencia
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 resolución, 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.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 5 de diciembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sr. Secretario General de Política Científica y Tecnológica.
(«BOE» 28-XII-2005.)

SUBVENCIONES
Por Resolución de 22 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación («BOE» de 13 de julio), se hizo pública la convocatoria de una subvención
para el fomento de la movilidad de titulados de universidades españolas en el marco de proyectos que hayan obtenido financiación del Programa Leonardo da Vinci II de la Unión
Europea en la convocatoria de 2005 (Proyecto ARGO III).
De conformidad con la propuesta efectuada por la Comisión de Selección, a la que se
refiere el punto 6 de la Resolución de convocatoria, he resuelto:
Primero.–Conceder la subvención a la Fundación General de la Universidad de Salamanca, CIF G-37338118, para la realización del proyecto «Spanish Graduate Placements at
European Companies 2005».
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Segundo.–La cuantía de la subvención es de 3.250.000 euros, distribuidos en dos anualidades de 40 por 100 la primera de ellas (1.300.000 euros, con cargo al ejercicio 2005) y 60
por 100 la segunda (1.950.000 euros, con cargo al ejercicio 2006), con cargo al crédito
18.07.463A.781 del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Educación y Ciencia.
Tercero.–La vigencia del proyecto será de dos años contados a partir de la fecha de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Cuarto.–El beneficiario está obligado a cumplir el programa y actuaciones contenidos
en el proyecto presentado y demás normas que sobre justificación y seguimiento se mencionan en la Resolución de convocatoria.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el
plazo de un mes recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo
podrá interponerse recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998,
de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho
recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo de reposición, en el
supuesto de haberse presentado, sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta.
Madrid, 30 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, P. D. (Orden ECI/87/2005,
de 14 de enero, «BOE» de 28 de enero), la Directora general de Universidades, Carmen
Ruiz-Rivas Hernando.
Sra. Directora General de Universidades.
(«BOE» 15-X-2005.)

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS. 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 26 de julio de 2005, ha aprobado la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Actividades Subacuáticas 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,
procede la publicación en el «BOE». de los Estatutos de los mismos.
En virtud de lo anterior, esta Secretaria de Estado acuerda:
Disponer la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española
de Actividades Subacuáticas contenidos en el anexo a la presente Resolución.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo
Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.
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ANEXO
Artículo 22.
En la actualidad, existen los siguientes comités dentro del ámbito de la F.E.D.A.S.:
a)

Comité Deportivo. Integrado por las siguientes secciones o departamentos:

–Buceo Autónomo Deportivo.
–Hockey Subacuático.
–Imagen Subacuática: Fotografía Subacuática, Vídeo Subacuático.
–Natación con Aletas.
–Orientación Subacuática.
–Pesca Submarina: Apnea, Tiro Subacuático, Caza Foto Apnea.
–Rugby Subacuático.
b) Comité Científico. Integrado por las siguientes secciones o departamentos:
–Patrimonio Arqueológico.
–Biología y medio ambiente.
c)

Comité Técnico. Integrado por las siguientes secciones o departamentos:

–Enseñanza (E.N.B.A.D.)
–Centros y Escuelas.
–Convalidaciones y Equivalencias.
–Control de calidad.
d) Comité de Árbitros y Jueces.
e) Comité de Disciplina Deportiva.
f) Comité Antidopaje.
Asimismo, se podrán crear todas aquellas secciones o departamentos, que contribuyan
al desarrollo y promoción de las actividades subacuáticas.
Artículo 25.
Son órganos de la F.E.D.A.S.z
a)

De gobierno y representación:

1. La Asamblea General y su Comisión Delegada, de asistencia a la misma.
2. El Presidente.
b)

Complementarios:

1.
2.
3.
4.

La Junta Directiva.
El Secretario de Federación.
La Gerencia, en asistencia del Presidente, y con carácter potestativo.
La Comisión de Presidentes de Federaciones Autonómicas.

c)

De régimen Interno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Asesoría Jurídica.
El Comité Deportivo.
El Comité Científico.
El Comité Técnico.
El Comité de Árbitros y Jueces.
Departamento médico.

d) De justicia federativa:
1.

El juez de competición.
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2. El Comité Antidopaje.
3. El Comité de Disciplina Deportiva.
La F.E.D.A.S, podrá crear todos aquellos órganos que considere necesarios para su
mejor desarrollo y funcionamiento.
Artículo 26.
Son requisitos para ser elector y elegible de los citados órganos de representación y
gobierno de la F.E.D.A.S., salvo lo dispuesto en el art. 33, apartado a), los siguientes:
1. Ser español o ciudadano nacional de país miembro de la Unión Europea.
2. Tener mayoría de edad civil.
3. Estar en posesión de la licencia de la F.E.D.A.S., en el momento de la convocatoria
de las elecciones, y la hayan igualmente tenido durante el año anterior.
4. No estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos.
5. Tener plena capacidad de obrar.
6. No estar sujeto a sanción disciplinaria deportiva que inhabilite para ello.
7. No estar incurso en las incompatibilidades establecidas legal, estatutariamente, o a
través de disposiciones de rango interior.
8. Los específicos que, para cada caso, si los hubiere, determinen los presentes Estatutos, o disposiciones internas.
(«BOE» 31-X-2005.)

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AJEDREZ. 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 30 de septiembre de 2005, ha aprobado definitivamente las modificaciones de los
artículos 20, 22, 27, 40, 42, 48, y 52 de los Estatutos de la Federación Española de Ajedrez 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,
procede la publicación en el «BOE». de la modificación de los artículos 20, 22, 27, 40, 42,
48, y 52 de los Estatutos.
En virtud de lo anterior, esta Secretaría de Estado acuerda disponer la publicación de la
modificación de los artículos 20, 22, 27, 40, 42, 48, y 52 de los Estatutos de la Federación
Española de Ajedrez contenidos en el anexo a la presente Resolución.
Madrid, 27 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.
ANEXO
Artículo 20.º Derechos y deberes de los miembros de los órganos de la FEDA.
Son derechos de los miembros pertenecientes a alguno de los Órganos de la FEDA:
a) Tomar parte en las deliberaciones, expresando sus opiniones en cuantos asuntos
sean objeto de tratamiento o debate en el seno del órgano del que sea miembro.
b) Ejercer su derecho de voto de forma personal y expresa, haciendo constar, en su
caso, la razón particular del voto emitido. En ningún caso será válida la emisión del voto por
correo.
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c) Colaborar en las tareas federativas propias del cargo o intervenir en la función que
ostenten, cooperando en la gestión del órgano al que pertenezcan.
d) Conocer el contenido de las actas de las sesiones del órgano del que formen parte.
e) Los demás derechos que, en su caso, se establezcan reglamentariamente o de forma
específica en los presentes Estatutos.
Son obligaciones de los miembros pertenecientes a los órganos de la FEDA:
a) Concurrir, cuando sean formalmente citados para ello, a las sesiones o reuniones,
salvo por causas de fuerza mayor.
b) Desempeñar con diligencia y responsabilidad los trabajos que les sean encomendados.
c) Colaborar eficazmente en la gestión federativa.
d) Las demás que le sean asignadas de forma expresa o se prevean en los presentes
Estatutos o en los Reglamentos que resulten de aplicación.
Los directivos y altos cargos federativos deberán suministrar información relativa a la
existencia de relaciones de índole contractual, comercial o familiar con proveedores o entidades que tengan vínculos comerciales o profesionales con la Federación de la que forman
parte.
Asimismo, informarán públicamente sobre los cargos directivos que, en su actividad
privada, desempeñen en otras sociedades o empresas.
Artículo 22.º

Responsabilidad de los miembros pertenecientes a los órganos de la FEDA.

El Presidente y todos los miembros de la Junta Directiva desempeñarán sus cargos con
la mayor diligencia posible y responderán ante la Asamblea General de la FEDA y ante terceros por los acuerdos adoptados en el ejercicio de sus funciones.
La responsabilidad no alcanzará a aquellos miembros de la Junta Directiva que hubiesen
salvado su voto de forma expresa en tales acuerdos o no hubiesen participado en la adopción
de los mismos.
Los miembros de la Asamblea General y de la Comisión Delegada desempeñarán sus
cargos con la mayor diligencia posible y responderán ante la Asamblea General de la FEDA
y ante terceros en la forma y por las causas indicadas anteriormente.
Asimismo, estarán exentos de responsabilidad los miembros de la Asamblea General y
de la Comisión Delegada que hubiesen salvado su voto en el acuerdo o no hubiesen participado en su adopción.
Los miembros de la Junta Directiva y de la Comisión Delegada deberán cumplir las
siguientes obligaciones:
a) Mantener en secreto cuantos datos o informaciones reciban en el desempeño de su
cargo, no pudiendo utilizarlo en beneficio propio, ni facilitarlos a terceros.
b) Abstenerse de intervenir en deliberaciones y votaciones de cualquier cuestión en la
que pudieran tener un interés particular.
c) No hacer uso indebido del patrimonio federativo ni valerse de su posición para
obtener ventajas patrimoniales.
d) No aprovecharse de las oportunidades de negocio que conozcan en su condición de
miembros de la Junta Directiva o Comisión Delegada.
e) La participación activa en las reuniones de la Junta Directiva o Comisión Delegada,
así como en las tareas que le sean asignadas.
f) La oposición a los acuerdos contrarios a la Ley, los Estatutos o al interés federativo.
Artículo 27.º

Convocatoria y constitución de las Asambleas generales.

Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias,
serán realizadas por escrito, con la firma del Presidente, expresando el lugar, fecha y hora de
la reunión, así como el Orden del día propuesto para la misma. Junto a la convocatoria se
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acompañará la documentación necesaria para el examen previo por parte de los asambleístas
de los asuntos a debatir.
Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea General
habrán de mediar, al menos, veinte días, pudiendo, asimismo, hacerse constar la fecha en la
que, si procediera, se reunirá la Asamblea General en segunda convocatoria, sin que entre
una y otra reunión pueda mediar un plazo inferior a una hora.
Cuando la convocatoria de la Asamblea General se realice a petición del número de
miembros previsto en el artículo anterior, el Presidente viene obligado a convocarla en el
plazo de los veinte días contados desde el que recibió la solicitud.
La Junta Directiva remitirá a los miembros de la Asamblea, al menos una semana antes
de su celebración, fotocopia completa del Dictamen de Auditoría, Cuentas Anuales, Memoria y Carta de Recomendaciones. Asimismo, estará a disposición de los miembros de la
Asamblea, en el mismo plazo de una semana anterior a su celebración, los apuntes contables
correspondientes que soportan dicha transacciones y, en cualquier caso, siempre que se solicite por el conducto reglamentario establecido.
Las Asambleas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ellas, la mayoría de los miembros, y en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de concurrentes.
Artículo 40.º Nombramiento y competencias.
El Presidente de la FEDA podrá nombrar a un Secretario General, que ejercerá las funciones de asesor y fedatario, y en particular las siguientes funciones:
a) Levantar actas de las sesiones de la Asamblea General, de la Comisión Delegada,
de la Junta Directiva, del Comité de Competición y Disciplina, y demás Comités constituidos
de la FEDA.
b) Expedir los certificados oportunos de los actos de los órganos de gobierno y administración.
c) Informar al Presidente y a la Junta Directiva en los casos que fuera requerido para
ello.
d) Resolver sobre los asuntos de trámite en el funcionamiento diario de la Federación.
e) Atender a la legalidad formal y material de las actuaciones de la junta Directiva,
comprobar la regularidad estatutaria, el cumplimiento de los acuerdos emanados de los órganos federativos, así como velar por la observancia de los principios o criterios del buen
gobierno federativo.
f) Firmar comunicaciones y circulares.
g) Cuidar del archivo y documentación de los asuntos de la FEDA.
El nombramiento del Secretario General será facultativo del Presidente de la FEDA
quien, si no efectuara tal designación, será el responsable de las funciones propias de aquel,
pudiendo delegar en las personas que considere oportuno.
El cargo de Secretario General, si no es miembro de la Junta Directiva, podrá ser remunerado, siendo competente la Junta Directiva para fijar el salario bruto anual a satisfacer, a
expensas de la aprobación del presupuesto por la Asamblea General.
Artículo 42.º Los órganos técnicos en general.
En la FEDA podrán constituirse cuantos comités o comisiones se consideren necesarios
para obtener el adecuado desarrollo ajedrecístico, tanto aquellos que responden al desarrollo
de las modalidades deportivas previstas en el artículo 5.º de estos Estatutos, como los que
atienden al funcionamiento de los colectivos y estamentos de la FEDA, incluidos los de
carácter técnico deportivo.
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En todo caso, se acordará con el Consejo Superior de Deportes la elaboración anual de
una planificación técnico-deportiva en la que se incluirán, entre otros, los siguientes contenidos:
a) Establecimiento de los criterios de selección de los deportistas de los equipos
nacionales.
b) Fijación de los criterios de distribución de las becas y/o ayudas por resultados
deportivos.
c) Cumplimiento de las normativas de participación internacional y el de petición y
autorización previa para la organización de competiciones internacionales en España.
Artículo 48.º

Legislación aplicable.

El régimen disciplinario de la FEDA se regirá por lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15
de octubre, del Deporte, el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina
Deportiva, el Código de ética deportiva aprobado por el Consejo de Europa el 24 de septiembre de 1992, por estos Estatutos y por el Reglamento de desarrollo.
La FEDA ejerce la potestad disciplinaria sobre todas las personas que forman parte de
su estructura orgánica, los ajedrecistas, clubs, entrenadores-monitores, jueces, árbitros, y, en
general, sobre todas aquellas personas o entidades que, estando adscritas a la FEDA, desarrollan funciones o ejercen cargos.
Artículo 52.º

Régimen de administración.

La FEDA es soberana en la administración de sus recursos, estando solamente supeditada a la Ley y al cumplimiento de los fines recogidos en los presentes Estatutos.
La FEDA destinará la totalidad de sus recursos a la consecución de los fines propios de
su objeto.
Salvo autorización expresa del Consejo Superior de Deportes, la Junta Directiva de la
Federación o cualquier órgano con competencias para ello, no podrá concertar, ni con personal administrativo, ni técnico, contratos blindados que garanticen indemnizaciones por encima de la vigente legislación.
Asimismo y salvo casos excepcionales que deberán ser informados al Consejo Superior
de Deportes, no se podrá abonar contra el presupuesto federativo gastos de desplazamiento a
personas que no tengan relación con la Federación.
En los supuestos de adquisición de inversiones que superen los 30.000 € o en el supuesto de suministro de bienes o prestaciones de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica cuyo importe supere los 12.000 €, la Federación deberá contar, al menos, con tres
ofertas para poder efectuar dicha inversión o contratación.
(«BOE» 25-XI-2005.)

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA CIEGOS. 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 26 de julio de 2005, ha aprobado definitivamente los Estatutos de la Federación
Española de Deportes para Ciegos 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,
procede la publicación en el «BOE». de los Estatutos de los mismos.
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En virtud de lo anterior, esta Secretaría de Estado acuerda:
Disponer la publicación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes para
Ciegos contenidos en el anexo a la presente Resolución.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo
Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.
ANEXO
Estatutos de la Federación Española de Deportes para Ciegos

TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Denominación y objeto asociativo.
La Federación Española de Deportes para Ciegos (F.E.D.C.) es una federación deportiva
de ámbito estatal cuyo objeto es promover y gestionar el Deporte para Ciegos y que ejerce
por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando, en su caso, como
agente colaborador de la Administración Pública.
Las modalidades y especialidades deportivas agrupadas en esta Federación son las
siguientes: ajedrez, atletismo, natación, ciclismo en tándem, fútbol-sala, esquí, judo, goalball y todas aquellas que, cumpliendo los requisitos que se establezcan sean consideradas
por la Federación Española de Deportes para Ciegos, como modalidades de competición,
siendo homologadas por la misma y quedando incluidas en el catálogo de deportes de la
Federación.
La Federación Española de Deportes para Ciegos tiene personalidad jurídica y plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y se rige por la Ley del Deporte
10/1990, de 15 de octubre; por el Real Decreto de federaciones deportivas 1835/1991, de 20
de diciembre, en redacción dada por el Real Decreto 253/96, de 16 de febrero, y Real Decreto 1252/99, de 16 de julio; por el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre disciplina deportiva; por la Orden ECD/452/2004, de 12 de febrero, y las demás disposiciones
estatales que puedan dictarse en el futuro modificando o complementando las anteriores, por
los presentes Estatutos por los Reglamentos de la Federación y demás normas de orden interno que dicte válidamente en el ejercicio de sus competencias.
De conformidad con la Constitución Española y las Normas Internacionales, la Federación Española de Deportes para Ciegos no permitirá es su seno discriminaciones por razones
de sexo o posición social, política, religiosa o ideológica. De igual forma no permitirá injerencia extraña de carácter deportivo en el ámbito de su competencia.
Artículo 2. Representación en España.
La F.E.D.C. representa en España, con carácter exclusivo a los siguientes Organismos
Internacionales:
International Blind Sports Association (I.B.S.A.).
International Paralympic Committee (I.P.C.). En todo lo relacionado con el deporte para
ciegos.
International Braille Chess Association (I.B.C.A.), y cuantos otros organismos pudieran
crearse, asumiendo la representación española del deporte para ciegos en cuantos eventos de
carácter nacional e internacional se organicen, previa la correspondiente autorización de la
Comisión Deportiva del Consejo Superior de Deportes u órgano que le sustituya.
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Artículo 3.

Domicilio social.

El domicilio social de la F.E.D.C., se encuentra en Madrid, en el paseo de La Habana,
n.º 208, 28036, quedando facultada la Junta Directiva para su modificación dentro del mismo
término municipal.
Artículo 4.

Competencias.

Es competencia de la F.E.D.C. el Gobierno, Gestión, Administración y reglamentación
de las modalidades y especialidades deportivas que se contemplen en sus Estatutos. Es también cometido de la F.E.D.C. la selección de los deportistas individuales y equipos nacionales que deban representar a España en competiciones internacionales, así como velar por la
homologación de los récords nacionales, confeccionar los rankings y registrar y divulgar los
récords europeos y mundiales que puedan producirse en competiciones que se celebren en
España.
Asimismo, bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes, las siguientes funciones públicas 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 entiende referida a la regulación del marco general de las mismas, según se establezca en la normativa federativa correspondiente.
b) Asegurar la promoción general de las modalidades deportivas en todo el territorio
nacional.
c) Diseñar, elaborar y ejecutar, los planes de preparación de los deportistas de alto
nivel en sus respectivas modalidades deportivas, así como participar en la elaboración de las
listas anuales de los mismos.
d) Colaborar con la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas en
la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte.
e) Organizar y tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional que se celebren en el territorio del Estado. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley del
Deporte, la Federación Española de Deportes para Ciegos deberá obtener autorización del
Consejo Superior de Deportes para solicitar, comprometer u organizar actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter internacional.
f) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva, en los términos establecidos en la Ley del
Deporte, sus específicas disposiciones de 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 del Comité Español de Disciplina Deportiva.
TÍTULO II
De los miembros de la Federación
Artículo 5.

De los miembros.

Serán miembros de la Federación Española de Deportes para Ciegos, los deportistas,
técnicos, jueces y árbitros, de las modalidades deportivas practicadas por la Federación debidamente inscritos en la misma, los clubes deportivos legalmente constituidos para la práctica
de todas o algunas de las modalidades y especialidades deportivas de deportes para ciegos
debidamente inscritos en la Federación, las federaciones de ámbito autonómico o Delegaciones Territoriales y la ONCE, como colectivo interesado.
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Artículo 6. Deportistas.
Podrán inscribirse como miembros de la Federación de Deportes para Ciegos los deportistas que participen en competiciones oficiales de ámbito nacional.
De acuerdo con los Estatutos de la Asociación Internacional de Deportes para Ciegos
(International Blind Sports Association, I.B.S.A.), se define la ceguera como la condición en
que la agudeza de la visión del mejor de los ojos, tras su corrección, no exceda de 6/60 o bien
el campo visual del mejor de los ojos es de un ángulo de 20 grados o menos.
Los deportistas se clasificarán de acuerdo con las categorías vigentes en el seno de la
Asociación Internacional de Deportes para Ciegos, que son las siguientes:
B.1) Inexistencia de percepción de la luz en ambos ojos o percepción de la luz pero imposibilidad de distinguir la forma de una mano a cualquier distancia o en cualquier dirección.
B.2) Desde habilidad para distinguir la forma de una mano hasta una agudeza visual
de 2/60 y/o un campo visual de menos de 5 grados.
B.3) Desde la agudeza visual por encima de 2/60 hasta una agudeza de 6/60 y/o un
campo visual de más de 5 grados y menos de 20 grados.
Todas estas clasificaciones se realizan con mediciones en el mejor ojo y tras la mejor
corrección posible.
Artículo 7. Técnicos.
Podrán inscribirse como miembros de la Federación de Deportes para Ciegos los técnicos que intervengan en competiciones de ámbito nacional o estén al servicio de equipos o
deportistas que participen en estas competiciones. La Federación, en ejecución de los criterios que establezca el Comité Técnico y la normativa estatal en vigor, podrá establecer determinados requisitos de titulación para la obtención de la licencia correspondiente.
Artículo 8. Jueces y árbitros.
Podrán inscribirse como jueces y árbitros quienes hayan obtenido la titulación que a
juicio de la F.E.D.C. les habilite para el desempeño de esa función o hayan superado los
cursos de capacitación que esta establezca.
Artículo 9. Clubes.
Serán miembros de la Federación los clubes deportivos debidamente constituidos para
la práctica de todas o alguna de las modalidades deportivas que constituyen el objeto de la
Federación y que participen como tales en las competiciones oficiales de ámbito nacional.
Artículo 10. Federaciones de ámbito autonómico.
1. Para la participación de sus miembros en actividades o competiciones deportivas
oficiales de ámbito estatal o internacional, las Federaciones deportivas de ámbito autonómico deberán integrarse en la Federación Española de Deportes para Ciegos. Para ello, habrán
de buscarse las fórmulas más adecuadas para asegurar la compatibilidad de los Estatutos de
ambas entidades federativas.
No podrá integrarse en la F.E.D.C. las Federaciones territoriales cuyo objeto sea incompatible con el de aquélla.
El acuerdo de integración o su denegación será adoptado por la Comisión Delegada de
la Asamblea General, mediante resolución expresa motivada.
2. Las Federaciones de ámbito autonómico conservarán su personalidad jurídica, su
patrimonio propio y diferenciado, su presupuesto y su régimen jurídico particular.
3. Los Presidentes de las Federaciones de ámbito autonómico formarán parte de la
Asamblea General de la Federación Española de Deportes para Ciegos, en calidad de miembros natos. En cualquier caso sólo podrá existir un representante por cada Federación de
ámbito autonómico.
4. 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 Federación
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Española de Deportes para Ciegos, con independencia del régimen disciplinario contenido
en las disposiciones vigentes en los respectivos ámbitos autonómicos.
5. Las Federaciones deportivas de ámbito autonómico, integradas en la Federación
Española de Deportes para Ciegos, ostentarán la representación de ésta en la respectiva
Comunidad Autónoma.
6. Cuando en una Comunidad Autónoma no exista federación deportiva autonómica o
no se hubiese integrado en la Federación Española de Deportes para Ciegos, ésta 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 del Estado.
Los representantes de estas Unidades o Delegaciones serán elegidos en dicha Comunidad según criterios democráticos y representativos. Tales criterios deberán recogerse en el
correspondiente Reglamento de elecciones de la F.E.D.C., previo informe de la Administración Deportiva de la Comunidad Autónoma. Los delegados designados serán miembros
natos de la Asamblea General.
7. No podrá existir Delegación Territorial de la Federación Española de Deportes para
Ciegos en el ámbito territorial autonómico cuando la Federación deportiva de ámbito autonómico se halle integrada en la Federación Española de Deportes para Ciegos.
Artículo 11.

Derechos de los miembros.

Serán derechos de los miembros de la Federación:
a) Participar como elector y elegible en la elección de los miembros de la Asamblea
General en las condiciones establecidas en estos Estatutos y en los correspondientes reglamentos electorales.
b) Participar en las competiciones y actos organizados por la Federación.
c) Ejercer los cargos federativos para los que hubieren sido designados.
d) Contribuir al cumplimiento de los fines específicos de la F.E.D.C.
e) Utilizar las instalaciones y servicios de la F.E.D.C. de acuerdo con las normas de
utilización y económicas que se establezcan.
f) Exigir que la actuación de la F.E.D.C. se ajuste en lo dispuesto en las leyes vigentes.
g) Conocer las actividades de la Federación y examinar su documentación.
Artículo 12.

Obligaciones de los miembros.

Serán obligaciones de los miembros de la Federación:
a) Abonar las cuotas que, en su caso, sean establecidas por la Federación.
b) Cumplir los Estatutos y acuerdos válidamente acordados por los órganos del
Gobierno de la Federación.
c) Cumplir con las condiciones que se establezcan en los correspondientes Reglamentos Electorales.
TÍTULO III
Estructura orgánica
CAPÍTULO 1
De la Asamblea General
Artículo 13.

Composición de la Asamblea General.

La Asamblea General es el Órgano Superior de Gobierno de la F.E.D.C.
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Estará compuesta por miembros elegidos entre los diversos estamentos representados en
la Asamblea de acuerdo con el siguiente reparto:
Clubes deportivos: 60%.
Deportistas: 25%.
Técnicos. 5%.
Árbitros y Jueces: 5%.
Organización Nacional de Ciegos: 5%.
Formarán parte, además, de la Asamblea General los Presidentes de las Federaciones
Deportivas de ámbito autonómico integradas en la Federación o Delegados Territoriales,
según establecido en el artículo 10 de estos Estatutos.
Artículo 14. Mandato.
El mandato de los miembros de la Asamblea será de cuatro años. Su elección se producirá coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Invierno en la forma siguiente:
a) Los representantes de la O.N.C.E. serán designados por el Consejo General de la
O.N.C.E. entre afiliados a la Organización.
b) La representación de los clubes deportivos se efectuará en la persona de su Presidente o persona que el club designe, de conformidad con su normativa interna.
c) Los representantes de los deportistas serán designados mediante sufragio universal
directo y secreto, por y entre los deportistas que tengan licencia en vigor y la hayan tenido
durante el año anterior, siempre que hayan participado en competiciones o actividades de la
respectiva modalidad deportiva, de carácter oficial y ámbito estatal en las condiciones reglamentariamente establecidas.
d) Los representantes de los técnicos, árbitros y jueces serán designados por y entre
éstos, en la misma forma y condiciones señaladas en la letra anterior.
La circunscripción electoral será estatal, entendiendo por ésta la que comprende todo el
territorio español.
Artículo 15. Competencias de la Asamblea General.
Corresponde a la Asamblea General:
a) La aprobación de las cuentas anuales del ejercicio vencido.
b) La aprobación del presupuesto anual.
c) La aprobación del calendario deportivo.
d) La aprobación y modificación de los Estatutos.
e) La elección y cese del Presidente.
f) La elección de los miembros de la Comisión Delegada.
g) Elegir los miembros del Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la
F.E.D.C.
Artículo 16. Asamblea General Ordinaria.
La Asamblea General se reunirá una vez al año, antes del transcurso de los seis meses
siguientes al cierre del ejercicio, en sesión ordinaria para la aprobación de las cuentas anuales, el presupuesto del ejercicio siguiente, así como el calendario deportivo.
Artículo 17. Asamblea General Extraordinaria.
Todas las demás reuniones de la Asamblea General tendrán la consideración de extraordinarias y podrán ser convocadas a iniciativa del Presidente, la Comisión Delegada por
mayoría o un número de miembros no inferior a un tercio de la misma.
Artículo 18. Convocatoria de la Asamblea General.
La convocatoria de la Asamblea General deberá ser notificada a sus miembros con un
mínimo de 15 días de antelación, y acompañada del correspondiente orden del día, y de la
documentación de los asuntos a debatir en la misma.
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Artículo 19.

Constitución de la Asamblea General y adopción de acuerdos.

La validez de las reuniones de la Asamblea requerirá que concurran en primera convocatoria la mitad más uno de los miembros, y, en segunda, al menos, un tercio de sus componentes.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de presentes, salvo aquellos supuestos en
que se exija por los presentes estatutos y demás normativa de aplicación una mayoría diferente.
CAPÍTULO 2
Del Presidente
Artículo 20.

Competencias del Presidente.

El Presidente de la F.E.D.C. tendrá la potestad ejecutiva de la misma, así como su representación legal; convoca y preside los órganos de Gobierno y representación, y ejecuta los
acuerdos de los mismos, además de ordenar los gastos y pagos.
El Presidente de la F.E.D.C. lo es también de la Asamblea General con carácter nato y
de la Comisión Delegada, con voto de calidad en caso de empate en la adopción de acuerdos.
Artículo 21.

Elección del Presidente.

El Presidente es elegido cada cuatro años, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de
invierno, mediante sufragio libre, directo, igual y secreto, por los miembros de la Asamblea
General. Los candidatos, que podrán o no ser miembros de la Asamblea General, deberán ser
avalados, como mínimo, por el quince por ciento de los miembros de la Asamblea.
Resultará elegido el candidato que obtenga en primera votación la mayoría absoluta de
los miembros de la Asamblea. Si ningún candidato obtuviera mayoría absoluta se celebrará
una segunda votación, en la que resultará elegido el candidato que obtenga mayoría simple.
Si ningún candidato obtuviera mayoría simple, se realizará una tercera votación y si tampoco
resultara elegido ningún candidato, se elegirá Presidente, finalmente, por sorteo.
Artículo 22.

Remuneración.

El cargo de Presidente de la F.E.D.C. podrá ser remunerado si así lo acuerda la mitad
más uno de los miembros presentes en la Asamblea General.
Artículo 23.

Incompatibilidad del Presidente.

Estará sometido a las incompatibilidades que se fijen en la ley y, en particular, cuando se
acuerde su remuneración, a las que en tal caso se fijan en la legislación aplicable. La Asamblea General podrá fijar incompatibilidades adicionales.
Artículo 24.

Reelecciones.

El Presidente podrá presentarse de forma indefinida a la reelección, cesando en su cargo
por dimisión o revocación; esta última, de conformidad con lo que dispone el artículo
siguiente.
Artículo 25.

Revocación.

La Asamblea General podrá revocar al Presidente de la Federación mediante la presentación y aprobación de una moción de censura.
La moción deberá ser presentada por el 25% de los miembros de la Asamblea o por la
mayoría de la Comisión Delegada, y deberá ir acompañada de un candidato a Presidente.
Presentada una moción de censura, el Presidente deberá convocar Asamblea General en
el plazo máximo de 72 horas, debiendo celebrarse la Asamblea prevista para su discusión y
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en caso de aprobación entre los 15 a 30 días siguientes a la fecha de la convocatoria. En los
10 primeros días a partir de la fecha de la convocatoria podrán presentarse, con los mismos
requisitos, mociones alternativas.
La aprobación de la moción de censura requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea y supondrá el cese inmediato del Presidente anterior y
el nombramiento del propuesto. El Presidente así designado ejercerá su mandato por el
período restante al cesado.
Si la moción de censura no prosperase, sus signatarios no podrán presentar nuevas
mociones de censura hasta transcurrido un año.
Artículo 26. Del Vicepresidente.
El Presidente designará entre los miembros de la Asamblea un Vicepresidente que le
sustituirá en el ejercicio de sus funciones en casos de dimisión, enfermedad, ausencia o
imposibilidad.
El Presidente podrá delegar en el Vicepresidente el ejercicio de algunas de sus funciones, comunicando dicha delegación a la Comisión Delegada de la Asamblea.
CAPÍTULO 3
De la Comisión Delegada
Artículo 27. Comisión Delegada de la Asamblea General.
En el seno de la Asamblea General se constituirá una Comisión Delegada de asistencia
a la misma.
Artículo 28. Competencias de la Comisión Delegada.
Corresponde a la Comisión Delegada de la Asamblea:
a) La modificación del Calendario Deportivo.
b) La elaboración de un informe previo a la aprobación de los Presupuestos.
c) la modificación de los Presupuestos.
d) La aprobación y modificación de los Reglamentos, tanto técnicos como de competición.
e) El seguimiento de la gestión mediante la elaboración de un informe anual a la
Asamblea General, sobre la memoria de actividades y de liquidación del Presupuesto.
f) La autorización del gravamen o enajenación de los bienes inmuebles de la F.E.D.C.,
de conformidad con lo previsto en estos Estatutos.
g) Las funciones que le encomiende la Asamblea General, salvo las previstas en las
letras a), b) y d) del artículo 15 del R.D. 1835/1991, que son indelegables.
En el caso de las funciones establecidas en las letras a), c) y d) de este artículo, las modificaciones no podrán exceder de los límites y criterios que la propia Asamblea General establezca. Las propuestas sobre estos temas corresponderán al Presidente de la Federación o a
dos tercios de los miembros de la Comisión.
Artículo 29. Elección de los miembros de la Comisión Delegada.
Estará compuesta por 12 miembros más el Presidente quien ostentará la Presidencia,
distribuidos de la siguiente forma:
Cuatro representantes de las Federaciones Deportivas de ámbito autonómico o Delegaciones Territoriales.
Cuatro representantes de los clubes deportivos.
Un representante de los deportistas.
Un representante de los técnicos.
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Un representante de los árbitros y jueces.
Un representante de la O.N.C.E.
Los miembros de la Comisión Delegada se elegirán cada cuatro años mediante sufragio
libre, directo, igual y secreto, por cada uno de los Estamentos y Colectivos interesados de la
Asamblea y entre sus miembros, teniendo en cuenta que, en el caso de los clubes deportivos,
los correspondientes a una Comunidad Autónoma no podrán tener más del 50% de la representación.
Artículo 30.

Vacantes.

Las vacantes serán cubiertas por los diversos estamentos representados siguiendo el
mismo procedimiento establecido para su elección.
Artículo 31.

Reuniones de la Comisión Delegada.

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.
Artículo 32.

Composición.

La Junta Directiva de la F.E.D.C. es el órgano colegiado de gestión de la misma. Está
compuesta además de por el Presidente, por el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y
dos Vocales. Todos ellos serán designados y revocados libremente por el Presidente de la
Federación que la presidirá.
Los miembros de la Junta Directiva, que no lo sean de la Asamblea General, tendrán
acceso a las sesiones de la Asamblea con derecho a voz, pero sin voto.
Dentro de los cuatro primeros meses del año de cada ejercicio económico, la Junta
Directiva confeccionará el inventario y formulará las cuentas anuales del ejercicio vencido.
Una vez formuladas y auditadas las cuentas anuales, esta documentación se someterá a la
Asamblea Ordinaria para su aprobación.
CAPÍTULO 5
Del Gerente
Artículo 33.

Funciones del Gerente.

El Gerente es el órgano de administración de la Federación.
Son funciones propias del Gerente:
a) Llevar la contabilidad de la F.E.D.C.
b) Ejercer la inspección económica de todos los órganos de la F.E.D.C.
c) Informar a la Asamblea General, a su Comisión Delegada, al Presidente y a la Junta
Directiva, sobre cuestiones que le sean sometidas o que consideren relevante para el buen
orden económico.
d) Cuantas funciones administrativas le encomiende el Presidente.
CAPÍTULO 6
Del Secretario de la Federación
Artículo 34.

Funciones del Secretario.

El Secretario ejercerá las funciones de fedatario y asesor, y más específicamente:
Coordina la actuación de los diversos órganos de la F.E.D.C.
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Vela por el cumplimiento de todas las normas jurídico-deportivas.
Levanta actas de los órganos colegiados de la Federación.
Recibe, firma y expide la correspondencia oficial de la Federación, salvo la que se reserve para sí el Presidente y lleva un registro de entrada y salida de la misma.
Expide las certificaciones oportunas de los actos de los órganos de gobierno y representación.
Cuantas funciones le encomienden las normas reglamentarias de la Federación o le
delegue el Presidente.
CAPÍTULO 7
Del Director Técnico de la Federación
Artículo 35. Funciones del Director Técnico.
El Director Técnico será el responsable del Area Técnica de la Federación Española de
Deportes para Ciegos y ejercerá las siguientes funciones:
Colaborar con el Presidente en la gestión de la Federación velando por las finalidades y
funciones de la misma.
Coordinar la acción de los Directores Técnicos de cada modalidad deportiva y las actividades del Comité Técnico.
Elaborar el anteproyecto de normas por las que se regirán las distintas competiciones
organizadas por la Federación.
Preparar la documentación en materia deportiva que sirva de base a la Asamblea General y a la Comisión Delegada para el cumplimiento de sus funciones.
Controlar el desarrollo de las competiciones oficiales.
Ejercer el control de la inscripción de clubes, jugadores, entrenadores y técnicos en los
registros federativos correspondientes.
Cualquier otra que, en el ámbito de las funciones que le son propias, pueda serle atribuidas por las disposiciones de aplicación o delegadas por el Presidente o por la Asamblea
General.
TÍTULO IV
Órganos Técnicos
CAPÍTULO 1
De los órganos técnicos
Artículo 36. Comités.
Se crearán los siguientes:
–Comité Técnico.
–Comité de Medicina Deportiva.
–Comité de Competición y Disciplina Deportiva.
–Comité Técnico de Jueces o Árbitros.
–Comité de Control del Dopaje.
El Presidente de la Federación podrá acordar la creación de cuantos otros Comités estime oportuno.
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CAPÍTULO 2
Del Comité Técnico
Artículo 37.

Composición.

El Comité Técnico estará constituido por:
Presidente: El Director Técnico de la F.E.D.C. o persona en quien delegue.
Secretario: El Secretario de la F.E.D.C., con voz, pero sin voto.
Vocales: Un técnico por cada una de las modalidades deportivas de deportes para ciegos.
Artículo 38.

Nombramiento.

Los técnicos deportivos de la F.E.D.C. serán nombrados por el Presidente de la
F.E.D.C.
Artículo 39.

Reuniones.

El Comité Técnico se reunirá, al menos, una vez al mes. El Secretario del Comité levantará acta de todos los acuerdos tomados por este Comité.
Artículo 40.

Funciones.

Las funciones del Comité Técnico serán:
a) Constituirse como órgano de carácter técnico cuyo fin principal es el asesoramiento
y ejecución de los dictámenes de la Junta Directiva.
b) Determinar la titulación y capacitación exigible respecto de técnicos, entrenadores,
jueces y árbitros, de deportes para ciegos y el sistema de reconocimiento de los títulos expedidos por los centros legalmente reconocidos.
c) Dictaminar e informar sobre los Proyectos y Programas deportivos.
d) Realizar informes sobre todas las competiciones a las que asista una representación
de deportistas ciegos.
e) Proponer reglamentos técnicos, calendarios deportivos nacionales e internacionales
y todos aquellos proyectos, programas y actividades conducentes a la difusión del deporte.
f) Proponer los criterios de participación en los campeonatos de ámbito estatal.
g) Proponer y organizar cursos para Monitores, Entrenadores, Jueces y Árbitros de
deportes para ciegos.
h) Llevar registro de récords, mejores marcas y, en general, estadísticas deportivas.
i) Asesorar, cuando se requiera su colaboración en la adquisición de material deportivo y diseño de instalaciones deportivas.
j) Colaborar y asesorar en la organización de campeonatos, cuando es solicitado por la
Junta Directiva.
k) Cuantas otras funciones le encomiende la Junta Directiva.
CAPÍTULO 3
Del Comité de Medicina Deportiva
Artículo 41.

Composición.

El Comité de Medicina Deportiva estará constituido por:
Presidente: El Presidente de la Federación o persona en quien delegue.
El Secretario: El Secretario de la F.E.D.C., con voz, pero sin voto.
Vocales: Un médico especialista en medicina deportiva y un médico especialista en
oftalmología.
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Artículo 42. Funciones.
Son funciones del Comité de Medicina Deportiva:
a) Analizar los riesgos que conlleva la práctica de cada una de las modalidades deportivas, aconsejando cuáles, de entre ellas, son más accesibles para los ciegos.
b) Hacer la clasificación oftalmológica de los deportistas.
c) Controlar médicamente a los deportistas.
d) Investigar y mejorar las técnicas de seguridad.
e) Organizar y fomentar jornadas, congresos, cursos y encuentros sobre medicina del
Deporte para Ciegos.
f) Elaborar y publicar manuales y folletos sobre medicina deportiva.
g) Realizar el seguimiento de los controles antidoping en coordinación con el Comité
de Control del Dopaje.
CAPÍTULO 4
Del Comité de Competición y Disciplina Deportiva
Artículo 43. Composición.
El Comité de Competición y Disciplina Deportiva estará constituido por un Presidente y
dos vocales elegidos por la Asamblea General. Actuará como Secretario, con voz y sin voto,
el secretario de la F.E.D.C.
Artículo 44. Funciones.
El Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la F.E.D.C. impondrá en primera
instancia las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas, de conformidad con el
Reglamento Disciplinario. Resolverá en segunda instancia el recurso interpuesto contra las
sanciones impuestas en materia deportiva por los clubes deportivos de ámbito nacional sobre
sus socios, deportistas, técnicos y árbitros, directivos o administradores.
Artículo 45. Asesoramiento.
Para tomar sus decisiones, el Comité de Disciplina Deportiva se asesorará por los Técnicos que crea conveniente.
Artículo 46. Consultas.
El Comité de Competición y Disciplina Deportiva podrá llamar a consulta a cuantas
personas pudieran ayudar a esclarecer los hechos que se juzgan.
Artículo 47. Recursos.
El Comité de Disciplina Deportiva, en la materia que regula, es independiente a todos
los efectos. Sus actos y decisiones serán recurribles ante el Comité Español de Disciplina
Deportiva.
CAPÍTULO 5
Comisión de Control de Dopaje
Artículo 48. Funciones.
La Comisión de Control del Dopaje de la F.E.D.C. es el órgano encargado de vigilar la
realización de los controles antidopaje en el seno de la Federación, asegurando que se cumple la normativa vigente. Dicha Comisión fijará las competiciones donde se realizarán los
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controles de dopaje y el número de muestras a tomar en cada una de ellas. También es misión
de la Comisión fijar la cantidad de controles que se llevarán a cabo fuera de la competición.
La realización de los controles de dopaje ordenados por la F.E.D.C., tanto en competiciones como fuera de ellas, se llevarán a cabo en colaboración con el C.S.D. y con pleno
sometimiento a la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 11 de enero de 1996, o
norma que le sustituya, y el Reglamento de Control del Dopaje de la F.E.D.C.
Artículo 49.

Composición.

La Comisión de Control del Dopaje estará constituida por:
Presidente: El Presidente de la Federación o persona en quien delegue.
Secretario: El secretario de la F.E.D.C., con voz, pero sin voto.
Vocales. Un vocal elegido por la Asamblea General y un miembro del Comité de Medicina Deportiva, habilitado por la Comisión Nacional Antidopaje.
TÍTULO V
Régimen documental
Artículo 50.

Libros.

El régimen documental de la F.E.D.C. comprenderá los siguientes libros:
a) Libro de Registro de Miembros, en el que se hará constar, en el caso de los clubes,
su denominación y domicilio social, nombre y apellidos del Presidente y demás miembros de
la Junta Directiva, en su caso, fecha de toma de posesión y cese de los citados cargos. Será
obligación de los clubes notificar a la F.E.D.C. todos los cambios que se produzcan en los
datos anteriores. Y en el caso de los demás miembros, su nombre y apellidos, domicilio y, en
su caso, club al que está adscrito.
b) Libro de actas que consignará las reuniones que celebren todos los órganos colegiados de la F.E.D.C.
c) Libros oficiales de contabilidad.
Los libros oficiales, con carácter previo a su utilización, serán presentados ante el Registro Mercantil correspondiente al domicilio social de la F.E.D.C., para su legalización, en la
forma que prescribe la legislación mercantil.
El Consejo Superior de Deportes tendrá la facultad de inspeccionar los libros oficiales
de la Federación en los términos establecidos en la Ley del Deporte.
Los miembros de la Federación tendrán acceso a los libros oficiales de la Federación,
cuando acrediten interés legítimo, en las condiciones que se establezcan en los Reglamentos
de la Federación.
Artículo 51.

Depósito de cuentas anuales.

Una vez aprobadas por la Asamblea General Ordinaria las cuentas anuales que formule
la Junta Directiva, se procederá a su presentación en el Consejo Superior de Deportes y el
Registro Mercantil.
TÍTULO VI
Régimen Económico
Artículo 52.

Recursos económicos.

El patrimonio de la F.E.D.C. estará integrado por los bienes cuya titularidad le corresponda.
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Son recursos de la F.E.D.C. los siguientes:
a) Las subvenciones que las Entidades Públicas puedan concederle.
b) Las subvenciones que la O.N.C.E. pueda concederle.
c) Los beneficios que produzcan las actividades y competiciones deportivas que organice, así como los derivados de los contratos que realice.
d) El importe de las cuotas de sus miembros.
e) Los frutos de su patrimonio.
f) Los préstamos o créditos que obtenga.
g) Cualesquiera otros que puedan serle atribuidos por disposición legal, o en virtud de
convenio.
Artículo 53. Presupuesto.
La Federación Española de Deportes para Ciegos no podrá aprobar presupuestos deficitarios, salvo autorización expresa del Consejo Superior de Deportes.
Artículo 54. Administración y Gestión de su Patrimonio y Presupuesto.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 36 de la Ley del Deporte y 29 del Reglamento de Federaciones, la Administración y Gestión del Patrimonio y Presupuesto de la
Federación Española de Deportes para Ciegos tendrá en cuenta las siguientes reglas:
a) La Federación Española de Deportes para Ciegos puede promover y organizar actividades y competiciones deportivas dirigidas al público, debiendo aplicar los beneficios
económicos, si los hubiere, al desarrollo de su objeto social.
b) Pueden gravar y enajenar sus bienes inmuebles, tomar dinero a préstamo y emitir
títulos representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial, siempre que dichos negocios
jurídicos no comprometan de modo irreversible el patrimonio de la entidad o su objeto
social. En todo caso, el gravamen o enajenación de sus bienes inmuebles, requerirá autorización de la Comisión Delegada de la Asamblea General por mayoría absoluta de sus miembros. Cuando el importe de la operación sea igual o superior al 10 por 100 de su presupuesto
o a 300.000 euros, requerirá aprobación de la Asamblea General con la misma mayoría.
Cuando se trate de bienes inmuebles que hayan sido financiados, en todo o en parte, con
fondos públicos del Estado, será preceptiva la autorización del Consejo Superior de Deportes
para su gravamen o enajenación.
c) Pueden ejercer, complementariamente, actividades de carácter industrial, comercial, profesional o de servicios y destinar sus bienes y recursos a los mismos objetivos deportivos, pero en ningún caso podrá repartir beneficios entre sus miembros.
d) No podrán comprometer gastos de carácter plurianual sin autorización previa del
Consejo Superior de Deportes, cuando el gasto anual comprometido supere el 10% de su
presupuesto y rebase el período de mandato del Presidente.
e) La Administración del Presupuesto responderá al principio de caja única, debiendo
dedicar sus ingresos propios de forma prioritaria a sus gastos de estructura.
f) La contabilidad se ajustará a las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Federaciones Deportivas Españolas, aprobadas por Orden Ministerial de 2-02-94
(«BOE» n.º 34, de 19-03-94), o norma que, en su sustitución, desarrolle el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda.
g) Deberá someterse anualmente a auditorías financieras, y en su caso de gestión, así
como a informes de revisión limitada, sobre la totalidad de los gastos. Estas actuaciones
podrán ser encargadas y sufragadas por el Consejo Superior de Deportes.
h) Las cantidades y porcentajes establecidos en este artículo se entenderán referidas a
las que anualmente fije el Consejo Superior de Deportes, en el supuesto en que se ejercite la
facultad que le reconoce el artículo 29, párrafo 4.º del Real Decreto 1835/1991, sobre Federaciones Deportivas Españolas.
i) A la realización de los fines federativos deberá ser destinado, al menos, el 70 por
100 de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos
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que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien el «fondo
social» o bien las reservas según acuerdo de la Asamblea. Los gastos realizados para la
obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de
los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de
los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio
del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro años
siguientes al cierre de dicho ejercicio.
j) La Federación presentará ante las autoridades tributarias, una memoria económica
anual, una declaración informativa de las donaciones recibidas, y cuanta otra información
sea precisa para asegurar el disfrute del régimen fiscal especial de las entidades sin fines
lucrativos.
k) las inversiones financieras temporales que realice la Federación deberán someterse
al Código de Conducta, aprobado por los órganos de la Federación, así como el Código de
Ética Deportiva aprobado por el Consejo de Europa el 24 de septiembre de 1992 o cualquier
otro que le sustituya.
TÍTULO VII
Extinción
Artículo 55.

Causas de extinción.

La F.E.D.C. se extinguirá por las siguientes causas:
a) Por acuerdo de la Asamblea General de la Federación adoptado por mayoría absoluta y ratificado por el Consejo Superior de Deportes.
b) Por la revocación de su reconocimiento.
c) Por resolución judicial.
d) Por integración en otras federaciones.
e) Por la no ratificación a los dos años de su inscripción.
f) Por las demás causas previstas en el ordenamiento jurídico general.
Artículo 56.

Liquidación.

Una vez producida la liquidación, eventualmente, en caso de disolución de la F.E.D.C.,
el patrimonio neto, si lo hubiera, se destinará a una entidad considerada como entidad beneficiaria del mecenazgo, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan
fines de interés general, análogos a los de la Federación, determinándose dicha entidad por el
Consejo Superior de Deportes.
TÍTULO VIII
Modificación de Estatutos
Artículo 57.

Modificación de Estatutos.

La modificación de Estatutos se llevará a cabo por la Asamblea General a propuesta del
Presidente o del 15 por ciento de sus miembros. La aprobación de la modificación requerirá
la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea.
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TÍTULO IX
Régimen Disciplinario
Artículo 58. Régimen Disciplinario.
1. Las infracciones cometidas en materia deportiva y la sanción que proceda según su
consideración y estamentos donde se produzcan, estarán fijados 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, de conformidad con el desarrollo contenido en el correspondiente Reglamento Disciplinario.
2. En el seno de la F.E.D.C. son órganos que ostentan potestad sancionadora en el
procedimiento disciplinario sobre materia deportiva:
Presidente.–Ejecuta las sanciones impuestas por los órganos disciplinarios, una vez que
hayan adquirido firmeza.
Comité de competición y disciplina deportiva.–Impondrá en primera instancia las sanciones correspondientes, evaluando los hechos denunciados, con sometimiento al catálogo
de conductas sancionables y la escala de sanciones, y resolverá en segunda instancia el recurso interpuesto contra las sanciones impuestas, sobre materia deportiva, por los clubes deportivos de ámbito nacional impuestos sobre sus socios, deportistas, técnicos y árbitros, directivos o administradores.
Jueces y árbitros.–Durante el desarrollo de las competiciones y pruebas podrán imponer
sanciones inmediatas, de conformidad con el presente reglamento sancionador y el reglamento técnico de cada especialidad deportiva reconocida por la F.E.D.C.
3. Las sanciones deportivas se tramitarán conforme a uno de los dos procedimientos
que establece el Reglamento Disciplinario de la F.E.D.C.:
1.º Ordinario: La imposición de sanciones a las infracciones de las reglas de juego o
competición seguirá el procedimiento ordinario. Se considerarán infracciones a las reglas de
juego o competición, las acciones u omisiones cometidas durante el transcurso de las pruebas, y que afecten, vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo.
2.º Extraordinario: La imposición de sanciones a las infracciones de las normas generales deportivas seguirá el procedimiento extraordinario. Se considerarán infracciones a las
normas generales deportivas, las demás acciones u omisiones, no reguladas en el apartado
anterior, que sean contrarias a lo dispuesto por dichas normas.
4. La F.E.D.C. dotará a los distintos órganos disciplinarios de todos los medios materiales, técnicos y humanos necesarios para su normal funcionamiento.
Disposición adicional única.
Todas las menciones contenidas en estos Estatutos a las Federaciones de ámbito autonómico, han de entenderse referidas no sólo a las que integren exclusivamente a los invidentes,
sino a las que comprendan todas o alguna de las minusvalías 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 invidentes.
Disposición transitoria primera.
Esta Federación Española de Deportes para Ciegos recoge la posibilidad de crear conjuntamente con las restantes Federaciones Españolas de Deportes de Minusválidos, 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 con-
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federación, para su aprobación ante la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.
Disposición transitoria segunda.
En un plazo de seis meses la Junta Directiva de la F.E.D.C. deberá presentar una propuesta de Reglamento Interno, para que sea definitivamente aprobado por la Comisión Delegada de la Asamblea General en un plazo máximo de doce meses.
Disposición final primera.
Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente al de la notificación de su
aprobación por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes sin perjuicio de su
posterior publicación en el «BOE».
Disposición final segunda.
Mediante la aprobación del presente texto refundido, quedan derogados los Estatutos de
la Federación Española de Deportes para Ciegos, aprobados por el Consejo Superior de
Deportes y publicados mediante Resolución de fecha 26 de octubre de 1993; 28 de abril de
1998, y 19 de abril de 2001.
(«BOE» 14-X-2005.)

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 26 de julio de 2005, ha aprobado definitivamente 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,
procede la publicación en el «BOE». de los Estatutos de los mismos.
En virtud de lo anterior, esta Secretaria de Estado acuerda:
Disponer la publicación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes para
Discapacitados Intelectuales contenidos en el anexo a la presente Resolución.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo
Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.
ANEXO
Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales
Estatutos
Índice
Capítulo I
Normas generales.
Denominación, objeto asociativo y modalidades deportivas.
Competencias.
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Capítulo II.
Organos de Gobierno y Representación.
Elección de los Organos de Gobierno y Representación.
Ineligibilidad e incompatibilidades.
Organos Administrativos, Técnicos y Jurisdiccionales.
Capítulo III.
Administración y Patrimonio.
Capítulo IV.
Régimen Disciplinario.
Capítulo V.
Disolución.
Capítulo VI.
Reglamentos.
Disposiciones adicionales.
Primera, Segunda y Tercera.
Disposicion final.
CAPÍTULO PRIMERO
Normas generales
Denominación, objeto asociativo y modalidades deportivas
Con el nombre de Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales
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.
La Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales 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.
Los objetivos de la FEDDI, serán los siguientes:
3.1 La calificación, organización, defensa y promoción del deporte para discapacitados intelectuales 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 Administración 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 organización 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 contraprestación económica.
La Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales estará integrada
por las federaciones deportivas de ámbito autonómico, clubes deportivos, deportistas y técnicos que practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte para discapacitados intelectuales.
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Artículo 5.
El ámbito de actuación de la Federación Española de Deportes para Discapacitados
Intelectuales, 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 territorio
nacional y su organización territorial se ajusta al del Estado en Comunidades Autónomas.
Artículo 6.
La Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales, 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 Murillo, 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 Discapacitados Intelectuales, además de sus
actividades propias de gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación de
las especialidades de cada modalidad deportiva, ejercerá bajo la tutela del Consejo Superior
de Deportes, las siguientes funciones públicas de carácter administrativo.
A) Calificar, organizar y autorizar las actividades y competiciones oficiales de carácter
estatal para discapacitados intelectuales 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 promoción 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 respectivas 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 discapacitados intelectuales 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 sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte.
F) Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional correspondientes a los discapacitados intelectuales 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.
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Artículo 10.
La Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales desempeña,
respecto a sus afiliados, las funciones de tutela, control y supervisión que le reconoce el
ordenamiento jurídico deportivo.
Artículo 11.
Los actos realizados por la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales en el ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo, son 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 Discapacitados Intelectuales son todas aquellas oficialmente reconocidas 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 ingerencia 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 Discapacitados Intelectuales ostentará la
representación de España en las actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter
internacional y expresamente organizadas para discapacitados intelectuales celebradas dentro y fuera del territorio español.
Artículo 16.
Es competencia de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales 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 Discapacitados Intelectuales 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 oficiales de ámbito estatal o internacional, las Federaciones Deportivas de ámbito autonómico
deberán integrarse en la FEDDI.
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Artículo 19.
Las Federaciones de ámbito Autonómico conservarán su personalidad jurídica, su patrimonio propio y diferenciado su presupuesto y su régimen jurídico particular, y podrán solicitar su integración en esta Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales
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 Asamblea General de la FEDDI. Por alguna circunstancia justificada el Presidente de una Federación 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 discapacitados intelectuales 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 respectivos ámbitos autonómicos.
C) Las Federaciones deportivas de ámbito autonómico integradas en la FEDDI ostentarán 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 Territorial, 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 Administración Deportiva de la Comunidad Autónoma.

4. De las Federaciones y Organismos Internacionales
Artículo 22.
La Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales se inscribirá en
la Federación Internacional de Deportes para Discapacitados Intelectuales, 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.
Así mismo la FEDDI podrá establecer contactos, planes de estudio y programas de colaboración con otros organismos, entidades e instituciones internacionales de otros países en
aras al desarrollo y promoción del deporte para discapacitados intelectuales.

79

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
Deportes para Discapacitados Intelectuales con las siguientes condiciones:.
A) Abono de las cuotas correspondientes, cuyas condiciones económicas se fijan uniformemente 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 Discapacitados Intelectuales.
B) La Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales expedirá las
licencias solicitadas en el plazo de quince días desde su solicitud, una vez verificado 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 autonómico habilitarán para dicha participación cuando éstas se hallen integradas en la Federación
Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales, se expidan dentro de las condiciones mínimas de carácter económico y formal que fije ésta, y comuniquen su expedición 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 Discapacitados
Intelectuales 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 actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, consignarán los datos correspondientes 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 Discapacitados
Intelectuales.
3) Cuota para las Federaciones Deportivas de ámbito autonómico.
F) Las cuotas para la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales serán de igual montante económico para cada modalidad deportiva, estamento y categoría, y serán fijadas por la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales.
CAPÍTULO SEGUNDO
Órganos de Gobierno y representación
Artículo 24.
Los Organos de Gobierno y representación de la Federación Española de Deportes para
Discapacitados Intelectuales:
A) La Asamblea General, en cuyo seno se constituirá una Comisión Delegada de asistencia a la misma.
B) El Presidente.
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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 Discapacitados
Intelectuales 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 Española de
Deportes para Discapacitados Intelectuales, en el que podrán estar representadas 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 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,
en razón a las peculiaridades que identifican a esta Federación Española de Deportes para
Discapacitados Intelectuales.
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 independiente 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
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a iniciativa del Presidente, la Comisión Delegada por mayoría, o un número de miembros de
la Asamblea General no inferior al 20 por 100.
Artículo 33.
El número de miembros de la Asamblea General se fijará en las disposiciones que regulen 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 Presidentes 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 corresponde exclusivamente al Presidente de la Federación o a dos tercios de los miembros de la
Comisión Delegada.
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 Discapacitados Intelectuales, mediante la elaboración de un informe 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 Autonómicas, 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 por 100
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.
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3.

Del Presidente

Artículo 39.
El Presidente de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales
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 electorales 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 100 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 Discapacitados Intelectuales,
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
presentes en la Asamblea General. La remuneración bruta, incluidos los gastos sociales
legalmente establecidos, no podrá ser satisfecha con cargo a las subvenciones públicas
deportivas que reciba la FEDDI.
Artículo 43.
La remuneración del Presidente concluye con el fin de su mandato, no pudiendo extenderse 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 Federación.
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 Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.
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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 ajustarán 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 Discapacitados Intelectuales, es el órgano colegiado de la misma, siendo sus miembros designados y revocados
libremente por el Presidente.
La convocatoria de los órganos de gobierno y representación corresponde a su Presidente, 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
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 sustituirá 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, acompañados 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.
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Elección de los Órganos de Gobierno y representación
Artículo 51.
Las elecciones a la Asamblea General y Presidente de la FEDDI se efectuará cada cuatro 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 discapacitados intelectuales.
Artículo 52.
Los procesos electorales para la elección de los citados Organos podrán efectuarse
cuando 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 cuestiones:
A)

Número de miembros de la Asamblea y distribución de los mismos por estamen-

tos.
B) Circunscripciones electorales y número 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 solventarse 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 realización 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.
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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 principal 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, continuando 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 Presidencia Federativa deberán presentar la dimisión de sus cargos al iniciarse el período electoral.
Órganos administrativos, técnicos y jurisdiccionales
1.

De la Secretaría General

Artículo 58.
El Presidente de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales
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 Discapacitados Intelectuales, en los casos previstos en los Estatutos y normas complementarias.
B) Expedir las certificaciones oportunas de los actos de los Organos de gobierno y
Representación.
C) Cuantas funciones le encomiende el Presidente y normas reglamentarias de la
Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales. 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 Discapacitados Intelectuales se levantará acta por el Secretario, especificando el nombre
de las personas que hayan intervenido y las demás circunstancias que se consideren oportunas, así como el resultado de la votación y, en su caso, los votos particulares contrarios al
acuerdo adoptado.
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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 colegiados.
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 Presidente 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.
Artículo 63.
El Gerente tendrá la responsabilidad económico-administrativa. Se cuidará de que se
lleven 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 dirección 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.
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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 nacional, designar las selecciones nacionales, establecer el orden de prioridades para la participación internacional, asesorar a la Junta Directiva y proponer las modificaciones técnicas
aprobadas 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 médico de las iniciativas deportivas. Estará integrado por los respectivos asesores médicos y psicológicos de las distintas federaciones autonómicas, bajo la presidencia del Vicepresidente
Deportivo, pudiendo delegar en el Director Técnico o Coordinador Deportivo, que será
designado 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, corregir, y sancionar, si hubiera lugar, las infracciones que puedan producirse en los distintos
campeonatos, competiciones, encuentros oficiales, así como resolver las cuestiones disciplinarias 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.
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 Discapacitados Intelectuales, 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 funcionamiento de los colectivos y estamentos integrantes de la misma, y los de carácter
estrictamente deportivo.
Artículo 71.
Los Comités que se constituyen en la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales, en principio son los que se enumeran a continuación:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Comité de Atletismo.
Comité de Baloncesto.
Comité de Equitación.
Comité de Esquí Alpino
Comité de Esquí Nórdico.
Comité de Balonmano.
Comité de Fútbol.
Comité de Fútbol Sala.

9)
10)
11)
12)
13)
14)

Comité de Gimnasia Rítmica.
Comité de Natación.
Comité de Tenis.
Comité de Tenis de Mesa.
Comité de Ciclismo.
Comité de Deporte Adaptado.

También queda constituido un Comité de Deportes Varios, que tendrá las mismas competencias 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 mencionadas en el artículo anterior serán designados por la Junta Directiva a propuesta del Vicepresidente Deportivo.
Los demás Presidentes de los Comités serán designados por el Presidente de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales.
En los Reglamentos Federativos se reflejan su funcionamiento y las competencias delegadas por la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales en estos
Comités.
CAPÍTULO TERCERO
Administración y patrimonio
Artículo 73.
La Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales 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.
B) El gravamen o enajenación de sus bienes inmuebles, requerirá autorización de la
Comisión Delegada de la Asamblea General con el quorum de dos tercios de sus miembros.
Cuando el importe de la operación sea igual o superior al 10 por 100 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 Plenaria.
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 1994 por lo que se aprueban las normas de adaptación del Plan General Contable a las Federaciones Deportivas.
Artículo 74.
La Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales basará su régimen económico-financiero en los siguientes conceptos:
A)
B)
C)
D)

Cuotas de integración que se establecerá al efecto.
Subvenciones oficiales de organismos públicos y privados.
Ayudas económicas de entidades y personas públicas y/o privadas.
Préstamos a corto y largo plazo que así se acuerde en la Asamblea General.
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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 Discapacitados Intelectuales está obligada a
presentar toda la información documental que sea necesaria a todos los estamentos oficiales
del deporte, incluyendo las Federaciones de ámbito autonómico y clubes deportivos.
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 actividades de la temporada económico-deportiva anterior con todos los detalles del funcionamiento 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 señalado 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 ajustarán en todo a lo establecido en la Ley 10/1990 y el Real Decreto 1591/1992 sobre Disciplina
Deportiva.
CAPÍTULO QUINTO
Disolución
Artículo 79.
La Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales se extinguirá por
las siguientes causas:
A)
B)
C)
D)
E)

Por la revocación de su conocimiento.
Por resolución judicial.
Por integración en otras Federaciones.
Por la no ratificación a los dos años de su inscripción.
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
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diciembre sobre régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; una vez acordada la disolución de la Federación y producida su liquidación, 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 Asamblea 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 oficiales 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 Discapacitados Intelectuales 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 Ambito Autonómico, han de entenderse referidas no solo a las que integran exclusivamente a discapacitados intelectuales 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
Federaciones Deportivas Españolas, en las que la integración y representatividad se limitará
al colectivo de discapacitados intelectuales.
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 incapacitados.
Disposición adicional tercera.
Esta FEDDI, recoge la posibilidad de crear conjuntamente con las restantes Federaciones Españolas de Deportes para Minusválidos tal cono se especifica en el articulo primero
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 corres-
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ponda a la elaboración y presentación de los Estatutos de esta Confederación para su aprobación ante la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.
Disposicion final
Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
(«BOE» 12-X-2005.)

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 26 de julio de 2005, ha aprobado definitivamente los Estatutos de la Federación
Española de Deportes de Minusválidos Físicos 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,
procede la publicación en el «BOE». de los Estatutos de los mismos.
En virtud de lo anterior, esta Secretaria de Estado acuerda:
Disponer la publicación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes de Minusválidos Físicos contenidos en el anexo a la presente Resolución.
Madrid, 20 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo
Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.
ANEXO
Estatutos de la Federación Española de Deportes de Minusválidos Físicos
Principios comunes
Artículo 1.
La Federación Española de Deportes de Minusválidos Físicos, es una entidad de derecho privado que agrupa en su seno a deportistas minusválidos físicos, técnicos (minusválidos
o validos), así como Asociaciones Deportivas. Comprende así mismo a las Federaciones de
Minusválidos de las Comunidades Autónomas.
Artículo 2.
La F.E.D.M.F. tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento 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 válidamente adopten sus órganos de gobierno.
Artículo 3.
La F.E.D.M.F. está afiliada y representa a España con carácter exclusivo en las Organizaciones 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, Reglamentos Generales y Técnicos, relaciones Internacionales con estas organizaciones y con
respeto al Ordenamiento Jurídico Español.
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I.S.O.D. International Sports Organisation for the Disabled.
(Federación Internacional de Deportes de Minusválidos).
I.S.M.W.S.F. International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation.
(Federación Internacional de Deportes en silla de ruedas de Stoke Mandeville).
Asimismo la FEDMF, podrá afiliarse a otras organizaciones o Federaciones Internacionales de Deportes para Minusválidos 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 FEDMF
no permitirá en su seno discriminación por razones de sexo o posición social, política, religiosa o ideológica.
De igual forma no permitirá ingerencia extraña de carácter deportivo en el ámbito de su
competencia.
Artículo 5.
La FEDMF, se rige por lo dispuesto, en la Ley 10/1990 de 15 de Octubre, del Deporte,
en el Real Decreto 1835/1991, de 20 de Diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas, 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 modificarlas
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 competencias.
Sedes
Artículo 6.
La FEDMF, tiene su domicilio social en Madrid, Ferraz, 16.
Competencias y funciones
Artículo 7.
La F.E.D.M.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.M.F., además de las actividades propias de gobierno, administración, gestión,
organización y reglamentación de las especialidades deportivas que correspondan a cada una
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.M.F.
b) Actuar en coordinación con las Federaciones de ámbito Autonómico, para la promoción general del deporte de minusválidos 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 mismos.
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 farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte.
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e) Organizar o tutelar las competiciones oficiales de ámbito internacional que se celebren 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.M.F. las siguientes funciones:
Ostentar la representación de España en las actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter internacional celebradas fuera y dentro del territorio Español. A estos
efectos será competencia de la F.E.D.M.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 actividades y representaciones deportivas internacionales.
Órganos de gobierno
Artículo 10.
Son órganos de Gobierno y representación de la FEDMF los siguientes:
a) Asamblea General. (En el seno de la Asamblea General, se constituirá una Comisión Delegada de asistencia a la misma).
b) Presidente.
Artículo 11.
Son Órganos complementarios.
1)
2)
3)
4)

La Junta Directiva.
Comisión Permanente
El Secretario de la Federación.
El Gerente.

Para un mejor y mas eficaz rendimiento se podrán crear, tanto en el seno de la FEDMF,
como en los Comités y Subcomités, Direcciones y Comisiones con carácter provisional o
permanente.
Artículo 12.
Son órganos jurisdiccionales de la FEDMF:
El Juez Único de la FEDMF.
El Comité Nacional de Apelación.
Estructuración territorial
Artículo 13.
La organización territorial de la F.E.D.M.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 autonómico deberán integrarse en la F.E.D.M.F.
2. Las Federaciones de Ámbito Autonómico conservarán su personalidad jurídica, su
patrimonio propio y diferenciado su presupuesto y su régimen jurídico particular.
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3. Las Federaciones de ámbito autonómico, podrán solicitar su integración en esta
Federación Española de Deportes de Minusválidos Físicos, 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.M.F.
En el caso de que la Federación Autonómica recoja todas o varias minusvalías dentro de
sus estatutos, el representante valido para la Asamblea de esta F.E.D.M.F., será la persona
que represente en dicha Federación Autonómica al colectivo de Minusválidos 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 disciplinario 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.M.F.,
con independencia del régimen disciplinario contenido en las disposiciones vigentes en los
respectivos ámbitos autonómicos.
Las Federaciones deportivas de ámbito autonómico, integradas en la F.E.D.M.F., ostentaran la representación de esta en la respectiva Comunidad Autónoma.
6. No podrá existir Delegación Territorial de la F.E.D.M.F., en el ámbito territorial
autonómico cuando la Federación Deportiva de Ámbito autonómico se halle integrada en la
F.E.D.M.F.
7. Cuando en una Comunidad Autónoma no exista federación deportiva autonómica o
no se hubiese integrado en la F.E.D.M.F., esta ultima 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 Administración 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 FEDMF 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.
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
FEDMF, a iniciativa propia o Comisión Delegada por mayoría o un número de miembros de
la Asamblea con un mínimo de un 20 % de los mismos.
2. La Asamblea General quedará validamente constituida, cuando concurran en primera convocatoria la mayoría de sus miembros o en segunda, la tercera parte de los mismos.
3. En cualquier caso La Asamblea General quedará validamente constituido aunque
no se hubieran cumplido los requisitos de convocatoria, si concurren todos los miembros y
así lo acuerdan por unanimidad.
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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 segunda convocatoria.
Artículo 16.
Efectuadas las elecciones y designados los representantes de cada uno de los tres estamentos, 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.M.F., sus miembros serán elegidos 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 complementarías 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 deportivo, 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 FEDMF,
quien conducirá los debates.
Regulará el uso y turnos de las palabras solicitadas y someterá a votación las proposiciones o medidas a tomar. También resolverá las cuestiones de procedimiento que puedan presentarse.
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.
Artículo 22.
De cada sesión que celebren los órganos colegiados de la F.E.D.M.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 contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido se su
voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción integra 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 particular 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.
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5. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación 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.M.F., tendrá su propio régimen de administración y gestión de presupuesto y
patrimonio, 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 Comisión 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.M.F.
La administración del presupuesto responderá al principio de caja única, debiendo dedicar 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 Auditoría 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.
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 Federación Española de Deportes de Minusválidos Físicos o a dos tercios de los miembros 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 elaboración de un informe anual a la Asamblea General, con la memoria de actividades y la liquidación 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.
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Artículo 27.
La composición de la Comisión Delegada con un numero 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 mas 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 Minusválidos
Físicos.
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 tendrán validez desde el momento de su aprobación.
Estos acuerdos se adoptarán por mayoría simple.
Presidente
Artículo 29.
El Presidente de la FEDMF es el órgano ejecutivo de la misma. Ostenta su representación legal, convoca y preside los Órganos Superiores de Gobierno y Representación y ejecuta sus acuerdos. Otorga los poderes de representación y administración precisos y ostenta la
dirección superior administrativa de la FEDMF, contratando el personal administrativo que
se precise, para las oficinas centrales y así como el personal técnico que propongan los diferentes comites. El Presidente será elegido cada cuatro años, coincidiendo con los años de
Juegos Olímpicos 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 primera
ninguno de los eventuales candidatos alcanzase la mayoría absoluta de los votos emitidos.
Artículo 30.
En caso de ausencia, enfermedades, vacante, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente 1.º que ha de ser miembro de la Asamblea general.
Artículo 31.
1. El presidente de la FEDMF 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 mandato, la Junta Directiva convocará Elecciones a los órganos de Gobierno y representación de la
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FEDMF, constituyéndose en Comisión Gestora de conformidad con el Reglamento Electoral
y el Calendario correspondiente a los comicios aprobados definitivamente por la Comisión
Directiva del Consejo Superior de Deportes.
Si el Presidente cesara por cualquier otra causa distinta, se convocarán elecciones a
presidente, en término no superior a 30 días. El Presidente elegido ocupará el cargo por tiempo igual al que restase por cumplir al sustituido.
Artículo 32.
Si se presentará una moción de censura contra el Presidente deberá darse cuenta inmediata 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 FEDMF. La Presidencia
de la misma corresponde al Presidente de la FEDMF y estará constituida por un número 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 FEDMF. La Presidencia de
la Comisión corresponde al presidente de la FEDMF y estará constituida por un número de
vocales no superior a cinco de entre los cuales, necesariamente deben formar parte el Gerente, 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 FEDMF 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 acompañada 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.
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La Junta Directiva quedará validamente 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 FEDMF, 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 minusválidos 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 FEDMF,
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 elecciones.
b) Clubes Deportivos: Los clubes inscritos en la F.E.D.M.F., en las mismas circunstancias 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 temporada en curso y la anterior, con la debida licencia en vigor expedida y diligenciada por la
F.E.D.M.F.
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.M.F., deberá regular, al menos las siguientes cuestiones:
a)

Número de miembros de la Asamblea y distribución de los mismos por estamen-

tos.
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 solventarse 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 realización 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.M.F. y los miembros de la Comisión Delegada serán elegidos 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
FEDMF, los siguientes:
a) No poseer la nacionalidad española.
b) Haber sido condenado mediante sentencia penal firme que lleve aneja la pena principal 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 FEDMF 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,
asociación o club sujetos a la disciplina federativa o en Federación deportiva Española que
no sea la de la FEDMF, 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 FEDMF.
Los miembros de la Junta Directiva no podrán desempeñar cargo alguno en otra Federación 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 FEDMF, que aspiren a la Presidencia Federativa deberán presentar la dimisión de sus cargos al iniciarse el período electoral.
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Serán causas de incompatibilidad del Presidente, estar en posesión de cargo de responsabilidad en alguna Federación de ámbito autonómico.
Órganos administrativos técnico-administrativos, técnicos y jurisdiccionales
Órganos administrativos
Secretaria General:
Artículo 42.
La FEDMF, podrá disponer de una Secretaria General que constituye el órgano administrativo de la FEDMF.
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 FEDMF o del Vicepresidente que le sustituya y sus funciones se establecerán en el oportuno Reglamento de la
FEDMF, 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 FEDMF.
2. Coordinar la ejecución de los cometidos de todos y cada uno de los órganos federativos.
3. Proponer los cobros y pagos de la FEDMF y cooperar con el Gerente, en la confección 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 FEDMF.
5. Despachar y resolver los asuntos del trámite que no precisen de la intervención
presidencial.
6. Supervisar la confección de la Memoria de la FEDMF 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 FEDMF y sus relaciones con la
Mutualidad General Deportiva.
8. En el supuesto de que no existiera en esta FEDMF, la figura del Secretario, el Presidente de la FEDMF será el responsable del desempeño de estas funciones, pudiendo delegarlas en la persona que considere oportuno.
Director Técnico:
Artículo 44.
El Director Técnico será designado por el Presidente de la FEDMF.
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 Competición y Disciplina Deportiva.
4. Coordinar la ejecución de los cometidos del personal del que están formados Comités y Comisiones, buscando la unificación de métodos, sistemas y criterios.
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5. Será responsabilidad del Director Técnico la dirección y control de los distintos
programas deportivos que se realicen desde la F.E.D.M.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 FEDMF. Llevará la contabilidad y ejercerá la inspección económica de todos los órganos de la F.E.D.M.F. firmará conjuntamente 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 proyecto redactará con el Secretario General.
El cargo de gerente será remunerado y tendrá la consideración de personal de alta dirección a los efectos del Estatuto de los Trabajadores.
Otros órganos administrativos:
Artículo 47.
El Presidente de la FEDMF 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 FEDMF son:
a) Comité Técnico.
b) Comité Médico.
Para la ejecución desenvolvimiento y asesoramiento de la Junta Directiva, el Presidente
de la FEDMF, podrá contar con otros organismos técnicos que considere necesarios.
Comité técnico
Artículo 49.
El Comité Técnico, que estará constituido por los Presidentes de las Comisiones Nacionales de cada modalidad deportiva, tendrá como misión coordinar y componer el calendario
nacional, designar las selecciones nacionales. Establecer orden de prioridades para la participación 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 Minusválidos Físicos.
Artículo 50.
El Comité Técnico estará presidido por el Director Técnico del la. F.E.D.M.F.
En la actualidad forman parte de la F.E.D.M.F. las siguientes Comisiones por deporte.
Actividades Subacuáticas.
Atletismo.
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Automovilismo.
Badminton.
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 FEDMF el integrar cuantas modalidades deportivas tengan la posibilidad de ser practicadas por minusválidos físicos, adecuando sus normativas para la práctica de
nuestro colectivo en ellas.
Artículo 51.
El Comité Técnico se reunirá periódicamente y someterá a la Junta Directiva los acuerdos 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 FEDMF.
El Comité Técnico establecerá sus normas de funcionamiento que serán sometidas a la
aprobación de la Junta Directiva de la F.E.D.M.F.
Comité Médico
Artículo 52.
Corresponde a este Comité, el asesoramiento, dirección y control médico de las iniciativas deportivas. Estará integrado por los respectivos Asesores Médicos de las distintas Federaciones Territoriales, bajo la Presidencia del Presidente de ellos, que será designado por el
Presidente de la FEDMF y formará parte de la Junta Directiva.
Órganos de disciplina
Normas comunes
Artículo 53.
Los Órganos de disciplina de la FEDMF son:
El Juez Único de la FEDMF.
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, competiciones, encuentros oficiales y las infracciones a las normas generales deportivas en primera instancia.
2. El Juez Único de la FEDMF y el Presidente del Comité de Apelación serán licenciados en Derecho y sus nombramientos y ceses corresponden al Presidente de la F.E.D.M.F.
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3. El Comité Nacional de Apelación estará compuesto por un mínimo de tres miembros y un máximo de cinco, los miembros del Comité serán designados por el Presidente de
la FEDMF a propuesta del Presidente del Comité Nacional de Apelación.
Artículo 54.
El Juez Único de la FEDMF, dentro de su ámbito, gozará de plena libertad en la apreciación 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 FEDMF, cabe recurso, ante el
Comité Nacional de Apelación de la FEDMF 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 estatal será preciso estar en posesión de la licencia de la F.E.D.M.F. con las siguientes condiciones 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.M.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 expedición en estos Estatutos.
La no expedición injustificada de las licencias en el plazo señalado comportará para la
F.E.D.M.F. la correspondiente responsabilidad disciplinaría conforme a lo previsto en el
ordenamiento jurídico deportivo.
Las licencias que sean expedidas por la F.E.D.M.F., tendrán un seguro obligatorio tal
como se refiere el artículo 59.2 de la Ley del Deporte.
Las licencias expedidas por las Federaciones de ámbito autonómico habilitarán para
dicha participación cuando estas se hallen integradas en la F.E.D.M.F., se expedirán dentro
de las condiciones mínimas de carácter económico y formal que fije la Asamblea general de
la F.E.D.M.F. y comuniquen su expedición a esta Federación Española.
A estos efectos la habilitación se producirá una vez que la Federación de ámbito autonómico abone a la F.E.D.M.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 competiciones 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.M.F.
Cuota para la Federación deportiva de ámbito autonómico.
Las cuotas para la F.E.D.M.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.M.F.
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Régimen documental
Artículo 57.
La FEDMF 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 Certificación 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.M.F. que tengan
interés en el conocimiento de los mismos.
La manifestación directa de los libros a los miembros de la F.E.D.M.F., deberá ser solicitada 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 minusválidos físicos toda sociedad
privada que teniendo personalidad jurídica y capacidad de obrar, tienen por objeto primordial
el fomento y la practica del deporte de los minusválidos físicos. Estas entidades no tendrán
animo de lucro y estarán afiliados a la FEDMF a través de sus respectivas Federaciones
Territoriales.
Artículo 59.
Los Clubs afiliados a la FEDMF 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 FEDMF 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
FEDMF y los suyo propios, sometiéndose a la autoridad de los órganos federativos de que
dependan y teniendo los Clubs a disposición de la FEDMF 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 afiliación anual que se fijen así como a contribuir a las atenciones presupuestarías en la forma que
se establezca por el órgano competente.
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De los Deportistas
Artículo 61.
Son deportistas o jugadores las personas naturales que padeciendo una minusvalía física
o locomotora practiquen alguna actividad deportiva de las que promueve la FEDMF y que
hayan suscrito con esta la pertinente licencia federativa y que cumplan la minusvalía mínima
fijada dentro del manual de clasificación de la Organización Internacional de deportes para
los Minusválidos (ISOD), esta minusvalía 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 deportivas 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 FEDMF a
través de la Escuela Nacional de Entrenadores de Deportes de Minusválidos Físicos y que
tengan licencia en vigor por la FEDMF.
La Escuela Nacional de Entrenadores es el órgano técnico de la Federación Española de
Deportes de Minusválidos Físicos, que cuida de la enseñanza y titulación de las personas que
se dedican a la labor técnica y docente del deporte de minusválidos, su organización, reglamentación y funciones se desarrollan en sus reglamentos oportunos.
De los Jueces y Árbitros
Artículo 65.
Dado el carácter polideportivo de la FEDMF y su complejidad no es posible la creación
de un Colegio de jueces o Árbitros propio, por ello se recurrirá a las Federaciones respectivas
de válidos a sus colegiados para que controlen las distintas competiciones deportivas entre
minusválidos 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.
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Artículo 67.
La resolución de posibles incidencias, corregir y sancionar, si hubiera lugar y las infracciones que puedan producirse en las distintas competiciones o campeonatos se harán a través
de los Órganos Jurisdiccionales de esta FEDMF de acuerdo con el Reglamento Disciplinario
de la misma.
De la modificación de Estatutos, extinción y liquidación de la F.E.D.M.F.
Artículo 68.
La iniciativa de reforma o modificación de los Estatutos Generales de la FEDMF, ha de
partir de la mayoría simple de los miembros de la Asamblea General o del Presidente de la
FEDMF 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.M.F.
Artículo 70.
La FEDMF 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 Autonómico, han de entenderse referidas no solo a las que integren exclusivamente a los minusválidos físicos, sino a las que comprendan todas o alguna de las minusvalías 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
minusválidos físicos.
Disposición transitoria primera.
1. En el momento actual las Federaciones de Ámbito autonómico, que debidamente
constituidas están adscritas a las F.E.D.M.F. con la salvedad en su caso, establecida en la
Disposición Adicional Única, son:
Federación Andaluza de Deportes de Minusválidos.
Federación Balear de Deportes de Minusválidos.
Federación Cantabra de Deportes de Minusválidos.
Federación Castellano Leonesa de Deportes de Minusválidos.
Federación Catalana de Deportes de Minusválidos.
Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana.
Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias.
Federación de Deportes de Minusválidos de Castilla-La Mancha.
Federación Extremeña de Deportes de Minusválidos.
Federación Gallega de Deportes de Minusválidos Físicos.
Federación Madrileña de Deportes de Minusválidos Físicos.
Federación Navarra de Deportes de Minusválidos.
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 Minusválidos Físicos, salvo manifestación en contra, durante el plazo de seis meses, contados a partir
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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 prevé 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.M.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
presentara para su aprobación ante la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.
Disposición transitoria tercera.
Esta FEDMF, recoge la posibilidad de crear conjuntamente con las restantes Federaciones Españolas de Deportes de Minusválidos, 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 Deportiva y demás disposiciones legales de aplicación.
Disposición final.
Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
(«BOE» 12-X-2005.)

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHAS OLÍMPICAS Y DEPORTES ASOCIADOS.
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 30 de septiembre de 2005, ha aprobado definitivamente la modificación de los
Estatutos de la Federación Española de Luchas y Deportes Asociados 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,
procede la publicación en el «BOE» de la modificación del artículo 3 de los Estatutos.
En virtud de lo anterior, esta Secretaria de Estado acuerda disponer la publicación de la
modificación del artículo 3 de los Estatutos de la Federación Española de Luchas y Deportes
Asociados, contenidos en el anexo a la presente Resolución.
Madrid, 27 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.
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ANEXO
Artículo 3.
Las especialidades deportivas cuyo desarrollo compete a la Federación Española de
Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas son: Lucha Grecorromana, Lucha Libre Olímpica, Lucha playa, Lucha Sambo y Lucha Leonesa.
Dentro de dicha Federación, y sin perjuicio del reconocimiento de su propia identidad,
están acogidas y se comprenden a las siguientes Disciplinas Asociadas: Sambo-Keno, Sambo
Defensa Personal y Defensa Personal Policial.
(«BOE» 25-XI-2005.)

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN. 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 26 de julio de 2005, ha aprobado la modificación de los artículos 2 y 6 de los Estatutos de la Federación Española de Orientación 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,
procede la publicación en el «BOE». de los artículos modificados.
En virtud de lo anterior, esta Secretaria de Estado acuerda:
Disponer la publicación de los artículos 2 y 6 de los Estatutos de la Federación Española de Orientación contenidos en el anexo a la presente Resolución.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo
Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.
ANEXO
Artículo 2.
1. La modalidad deportiva que compete a la FEDO es la Orientación en cualquiera de
las especialidades fijadas por la Federación Internacional de Orientación, los Raids de Aventura y actividades en las cuales la orientación sea la base de la competición.
2. La FEDO está afiliada y es miembro de pleno derecho de la Federación Internacional de Orientación, cuyos estatutos y reglamentos acepta y se obliga a cumplir, respetando,
en todo caso el ordenamiento jurídico español.
Artículo 6.
1. La organización territorial de la FEDO se ajusta a la del Estado en Comunidades
Autonómicas. Tal organización se conforma por las siguientes Federaciones y Agrupaciones
de ámbito autonómico:
Federación Andaluza del Deporte de Orientación (F.A.D.O.).
Federació de Curses d’Orientació de Catalunya (F.C.O.C.).
Federación de Orientación de la Región de Murcia (F.O.R.M.).
Federación del Deporte de Orientación de la Comunidad Valenciana (FEDOCV).
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Federación Extremeña de Orientación.
Asociación Gallega de Clubes de Orientación (A. Ga. C. O.).
Existen asimismo las siguientes Delegaciones Territoriales:
Delegación Territorial de Castilla la Mancha (FECAMA-DO).
Coordinadora de los Clubes de Orientación de la Comunidad de Madrid.
Delegación Territorial de Euskadi.
Delegación Territorial de Iles Balears.
Delegación Territorial de Aragón.
Según se vayan constituyendo Federaciones y Agrupaciones de ámbito autonómico, y
una vez formalizado el convenio de integración a que se refiere el artículo 9, pasarán a formar parte de la organización de la FEDO.
2. Cuando en una Comunidad Autónoma no existiese Federación deportiva autonómica, o no se hubiese integrado en la FEDO, ésta podrá establecer en dicha Comunidad, en
coordinación con la Administración deportiva de la misma, una Delegación Territorial, respetando, en todo caso, la organización autonómica del Estado.
Los representantes de esas Delegaciones Territoriales serán elegidos en dicha Comunidad según criterios democráticos y representativos.
(«BOE» 31-X-2005.)

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLO. 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 26 de julio de 2005, ha aprobado definitivamente los Estatutos de la Federación
Española de Polo 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,
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los Estatutos de los mismos.
En virtud de lo anterior, esta Secretaria de Estado acuerda:
Disponer la publicación de los Estatutos de la Federación Española de Polo contenidos
en el anexo a la presente Resolución.
Madrid, 20 de septiembre de 2005. El Secretario de Estado-Presidente del Consejo
Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.
ANEXO
Estatutos de la Real Federación Española de Polo
CAPÍTULO I
Régimen jurídico
Artículo 1.
La Real Federación Española de Polo, en adelante RFEP, es la entidad privada de utilidad pública que, sin ánimo de lucro, reúne dentro del territorio español, a todos los deportis-
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tas, técnicos, árbitros, jueces, clubes y federaciones territoriales dedicados a la práctica del
deporte del polo, en cualquiera de sus modalidades, siendo su objeto la promoción, organización y desarrollo del deporte del polo en todo el territorio estatal. Se entiende por clubes
deportivos, las asociaciones privadas integradas por personas físicas o jurídicas que tengan
por objetivo, en exclusiva o en sección especializada del club, la promoción o la práctica del
polo por sus asociados, así como la participación en actividades y competiciones deportivas.
Todos los clubes deberán inscribirse en el correspondiente Registro de Asociaciones Deportivas.
El reconocimiento a efectos deportivos de un club se acreditará mediante la certificación
de la inscripción a que se refiere el apartado anterior.
Para participar en competiciones de carácter oficial, los clubes deberán inscribirse previamente en la Federación.
Esta inscripción deberá hacerse a través de las federaciones autonómicas cuando éstas
estén integradas en la RFEP.
La RFEP goza de personalidad jurídica propia y de plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines; ejerce por delegación funciones de carácter administrativo, en
calidad de agente colaborador de la Administración Pública, y se rige por las disposiciones
contenidas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte; en el Real Decreto 1835/1991,
de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas, y en las correspondientes
normas de desarrollo de ambos cuerpos legales; por los presentes Estatutos y sus Reglamentos específicos, y por los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos de gobierno y
representación.
Artículo 2.
1. La RFEP, además de sus actividades propias de gobierno, administración, gestión,
organización y reglamentación de sus especialidades deportivas, ejerce bajo la coordinación
y tutela del Consejo Superior de Deportes, las siguientes funciones públicas de carácter
administrativo:
a)

Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones de ámbito esta-

tal.
b) A estos efectos, la organización de tales competiciones ha de entenderse referida a
la regulación del marco general que para las mismas se establece en el artículo 21 de los
presentes Estatutos.
c) Actuar en coordinación con las federaciones de ámbito autonómico para la promoción general del polo en todo el territorio del Estado.
d) 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, así como participar en la elaboración de las listas anuales de los mismos.
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 sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte.
f) Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional 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 los presentes Estatutos y Reglamentos
de aplicación.
h) Ejercer el control de las subvenciones que se asignen a las 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.
2. La RFEP desempeñará respecto a sus asociados, las funciones de tutela, control y
supervisión que le reconoce el ordenamiento jurídico deportivo.
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3. Los actos realizados por la RFEP en el ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo, son susceptibles de recurso ante el Consejo Superior de Deportes, cuyas
resoluciones agotan la vía administrativa.
Artículo 3.
La RFEP tiene su sede en Sevilla y su domicilio social en la calle Luis Fuentes Bejarano, 60, 5.ª planta. Para cambiar este último, dentro del término municipal, no se precisará
acuerdo de la Asamblea General.
Artículo 4.
El ámbito de la RFEP, en el desarrollo de las competencias que le son propias, se extiende al conjunto del territorio del Estado español y su organización territorial se ajusta a la del
Estado en Comunidades Autó-nomas.
En su virtud, tal organización se conforma por las siguientes federaciones de ámbito
autonómico:
1.
2.

Federación Andaluza de Polo.
Federación Catalana de Polo.

Si las circunstancias así lo aconsejan, la RFEP admitirá en el futuro las federaciones de
ámbito autonómico que se puedan crear.
Cuanto determinan los párrafos anteriores lo son sin perjuicio de lo es-tablecido en la
disposición transitoria primera del presente ordenamiento.
Artículo 5.
La RFEP está afiliada a la Federación Internacional de Polo (FIP), cuyos Estatutos acepta y se obliga a cumplir, ello, desde luego, dentro del ordenamiento jurídico español. Lo está,
así mismo, al Comité Olímpico Español (COE).
Artículo 6.
La RFEP ostenta la representación de España en las actividades y competiciones deportivas que se celebren fuera y dentro del Estado español, concerniente al deporte del polo a
cuyo efecto tiene la competencia de la elección de los deportistas que hayan constituido las
correspondientes selecciones nacionales. En todo caso para organizar, solicitar o comprometer este tipo de actividades será precisa la autorización previa del Consejo Superior de
Deportes, conforme al ordenamiento de éste sobre actividades y representaciones deportivas
internacionales.
CAPÍTULO II
Órganos de gobierno y representación
Artículo 7.
Los órganos de gobierno y representación en la RFEP serán necesariamente la Asamblea General y el Presidente. En el seno de la Asamblea General se constituirá una Comisión
Delegada, de asistencia a la misma.
Como órganos complementarios de los de gobierno y representación, y para asistir al
Presidente en la estructura de la RFEP se integra una Junta Directiva, un Secretario de la
Federación y un Gerente.
Son órganos electivos la Asamblea General, su Comisión Delegada y el Presidente; éste,
libremente, podrá designar y revocar los órganos complementarios, si bien dará cuenta de su
decisión a la Asamblea General en la primera reunión que ésta celebre.
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Artículo 8.
Son requisitos para ser miembros de los órganos de gobierno y representación de la
RFEP:
1. Ser español, sin perjuicio de lo que pudiera establecerse como consecuencia de lo
dispuesto en tratados, convenios internacionales o disposiciones que fuesen de aplicación en
la materia.
2. Tener la mayoría de edad civil.
3. No estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos.
4. Tener plena capacidad de obrar.
5. No estar sujeto a sanción disciplinaria deportiva que inhabilite para ello.
6. No estar incurso en las incompatibilidades establecidas legal o estatutariamente.
7. Los específicos que para cada caso, si los hubiese, determinen los presentes Estatutos.
Artículo 9.
La convocatoria a las reuniones de los órganos de gobierno y representación de la RFEP,
así como de los órganos complementarios colegiados, corresponde a su Presidente, que es el
de la RFEP, y deberá ser notificada a sus miembros, acompañada del orden del día, con los
plazos de antelación previstos en los presentes Estatutos.
Artículo 10.
Los órganos de gobierno y representación de la RFEP y el complementario Junta Directiva, quedarán válidamente constituidos, aunque no hubiesen cumplido los requisitos de
convocatoria, siempre que concurran todos sus respectivos miembros y así lo acuerden por
unanimidad.
Artículo 11.
De todos los acuerdos adoptados en las reuniones de los órganos de gobierno y representación de la RFEP y del complementario Junta Directiva se levantará acta por el Secretario de la Federación.
En ese documento se especificarán los nombres de las personas asistentes a dichas
reuniones y de aquellas que hayan intervenido en las mismas; las circunstancias que se consideren pertinentes; el resultado de la votación o votaciones, si las hubiese y, en su caso, los
votos particulares contrarios al acuerdo adoptado, así como las abstenciones debidamente
motivadas.
En el supuesto de que la estructura de la RFEP y a pesar de lo establecido en el artículo
7 de los presentes Estatutos, no se hubiera incorporado la figura del Secretario de la Federación, el Presidente de ésta será el responsable de las funciones fedatarias, las cuales, no obstante, podrá delegar en la persona que considere oportuno.
Artículo 12.
1. Son derechos básicos de los miembros de la organización federativa:
a) Tomar parte en las deliberaciones, expresando libremente sus opiniones en cuantas
cuestiones sean objeto de tratamiento o debate en el seno del órgano del que sean miembros
y ejercer su derecho a voto, haciendo constar, en su caso, si lo desean, el particular razonado
que emitan.
b) Intervenir en las tareas federativas propias del cargo o función que ostenten, cooperando en la gestión que compete al órgano al que pertenecen.
c) Conocer el contenido de las actas de las sesiones del órgano del que forman parte.
d) Las demás que, reglamentariamente, se establezcan.
2. Son sus obligaciones, también básicas:
a) Concurrir, cuando sean formalmente citados para ello, a las reuniones, salvo que lo
impidan razones de fuerza mayor.
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b) Desempeñar, en la medida de lo posible, las comisiones que se les encomienden.
c) Colaborar lealmente en la gestión federativa, guardando, cuando fuere menester, el
secreto de las deliberaciones.
d) Las demás que se determinen por vía reglamentaria.
Artículo 13.
1. Los miembros de los órganos de la RFEP cesan por las siguientes causas:
a) Expiración del período del mandato.
b) Remoción, en los supuestos en que proceda, por no tratarse de cargos electivos.
c) Dimisión.
d) Incapacidad que impida el desempeño del cargo.
e) Incurrir en alguna de las causas de inelegibilidad que enumera el Artículo 8 de los
presentes Estatutos.
f) Incompatibilidad, sobrevenida, de las establecidas legal o estatutariamente.
2. Tratándose del Presidente de la RFEP lo será también el voto de censura. Serán
requisitos para ello:
a) Que se formule por un tercio, al menos, de los miembros de la Asamblea General,
formalizado individualmente por cada uno de los proponentes mediante escrito motivado y
firmado, con el que se adjuntará copia del documento nacional de identidad.
b) Que se apruebe por la mayoría de los dos tercios de los miembros de pleno derecho
que integran la Asamblea General, sin que, en ningún caso, se admita el voto por correo.
Artículo 14.
Los acuerdos de los órganos de gobierno y representación de la RFEP y del complementario Junta Directiva, se adoptarán por mayoría simple de asistentes, salvo en aquellos casos
que se prevea otra cosa por las leyes y los presentes Estatutos.
Aunque la validez de dichos acuerdos condiciona por igual a todos los integrantes de la
organización federativa, incluidos los disidentes o discrepantes, los votos contrarios a aquéllos y las abstenciones motivadas eximirán de las responsabilidades que, en su caso, pudieran
derivarse de tales acuerdos.
Sección 1.ª

La Asamblea General

Artículo 15.
La Asamblea General es el órgano superior de gobierno y representación de la RFEP y,
como tal, ejerce el control de la gestión federativa, tanto desde el punto de vista deportivo
como desde los aspectos económico-financiero y administrativo. El número de miembros
será fijado por el Reglamento Electoral, de tal forma que queden representados los estamentos de clubes, deportistas, jueces, árbitros y técnicos.
A estos miembros se añadirán por derecho propio y de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación vigente, los Presidentes de las federaciones de ámbito autonómico que en cada
momento estén integradas en la RFEP.
Los Presidentes de la RFEP, salientes del último mandato, tendrán acceso a las sesiones
de la Asamblea General, con derecho a voz pero sin voto.
Artículo 16.
Con excepción de los Presidentes de las federaciones de ámbito autonómico integradas
en la RFEP (por lo expuesto en el Artículo anterior) los miembros de la Asamblea General
serán elegidos cada cuatro años, con carácter ordinario, en coincidencia con los años de los
Juegos Olímpicos de verano, por sufragio libre, igual, directo y secreto, por y entre los integrantes de cada uno de los estamentos deportivos que configuran el expresado órgano superior. Las vacantes que se produzcan serán cubiertas cada dos años mediante el proceso elec-
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toral previsto en correspondiente Reglamento, siempre y cuando el número de vacantes
supere el 15 por 100 del total de miembros de la Asamblea General.
Artículo 17.
Los miembros de la Asamblea General, electos por su condición personal, cesarán:
a)
b)
c)
d)
sentan.

Por fallecimiento.
Por dimisión.
Por convocatoria de nuevas elecciones generales.
Por no ser titulares de la licencia deportiva correspondiente al estamento que repre-

Artículo 18.
La Asamblea General se podrá reunir en pleno o en Comisión Delegada. En sesión plenaria, se reunirá una vez al año, con carácter ordinario, dentro del primer semestre, para tratar, de manera necesaria e independiente de lo asignado a dicho órgano superior en los presentes Estatutos y que más adelante se expresará, de los siguientes asuntos:
a) La aprobación del presupuesto anual y su liquidación.
b) La aprobación del calendario deportivo.
Las demás reuniones de la Asamblea General tendrán carácter extraordinario y podrán
ser convocadas a iniciativa del Presidente, de la Comisión Delegada, por mayoría, o de un
número de miembros de la Asamblea no inferior al 20 por 100.
Corresponderá de forma específica a la Asamblea General extraordinaria deliberar, tratar y resolver sobre los siguientes asuntos:
a) Aprobación y modificación de los Estatutos de la RFEP.
b) Elección y cese del Presidente.
c) Enajenación de bienes inmuebles.
d) Autorización para endeudamientos.
e) La elección de su Comisión Delegada y su eventual renovación.
f) Disolución de la RFEP, sin perjuicio de las competencias que en esta materia corresponden al Consejo Superior de Deportes.
Artículo 19.
Las convocatorias para las reuniones de la Asamblea General que corresponden al Presidente de la RFEP deberán notificarse a sus miembros acompañadas del orden del día con
un mínimo de treinta días de antelación a la fecha en que aquéllas vayan a celebrarse.
En los casos de urgencia debidamente justificados, el mencionado plazo de tiempo
podrá reducirse a siete días para que los miembros de la Asamblea General puedan comparecer en la reunión a la que sean convocados con dicho carácter.
Artículo 20.
Para que una reunión de la Asamblea General pueda celebrarse válidamente, se requerirá que, en primera convocatoria, esté presente la mayoría de sus miembros y que, en segunda
convocatoria, concurra como mínimo la tercera parte de sus miembros.
Entre ambas convocatorias deberá transcurrir un plazo de tiempo no inferior a treinta
minutos.
Artículo 21.
Además de las funciones específicamente atribuidas a la Asamblea General en el
artículo 18 de los presentes Estatutos, son competencias de la misma, además del control y la
aprobación, en su caso, de la gestión económica y de la actividad deportiva de la RFEP, tanto
en su planificación como en su ejecución, especialmente, las siguientes:
a) Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión deportiva del año anterior y Memoria anual de la RFEP.
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b) Análisis de la gestión económica del año anterior, con aprobación, si procede, del
Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria explicativa correspondiente.
c) Aprobación, por mayoría de los dos tercios de asistentes, del gravamen y enajenación de bienes inmuebles, a propuesta del Presidente de la RFEP y con informe al efecto
elaborado por la Comisión Delegada de la Asamblea, con la limitación marcada en el artículo 29 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre.
d) Aprobación, por mayoría de dos tercios de asistentes, de la solicitud y contratación
de préstamos, a propuesta del Presidente de la RFEP y con informe al efecto preparado por
la Comisión Delegada de la Asamblea.
e) Aprobación, por mayoría de dos tercios de asistentes, de la emisión de títulos transmisibles representativos de deuda o de parte alícuota del patrimonio de la RFEP, a propuesta
del Presidente de la misma y con informe al efecto preparado por la Comisión Delegada de
la Asamblea.
f) Aprobación del cambio de domicilio de la RFEP, a propuesta de la Junta Directiva,
con las limitaciones del Artículo 3 de los presentes Estatutos.
g) Control general de la actuación del Presidente de la RFEP y de la Junta Directiva de
la misma.
h) La liquidación y disolución de la RFEP, cuyo acuerdo requerirá la mayoría de dos
tercios de los asistentes.
Sección 2.ª

La Comisión Delegada de la Asamblea General

Artículo 22.
La Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFEP es el órgano representativo
de la misma entre Asamblea y Asamblea, que ejerce funciones de coordinación en general y
se ocupa de la preparación de las cuestiones o asuntos que deban ser tratados en las reuniones
de dicho órgano superior.
La Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFEP está constituida por el Presidente y un total de seis miembros, de los cuales corresponderá un tercio a los Presidentes
de las federaciones de ámbito autonómico, otro tercio a los clubes, y otro tercio al resto de
los estamentos, esto es, polistas.
Los dos Presidentes de federaciones de ámbito autonómico serán elegidos por y entre
todos ellos.
Los dos correspondientes a los clubes serán elegidos por y entre todos ellos.
Los dos correspondientes a los restantes estamentos serán elegidos por y entre ellos.
Artículo 23.
Los componentes de la Comisión Delegada, que serán miembros de la Asamblea General de la RFEP, se elegirán cada cuatro años en la forma expresada en el Artículo anterior, si
bien podrán cubrirse anualmente las vacantes que se produzcan; en este caso, los elegidos
para ocuparlas ostentarán su mandato por el tiempo que falte hasta las próximas elecciones a
la Asamblea General.
El cese de los miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFEP
se producirá por las causas que se indican en el ar-tículo 13 de los presentes Estatutos.
Artículo 24.
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 de la RFEP.
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Corresponde a la Comisión Delegada de la Asamblea General, con independencia de lo
asignado a la misma en los presentes Estatutos y que después se indicará, el tratamiento de
las siguientes cuestiones:
a) La modificación del calendario deportivo.
b) La modificación del presupuesto.
c) La aprobación y modificación de los Reglamentos.
Las modificaciones de los puntos a) y b) no podrán exceder de los límites y criterios que
la propia Asamblea General establezca.
La propuesta sobre estos temas corresponde exclusivamente al Presidente de la RFEP o
a dos tercios de los miembros de la Comisión Delegada.
A la Comisión Delegada corresponde, asimismo:
a) La elaboración de informe previo a la aprobación de los presupuestos.
b) El seguimiento de la gestión deportiva y económica de la Federación mediante la
elaboración de un informe anual a la Asamblea General; sobre Memoria de actividades y la
liquidación del presupuesto.
Artículo 25.
Las convocatorias para las reuniones de la Comisión Delegada de la Asamblea General
de la RFEP, que corresponde al Presidente de la RFEP, deberán notificarse a sus miembros
acompañadas del orden del día con un mínimo de siete días de antelación a la fecha en que
aquéllas vayan a celebrarse.
En los casos de urgencia debidamente justificados, el mencionado tiempo podrá reducirse a cuarenta y ocho horas de antelación. En cuanto a los requisitos para la validez de estas
reuniones se regirán por las normas contenidas en el artículo 20 de los presentes Estatutos.
A las reuniones de la Comisión Delegada podrán asistir los asesores de la Junta Directiva que el Presidente estime oportuno, con voz pero sin voto.
Artículo 26.
Además de las funciones expresamente atribuidas a la Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFEP en el artículo 24 de los presentes Estatutos, compete también a la
misma:
a) La elaboración de informes relacionados con temas generales o parciales de la gestión económica o deportiva para su tratamiento por la Asamblea General de la RFEP.
b) La elaboración de los informes a que se alude en los apartados c), d) y e) del
artículo 18 de los presentes Estatutos.
c) La preparación en general de todas las tareas a desarrollar por la Asamblea General
de la RFEP.
Sección 3.ª

El Presidente

Artículo 27.
El Presidente de la RFEP 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.
Además de esas responsabilidades específicas, corresponde al Presidente la de designar
y revocar libremente los miembros de la Junta Directiva y los Presidentes de los comités
técnicos nacionales.
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Artículo 28.
El Presidente de la RFEP será elegido cada cuatro años, en coincidencia con los años de
los Juegos Olímpicos de verano, mediante sufragio libre, directo, igual y secreto, por los
miembros de la Asamblea General de aquélla.
Los candidatos al cargo de Presidente de la RFEP, que podrán no ser miembros de la
Asamblea General de la misma, deberán ser presentados, como mínimo, por el 15 por 100 de
los miembros de dicho órgano superior y su elección se llevará a cabo por un sistema de
doble vuelta en el caso de que en una primera vuelta ninguno de los candidatos presentados
alcanzase la mayoría absoluta de los votos emitidos.
Artículo 29
En el caso de que, excepcionalmente, quede vacante la Presidencia antes de que transcurra el plazo de cuatro años que se menciona en el Artículo anterior, la Asamblea General de
la RFEP procederá a nueva elección para cubrir dicha vacante por el tiempo que falte hasta la
terminación del período correspondiente al mandato ordinario. El procedimiento para esta
nueva elección se ajustará a la orientación que se expresa en el Artículo anterior.
Artículo 30.
El Presidente de la RFEP 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 en las sesiones plenarias de la Asamblea General y en la Comisión Delegada.
Artículo 31.
El Presidente de la RFEP cesará:
a) Por transcurso del tiempo para el que fue elegido.
b) Por fallecimiento.
c) Por dimisión.
d) Por sanción disciplinaria y/o condena firme que le inhabilite a tal fin.
Artículo 32.
No podrá ser elegido Presidente de la RFEP quien hubiese ostentado ininterrumpidamente tal condición durante los tres períodos inmediatamente anteriores, cualquiera que
hubiese sido la duración efectiva de los mismos.
Artículo 33.
En los casos de ausencia o incapacidad temporal, el Presidente de la RFEP será sustituido por el Vicepresidente de la Junta Directiva al que se haya conferido tal función sustitutoria. Este Vicepresidente deberá ser miembro de la Asamblea General.
CAPÍTULO III
Órganos complementarios de los de gobierno y representación
Artículo 34.
Conforme se indica en el Artículo 7 de los presentes Estatutos, en la RFEP existen,
como órganos complementarios de los de gobierno y representación, la Junta Directiva, el
Secretario de la Federación y el Gerente, cuyos miembros, según se establece en ese mismo
Artículo, son designados y revocados libremente por el Presidente de la RFEP.
Los componentes de estos órganos complementarios de los de gobierno y representación de la RFEP, excepción hecha de uno de los Vicepresidentes de la Junta Directiva –el que
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deba sustituir al Presidente en sus ausencias temporales– podrán no ser miembros de la
Asamblea General.
El Secretario y el Gerente de la RFEP, cuando actúen como tales, en las funciones que
específicamente les señalan las Secciones segunda y tercera del presente capítulo, no podrán
actuar como miembros de la Asamblea General.
Sección 1.ª

La Junta Directiva

Artículo 35.
La Junta Directiva de la RFEP se configura como el órgano complementario de colaboración con el Presidente de la misma en la dirección y gestión deportiva, económica y administrativa, así como en la ejecución de los órganos de gobierno y representación de la RFEP.
Artículo 36.
La Junta Directiva de la RFEP estará constituida por el Presidente, un máximo de cuatro
Vicepresidentes, el Tesorero, un número de Vocales no superior a quince, y contará con la
asistencia del Secretario de la Federación.
Los cargos de la Junta Directiva no serán remunerados.
Artículo 37.
La Junta Directiva de la RFEP se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una vez cada
trimestre. Las demás reuniones que aquélla pueda celebrar tendrán el carácter de extraordinarias.
La convocatoria a las reuniones de la Junta Directiva de la RFEP, que corresponde al
Presidente de la misma, será notificada a sus miembros, acompañada del orden del día, por lo
menos con cinco días de antelación, salvo casos de urgencia, en los que ese plazo podrá reducirse al estrictamente necesario para que dichos miembros puedan asistir a la reunión a la que
sean convocados.
Las reuniones de la Junta Directiva de la RFEP convocadas en caso de urgencia serán
siempre de carácter extraordinario.
Artículo 38.
En orden a las funciones de colaboración y asistencia asignadas a la Junta Directiva de
la RFEP intervendrá la misma en las siguientes cues-tiones:
a) Preparación de la documentación que deba servir de base a la Asamblea General y
a la Comisión Delegada, para que las mismas ejerzan las funciones que, respectivamente, les
corresponden, y proponer las fechas de las reuniones de estos órganos de gobierno y representación y el orden del día para dichas reuniones.
b) Proponer a la Comisión Delegada la aprobación del Reglamento de Elecciones a la
misma y a la Presidencia de la RFEP, así como la convocatoria de tales elecciones, transformándose en Comisión Gestora.
c) Proponer a la Comisión Delegada de la Asamblea General, la aprobación o modificación de los Reglamentos internos de la RFEP. Todos estos trámites de propuesta carecen de
la condición de preceptivos y no son vinculantes.
Sección 2.ª

El Secretario de la Federación

Artículo 39.
El Secretario de la RFEP es el órgano complementario que se ocupa de las funciones de
asistencia tanto al Presidente de la RFEP como a los demás órganos de gobierno y representación de la misma. Específicamente tendrá como misión levantar las actas de las reuniones
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de esos órganos y, en su caso, expedir las certificaciones que procedan de los actos de los
mismos, con el visto bueno del Presidente.
En el caso de que se decidiera prescindir del Secretario de la Federación, el Presidente
será el responsable del desempeño de las funciones descritas, las que, no obstante, podrá
delegar en la persona que considere oportuno.
Artículo 40.
El Presidente de la RFEP podrá determinar libremente el tiempo de duración del nombramiento del Secretario de la Federación así como el momento de la remoción del mismo.
También será potestativo del Presidente designar libremente para el cargo de Secretario
de la Federación a la persona que estime pertinente, sea o no miembro de la Asamblea General de la RFEP, con la especificación señalada en el Artículo 31 de los presentes Estatutos.
Si el cargo de Secretario recae en un miembro de la Junta Directiva, no podrá ser retribuido.
Artículo 41.
Además de las funciones específicas señaladas en el artículo 39 de los presentes Estatutos, se atribuyen al Secretario de la Federación estas otras:
a) Recibir y expedir las correspondencia oficial de la RFEP y llevar los libros de entrada y salida de la misma.
b) Aportar la documentación precisa para las reuniones de los órganos de gobierno y
representación de la RFEP, a través de la Junta Directiva.
c) Organizar, mantener y custodiar el archivo de la RFEP, con especial atención a los
libros de actas.
d) Preparar la Memoria anual de la RFEP para su representación a la Comisión Delegada de la Asamblea General.
e) Ejercer el mando primario sobre el personal laboral de la RFEP.
Sección 3.ª

El Gerente

Artículo 42.
El Gerente es el órgano complementario responsable de la administración de la RFEP,
con funciones específicas de llevar la contabilidad de la Federación y ejercer la coordinación
e inspección económica de todos los órganos que la constituyen.
Artículo 43.
El Presidente de la RFEP podrá designar libremente para el cargo de Gerente de la
misma a la persona que considere idónea para desempeñarlo, así como señalar las condiciones generales para la incorporación, permanencia y cese de dicho Gerente.
Artículo 44.
Además de las funciones específicas señaladas en el artículo 42 de los presentes Estatutos, se atribuyen al Gerente de la RFEP estas otras:
a) Cuidar de las operaciones de cobros y pagos.
b) Llevar y custodiar los libros de contabilidad.
c) Ejercer el mando primario sobre el personal de la RFEP, en el caso de no existir
Secretario de la Federación.
d) Formular los balances que periódica y anualmente hayan de presentarse a la Comisión Delegada de la Asamblea General.
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CAPÍTULO IV
Disposiciones comunes a las anteriores
Artículo 45.
Los miembros de la Junta Directiva de la RFEP que no pertenezcan a la Asamblea
General, tendrán acceso a las sesiones de ésta con derecho a voz pero sin voto.
Artículo 46.
1. Con independencia de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que
de forma general consagra el ordenamiento español, los miembros de los diferentes órganos
de la RFEP son responsables específicamente, de los actos, resoluciones o acuerdos adoptados por aquel del que formen parte, con la salvedad que establece el artículo 14 de este ordenamiento.
2. Lo son, asimismo, en los términos previstos en la legislación deportiva general, en
los presentes Estatutos y en su Reglamento, por el incumplimiento de los acuerdos de cualesquiera órganos federativos, normas generales o comisión de las faltas previstas en el régimen
disciplinario federativo.
CAPÍTULO V
Comités Técnicos
Sección 1.ª

El Comité de Handicaps

Artículo 47.
Al Comité de Hándicaps le corresponde a nivel estatal establecer el hándicap de todos
los jugadores federados, para el año siguiente al de la fecha de reunión.
Artículo 48.
El Comité de Hándicaps estará formado por:
El Presidente de la RFEP.
Un Vicepresidente nombrado por el Presidente de la RFEP.
Cinco Vocales nombrados igualmente por el Presidente de la RFEP entre jugadores
pertenecientes a las federaciones de ámbito autonómico que por su conocimiento y autoridad
en materia deportiva ofrezcan plena garantía en su gestión.
Como Secretario del Comité de Hándicaps actuará el de la RFEP que asiste al mismo
con voz pero sin voto.
Artículo 49.
El Comité de Hándicaps se reunirá obligatoriamente una vez al año, en el último trimestre natural. Si determinadas circunstancias aconsejaran su reunión, en otras ocasiones, será el
Presidente de dicho Comité de Hándicaps quien determinará si procede o no dicha reunión.
También podrán solicitar la reunión, con carácter de urgencia, las tres cuartas partes de sus
miembros.
Artículo 50.
De todas las reuniones del Comité de Hándicaps se levantará la correspondiente acta y
se informará de las modificaciones de hándicap a todo jugador afectado. Se confeccionará
una lista con todos los jugadores en posesión de licencia federativa, con sus hándicaps, y se
enviará a las federaciones de ámbito autonómico y a todos los clubes federados.
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Artículo 51.
Las modificaciones de hándicap se realizarán por mayoría simple de los asistentes a la
reunión. En caso de empate el Presidente tiene voto de calidad.
Artículo 52.
Los jugadores extranjeros de polo que tomen parte en partidos, pruebas o competiciones
en el territorio del Estado español jugarán con el hándicap de sus respectivos países de origen. En caso de notoria arbitrariedad en la adjudicación de hándicap a los jugadores extranjeros el Comité de Hándicaps de la RFEP podrá modificarlo en reunión convocada para ello.
De esta modificación se informará a la federación nacional del jugador en cuestión.
Cuando la Federación Internacional de Polo establezca una normativa sobre el tema del
hándicap de los jugadores extranjeros, la RFEP estudiará su aplicación en España.
Artículo 53.
Las designaciones de hándicaps realizadas por el Comité son inapelables y no se admitirán reclamaciones sobre el hándicap otorgado a los jugadores. El jugador de polo que no tome
parte en partidos, pruebas o competiciones durante un período superior a doce meses naturales, podrá solicitar al Comité de Hándicaps de la RFEP la revisión, a la baja, de su hándicap.
Sección 2.ª

El Comité de Reglas de Juego y Arbitraje

Artículo 54.
Corresponde al Comité de Reglas de Juego y Arbitraje de la RFEP, proponer aquéllas y
sus modificaciones, interpretarlas y autorizar las variaciones que puedan producirse. Igualmente podrá dictar normas para el buen desarrollo de los arbitrajes en los partidos de polo.
Constituye su peculiar cometido:
a) Proponer a la Junta Directiva las reglas de juego y las variaciones posteriores precisas,
de acuerdo con lo establecido con carácter internacional, procurando, una vez aprobadas, darles
la mayor difusión, a fin de que nadie, que en ellas esté interesado, pueda alegar ignorancia.
b) Velar para que en todos los partidos, pruebas o competiciones se observen escrupulosamente las reglas de juego en vigor.
c) Resolver todas las cuestiones que sobre interpretación de las reglas de juego le puedan ser sometidas por los diferentes estamentos que se integran en la RFEP.
Artículo 55.
El Presidente del Comité de Reglas de Juego y Arbitraje será el de la RFEP, y serán sus
miembros seis vocales nombrados por el presidente de la RFEP. Actuará como Secretario el
de la Federación, asistiendo a las reuniones con voz pero sin voto.
CAPÍTULO VI
Federaciones de ámbito autonómico
Artículo 56.
El ámbito territorial de las federaciones autonómicas de polo, coincidirá con la respectiva Comunidad Autónoma.
Las federaciones de ámbito autonómico, una vez integradas en la RFEP, ostentarán la
representación de ésta en la correspondiente Comunidad Autónoma. Por ello, no podrá existir delegación territorial de la RFEP en ninguno de los ámbitos de dichas federaciones.
Sí podrá la RFEP establecer esa delegación territorial en aquella Comunidad Autónoma
en la que no haya federación deportiva de polo, o que, habiéndola, no se hubiese integrado en
la RFEP.
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Artículo 57.
Las federaciones de ámbito autonómico integradas en la RFEP tendrán su personalidad
jurídica, su patrimonio propio y diferenciado, su presupuesto y su régimen jurídico particular. La composición de los órganos de gobierno y representación de dichas federaciones y la
competencia de los mismos, serán las previstas en sus respectivos Estatutos.
Artículo 58.
Los Presidentes de las federaciones de ámbito autonómico integradas en la RFEP formarán parte de la Asamblea General de la misma en la que ostentarán la representación de
aquéllas.
Las federaciones de ámbito autonómico que tengan personalidad jurídica por disposición o reconocimiento de las normas propias de sus Comunidades Autónomas respectivas,
ajustarán sus normas estatutarias, en lo que sea necesario, a estos Estatutos y deberán cumplir las normas e instrucciones de la RFEP sobre competiciones oficiales organizadas o
tuteladas por ella o que la misma les delegue en cuanto excedan de su ámbito territorial, así
como en las cuestiones disciplinarias, según lo previsto en estos Estatutos.
Artículo 59.
Las federaciones de ámbito autonómico deberán integrarse en la RFEP para que sus
miembros puedan participar en competiciones oficiales de ámbito estatal o internacional. El
sistema de integración consistirá en la formación por cada una de las interesadas, de un
acuerdo en tal sentido, adoptado por el órgano que, según sus Estatutos, corresponda, que se
elevará a la RFEP, con la expresa declaración de que someten libre y específicamente a las
determinaciones que, en el ejercicio de las competencias federativas, deban adoptarse en lo
que concierne a aquella participación en competiciones de las susodichas clases. Producida
la integración serán de aplicación las siguientes reglas:
a) Las federaciones de ámbito autonómico conservarán su personalidad jurídica, su
patrimonio propio diferenciado, su presupuesto y su régimen jurídico particular.
b) Los Presidentes de las federaciones de ámbito autonómico formarán parte de la
Asamblea General de la RFEP, ostentando la representación de aquéllas. En todo caso, sólo
existirá un representante por cada una de ellas.
c) El régimen disciplinario deportivo, cuando se trate de competiciones oficiales de
ámbito estatal, será, en todo caso, el previsto en la Ley del Deporte, en el Real Decreto por el
que se aprueba el régimen disciplinario deportivo, en los presentes Estatutos y en los Reglamentos, con independencia del contenido en las disposiciones vigentes en los respectivos
ámbitos autonómicos.
d) Las federaciones de ámbito autonómico, integradas en la RFEP, ostentarán la representación de ésta en su respectiva Comunidad Autónoma. Las federaciones integradas en la
RFEP deberán satisfacer a éstas las cuotas que, en su caso, establezca la misma por la participación en competiciones de ámbito estatal, y, asimismo, las que pudieran corresponder por
la expedición de licencias.
CAPÍTULO VII
Clubes, deportistas, técnicos, jueces y árbitros
Artículo 60.
Los clubes se integrarán a petición propia en la RFEP a través de la federación de ámbito autonómico que le corresponda por situación geográfica y su domicilio legal, siempre que
se ajusten a la legislación vigente y que se sometan a los Estatutos y Reglamentos de la
RFEP, así como a la de los órganos federativos en relación con las materias de su competencia.
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Análogos criterios y requisitos se aplicarán para la integración en la RFEP de los deportistas, técnicos, jueces y árbitros.
Reglamentariamente se regularán los derechos y obligaciones de los clubes en relación
con la RFEP, y de forma especial la posibilidad de la transmisión de sus derechos deportivos.
CAPÍTULO VIII
Régimen económico financiero
Artículo 61.
La RFEP tiene su propio régimen de administración y gestión de presupuestos y patrimonio, régimen al que, en todo caso, le son de aplicación las reglas contenidas en el artículo 36 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, con las limitaciones reseñadas en el
artículo 29 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas
Españolas.
La contabilidad de la RFEP se ajustará a las normas de adaptación del Plan General
Contable a las federaciones deportivas españolas que de-sarrolle el Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda.
Artículo 62.
La Gerencia de la RFEP preparará el proyecto de presupuesto de cada ejercicio y, a través de la Junta Directiva, pasará a la Comisión Delegada de la Asamblea General, a fin de
que la misma pueda elaborar el informe sobre tal proyecto aludido en el artículo 21 de los
presentes Estatutos.
Artículo 63.
La Gerencia de la RFEP confeccionará los estados financieros que reflejen la liquidación del presupuesto, junto con la correspondiente Memoria explicativa. Todo ello, a los
efectos expresados en el aludido artículo 21 de los presentes Estatutos.
Artículo 64.
Constituirán los ingresos de la RFEP:
a) Las subvenciones del Consejo Superior de Deportes y otros órganos de las Administraciones Públicas.
b) Las subvenciones o donativos de entidades o particulares.
c) Los bienes o derechos que reciba por herencia, legado o donación.
d) Las sanciones económicas que se impongan a sus afiliados.
e) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales.
f) Los préstamos o créditos que le concedan.
g) Los ingresos que obtengan en relación con la organización de pruebas deportivas y
su gestión.
h) Los bienes y recursos derivados de actividades complementarias de carácter individual, comercial, profesional o de servicios.
i) Las tasas de licencias de deportistas, técnicos, jueces, árbitros y demás que se establezcan.
j) Cualquier otro tipo de ingreso lícito de naturaleza análoga a los anteriores.
Artículo 65.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de
diciembre, la administración del presupuesto de la RFEP responderá al principio de caja
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única y sus ingresos propios serán dedicados, de forma prioritaria, a sus gastos de estructura.
Artículo 66.
1. Para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito
estatal será preciso estar en posesión de una licencia expedida por la RFEP en el plazo de
quince días desde su solicitud, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos deportivos establecidos para su expedición en estos Estatutos y en los Reglamentos.
2. Las licencias expedidas por las federaciones autonómicas integradas en la RFEP
habilitarán para dicha participación y se expedirán dentro de las condiciones mínimas de
carácter económico y formal que fije la RFEP, y le comunicarán su expedición.
A estos efectos la habilitación se producirá una vez que la federación de ámbito autonómico abone a la RFEP la correspondiente cuota económica en los plazos reglamentarios que
se fijen.
Las licencias expedidas por la federación de ámbito autonómico, que conforme a lo
previsto en los párrafos anteriores, habilitan para la participación en actividades o competiciones oficiales de ámbito estatal, consignarán los datos, en la forma que reglamentariamente
se determine.
Dichas licencias reflejarán tres conceptos económicos:
a) Seguro obligatorio a que se refiere el artículo 59.2 de la Ley del Deporte.
b) Cuota correspondiente a la RFEP.
c) Cuota para la Federación deportiva de ámbito autonómico.
Las cuotas de la RFEP serán fijadas por la Asamblea General de la misma.
CAPÍTULO IX
Régimen jurídico-disciplinario
Sección 1.ª

Disposiciones generales

Artículo 67.
El presente capítulo, tiene por objeto el desarrollo de la normativa disciplinaria establecida con carácter general en el título IX de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y
desarrollada por el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre (RCL 1993\558), sobre
disciplina deportiva.
Artículo 68.
El ámbito de la disciplina deportiva en la RFEP se extiende a las infracciones de las
reglas de juego o competición y de las normas generales deportivas tipificadas, en la Ley del
Deporte, en sus disposiciones de desarrollo y en los presentes Estatutos.
Lo dispuesto en estos Estatutos resulta de aplicación general en las actividades o competiciones de ámbito internacional o estatal o afecte a personas que participen en ellas.
Artículo 69.
El régimen disciplinario deportivo es independiente de la responsabilidad civil o penal
en que puedan incurrir los componentes de la organización deportiva de la RFEP, citados en
el artículo anterior, responsabilidad que se regirá por la legislación que en cada caso corresponda.
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Artículo 70.
Son infracciones a las reglas de juego o competición, las acciones u omisiones que,
durante el curso del juego, prueba o competición vulneren, impidan o perturben su normal
desarrollo.
Son infracciones a las normas generales deportivas, las demás acciones u omisiones que
sean contrarias a lo dispuesto por dichas normas.
Sección 2.ª

Organización disciplinaria

Artículo 71.
La potestad disciplinaria deportiva se ejercerá por la RFEP sobre todas las personas que
formen parte de su propia estructura orgánica; sobre los jueces y los árbitros y, en general,
sobre todas aquellas personas y entidades que, encontrándose federadas, desarrollen la actividad deportiva correspondiente en el ámbito estatal.
El ejercicio de la citada potestad disciplinaria deportiva, corresponderá en primera instancia, al Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva y contra las resoluciones
de éste podrá recurrirse ante el Comité Nacional de Apelación, que resolverá en última y
definitiva instancia federativa.
Artículo 72.
En el ejercicio de su función, los órganos disciplinarios deportivos de la RFEP, dentro
de lo establecido para la infracción de que se trate y en el caso de que para la misma señalen
mínimos y máximos aplicables, podrán imponer la sanción en el grado que estimen más
justo, a cuyo efecto tomarán en consideración la naturaleza de los hechos, la personalidad del
responsable y la concurrencia o no de circunstancias agravantes o atenuantes de la responsabilidad.
Sección 3.ª

Principios disciplinarios

Artículo 73.
Se considerará, en todo caso, como circunstancia agravante de la responsabilidad disciplinaria deportiva, la reincidencia.
Existirá reincidencia, cuando el autor hubiera sido sancionado anteriormente por cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o mayor gravedad o por dos infracciones o
más de inferior gravedad de las que en ese supuesto se trate.
La reincidencia se considerará producida en el transcurso de un año, contado a partir del
momento en que se cometió la infracción.
Artículo 74.
Se considerarán, en todo caso, como circunstancias atenuantes de la responsabilidad
disciplinaria deportiva:
a) La del arrepentimiento espontáneo.
b) La de haber precedido inmediatamente a la infracción, una provocación suficiente.
c) La de no haber sido sancionado con anterioridad en el transcurso de la vida deportiva.
Artículo 75.
Se considerarán, en todo caso, como causas de extinción de la responsabilidad disciplinaria deportiva:
a)
b)

El fallecimiento del inculpado.
La disolución del club o federación deportiva sancionada.
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c) El cumplimiento de la sanción.
d) La prescripción de las infracciones o de las sanciones impuestas.
e) La pérdida de la condición de deportista federado.
Artículo 76.
Por unos mismos hechos no podrá imponerse una doble sanción. Se aplicarán las sanciones con efecto retroactivo cuando éstas resulten más favorables y no podrá sancionarse
por infracciones no tipificadas con anterioridad al momento de la infracción.
Sección 4.ª

Infracciones

Artículo 77.
Según la gravedad, las infracciones deportivas se clasifican en muy graves, graves y
leves.
Artículo 78.
Se considerarán como infracciones comunes muy graves a las reglas de juego o competición o a las normas generales deportivas:
a) Los abusos de autoridad.
b) Los quebrantamientos de sanciones impuestas.
El quebrantamiento se apreciará en todos los supuestos en que las sanciones resulten
ejecutivas. El mismo régimen se aplicará cuando se trate de quebrantamiento de medidas
cautelares.
c) Las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples
acuerdos, del resultado de un partido, prueba o competición.
d) Los comportamientos, actitudes y gestos agresivos y antideportivos de los deportistas, cuando se dirijan a los árbitros, jueces, a otros deportistas o al público, cuando revista
una especial gravedad.
e) Las declaraciones públicas de directivos, técnicos, árbitros, jueces o socios que
insten a sus equipos o practicantes a la violencia.
f) La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas
nacionales.
A estos efectos la convocatoria se entiende referida tanto a los entrenamientos como a la
celebración efectiva de la prueba o competición.
g) La participación en competiciones organizadas por países que promuevan la discriminación o sobre los que pesen sanciones deportivas impuestas por organismos internacionales o con deportistas que representen a los mismos.
h) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos, cuando
revistan especialmente gravedad. Asimismo se considerará falta muy grave la reincidencia en
infracciones por hechos de esta naturaleza.
i) La manipulación o alteración, ya sea personalmente o a través de persona interpuesta, de la aptitud de los caballos de polo.
j) La alineación indebida y la incomparecencia o retirada injustificada de las pruebas,
encuentros o competiciones.
k) La inejecución de las resoluciones del Comité Español de Disciplina Deportiva o de
los órganos jurisdiccionales de la RFEP.
l) La promoción, incitación, consumo o utilización de prácticas prohibidas a que se
refiere el artículo 56 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, así como la negativa
a someterse a los controles exigidos por órganos o personas competentes, o cualquier acción
u omisión que impida o perturbe la correcta realización de dichos controles.
A estos efectos, lo anteriormente referido se aplicará, igualmente, a los équidos utilizados en partidos, pruebas o competiciones oficiales organizadas por la RFEP.
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Artículo 79.
Además de las infracciones comunes de carácter muy grave establecidas en el artículo
anterior, son también infracciones muy graves del Presidente de la RFEP y demás miembros
directivos de su organización deportiva, las siguientes:
a) El incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General, así como de los Reglamentos Electorales y demás disposiciones estatutarias o reglamentarias.
Los incumplimientos constitutivos de infracción serán aquellos que revistan gravedad o
tengan especial trascendencia.
b) La no convocatoria en los plazos o condiciones legales, de forma sistemática y reiterada de los órganos colegiados federativos.
c) La incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones, créditos,
avales y demás ayudas del Estado, de sus organismos autónomos o de otro modo concedidos
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
A estos efectos, la apreciación de la incorrecta utilización de los fondos públicos se
regirá por los criterios que para el uso de ayudas y subvenciones públicas se contienen en la
legislación específica del Estado.
En cuanto a los fondos privados, se estará al carácter negligente o doloso de las conductas.
d) El compromiso de gastos de carácter plurianual de presupuesto de la RFEP sin la
previa y reglamentaria autorización del Consejo Superior de Deportes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones
Deportivas Españolas, o en la normativa que en cada momento regule dichos supuestos.
e) La organización de actividades o competiciones deportivas oficiales de carácter
internacional sin la reglamentaria autorización.
Artículo 80.
Se considerará infracción muy grave de la RFEP, la no expedición injustificada de una
licencia, según lo previsto en el artículo 71.1 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre Federaciones Deportivas Españolas, y en el artículo 17 del Real Decreto 1591/1992,
de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva.
Artículo 81.
Tendrán la consideración de infracciones graves:
a) El incumplimiento reiterado de órdenes e instrucciones emanadas de los órganos
deportivos competentes.
b) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o al decoro deportivo.
c) El ejercicio de actividades públicas o privadas declaradas incompatibles con la actividad o función deportiva desempeñada.
d) La no convocatoria en los plazos o condiciones legales, de los órganos colegiados
deportivos.
e) El incumplimiento de las reglas de administración y gestión del presupuesto y patrimonio previstas en el artículo 36 de la Ley del Deporte y precisadas en sus disposiciones de
desarrollo.
f) La manipulación o alteración, ya sea personalmente o a través de persona interpuesta, de las aptitudes de los caballos de polo utilizados en las pruebas, partidos o competiciones
oficiales que rige la RFEP.
Artículo 82.
Se considerarán infracciones de carácter leve, las conductas contrarias a las normas
deportivas que no estén incursas en la calificación de muy graves o graves a que se hace
referencia en los presentes Estatutos. En todo caso se considerarán faltas leves:
a) Las observaciones formuladas a los jueces, árbitros, técnicos, directivos y demás
autoridades deportivas en el ejercicio de sus funciones, de manera que signifiquen una ligera
incorrección.
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b) La ligera incorrección con el público, compañeros y subordi-nados.
c) La adopción de una actitud pasiva en el cumplimiento de las órdenes e instrucciones recibidas de jueces, árbitros y autoridades deportivas en el ejercicio de sus funciones.
d) El descuido en la conservación y cuidado de los locales sociales, instalaciones
deportivas y otros medios materiales.
Sección 5.ª

Sanciones

Artículo 83.
A la comisión de las infracciones comunes muy graves tipificadas en el artículo 29 de
los presentes Estatutos, o de las que lo sean en virtud de lo previsto en el artículo 94 de los
mismos, corresponderán las siguientes sanciones:
a) Multas, no inferiores a 500.000 pesetas ni superiores a 5.000.000 de pesetas.
b) Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.
c) Prohibición de acceso a los lugares de desarrollo de las pruebas, partidos o competiciones, por tiempo no superior a cinco años.
d) Clausura del recinto deportivo por un período que abarque de cuatro encuentros o
pruebas a una temporada.
e) Inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos en la organización deportiva, o
privación de la licencia federativa igualmente a perpetuidad.
Las sanciones que se incluyen en este último apartado, únicamente podrán acordarse, de
modo excepcional, por la reincidencia en infracciones de extraordinaria gravedad.
Artículo 84.
Por la comisión de infracciones muy graves tipificadas en el artículo 79 de los presentes
Estatutos, podrán imponerse las siguientes sanciones:
1. Amonestación pública.–Corresponderá la imposición de esta sanción en los supuestos siguientes:
a) Por la comisión de la infracción prevista en el apartado a) del artículo 79.
b) Por la comisión de la infracción prevista en el apartado c) del artículo 79. Cuando la incorrecta utilización no exceda del 10 por 100 del total del presupuesto anual de
la RFEP.
c) Por la comisión de la infracción prevista en el apartado 3 del ar-tículo 79.
2. Inhabilitación temporal de dos meses a un año. Corresponderá la imposición de esta
sanción en los supuestos siguientes:
a) Por la comisión de la infracción prevista en el apartado a) del artículo 79, cuando el
incumplimiento se produzca en supuestos manifiestamente muy graves, previo requerimiento formal al efecto, realizado por el órgano disciplinario deportivo competente.
b) Por la comisión de la infracción prevista en el apartado b) del artículo 79.
c) Por la comisión de la infracción prevista en el apartado c) del artículo 79, bien
cuando la incorrecta utilización exceda del 1 por 100 del total de presupuesto anual de la
RFEP, bien cuando concurriese la agravante de reincidencia.
d) Por la comisión de la infracción prevista en el apartado d) del artículo 79.
e) Por la comisión de la infracción prevista en el apartado e) del artículo 79, cuando
concurra la agravante de reincidencia.
3. Destitución del cargo.–Corresponderá la imposición de esta sanción en los supuestos siguientes:
a) Por la comisión de la infracción prevista en el apartado a) del artículo 79, con la
agravante de reincidencia, referida en este caso, a una misma temporada.
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b) Por la comisión de la infracción prevista en el apartado c) del artículo 19, cuando la
incorrecta utilización exceda del 1 por 100 del total del presupuesto anual de la RFEP y,
además, se aprecie agravante de reincidencia.
c) Por la comisión de la infracción prevista en el apartado d) del artículo 79, con la
agravante de reincidencia.
Artículo 85.
De incurrir en la infracción prevista en el artículo 80 de estos Estatutos, la RFEP podrá
ser objeto de una sanción pecuniaria con independencia del derecho de la RFEP a repercutir
contra la persona o personas que pudieran ser responsables directos de dicha infracción,
quienes, en su caso, podrán ser sancionados por incurrir en abuso de autoridad.
La citada sanción pecuniaria no será inferior a 50.000 pesetas ni superior a 5.000.000 de
pesetas.
Artículo 86.
Las infracciones tipificadas en el artículo 81 de los presentes Estatutos o las que en virtud de lo previsto en el artículo 94 de los mismos, podrán ser sancionadas de la siguiente
manera:
a) Amonestación pública.
b) Multa, de 100.000 a 500.000 pesetas.
c) Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.
d) Clausura del recinto deportivo, de hasta tres partidos o pruebas de dos meses.
e) Privación de los derechos de asociado de un mes a dos años.
f) Inhabilitación para ocupar cargos, suspensión o privación de licencia federativa, de
un mes a dos años o de cuatro a más encuentros o pruebas en una misma temporada.
Artículo 87.
Por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 82 de estos Estatutos o de
las que lo sean en virtud de lo previsto en el artículo 94 de los mismos, podrá acordarse la
imposición de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento.
b) Multa de hasta 100.000 pesetas.
c) Inhabilitación para ocupar cargos o suspensión de hasta un mes, o de uno a tres
encuentros o pruebas.
Sección 6.ª

Disposiciones generales para la determinación e imposición
de sanciones

Artículo 88.
Únicamente podrán imponerse sanciones personales consistentes en multa en los casos
en que los deportistas, técnicos, jueces o árbitros perciban retribución por su función. Para una
misma infracción, podrán imponerse multas de modo simultáneo a otra sanción de distinta
naturaleza siempre que estén previstas para la categoría de sanción de que se trate y que, en su
conjunto, resulten congruentes con la gravedad de la misma. El impago de las sanciones pecuniarias tendrá consideración de quebrantamiento de sanción. Las cuantías de las sanciones
pecuniarias recogidas en los presentes Estatutos se podrán revisar cada año en los mismos
porcentajes y variaciones que experimente oficialmente el índice de precios al consumo (IPC).
Artículo 89.
Con independencia de las sanciones que puedan corresponder, los órganos disciplinarios de la RFEP tendrán la facultad de alterar el resultado de los encuentros, pruebas o competiciones por causa de predeterminación, mediante precio, intimidación o simples acuerdos
de resultado del partido, prueba o competición, en supuestos de alineación indebida.
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Sección 7.ª

Prescripción y suspensión

Artículo 90.
Las infracciones prescriben a los tres años, al año o al mes, según sean muy graves,
graves o leves, comenzándose a contar el plazo de prescripción al día siguiente de la comisión de la infracción.
El plazo de prescripción se interrumpirá por iniciación del procedimiento sancionador,
pero si éste permaneciese paralizado durante un mes, por causa no imputable a la persona o
entidad sujeta a dicho procedimiento, volverá a correr el plazo correspondiente, interrumpiéndose de nuevo la prescripción al reanudarse la tramitación del expediente.
Artículo 91.
Las sanciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según se trate de las que
correspondan a infracciones muy graves, graves o leves, comenzándose a contar el plazo de
prescripción desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que
se impuso la sanción o desde que se quebrantase su cumplimiento si hubiera comenzado.
Artículo 92.
A petición fundada y expresa de la persona o entidad sujeta al procedimiento, los órganos disciplinarios deportivos de la RFEP podrán suspender razonadamente la ejecución de
las sanciones impuestas mediante el procedimiento ordinario sin que la mera interposición
de reclamaciones o recursos que contra la misma correspondan paralicen o suspendan la
ejecución de las sanciones.
Artículo 93.
Para las sanciones impuestas mediante el procedimiento extraordinario (o para categorías de ellas) los órganos disciplinarios deportivos de la RFEP, a la vista de las circunstancias
concurrentes, podrán optar, o bien por la suspensión razonada de la sanción, a petición fundada de parte, bien por la suspensión automática por la mera interposición del correspondiente recurso.
La suspensión de las sanciones, siempre y en todo caso, tendrán carácter potestativo.
En todo caso, para el otorgamiento de la suspensión de la ejecutividad de los actos recurridos, los órganos disciplinarios deportivos de la RFEP valorarán si el cumplimiento de la
sanción puede producir perjuicios de difícil o imposible reparación.
Sección 8.ª

Determinación de infracciones y aplicación de sanciones

Artículo 94.
Además de las infracciones establecidas en los Artículos precedentes, de acuerdo con
los principios y criterios generales contenidos en la Ley del Deporte y Real Decreto sobre
disciplina deportiva, se tipifican a continuación las conductas que constituyen infracciones
muy graves, graves y leves, en función del deporte que rige la RFEP, así como las sanciones
que corresponden aplicar a estas infracciones.
A)

Jugadores:

Artículo 95.
Se considerarán infracciones muy graves de los jugadores:
a) La agresión a árbitros y jueces.
b) La agresión a otros jugadores.
c) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivo cuando
revistan especial gravedad.
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d) Participar en partidos, pruebas o competiciones oficiales sin la obligada licencia
federativa en vigor.
e) El impago de cuotas de inscripción, participación y derechos de juego en partidos,
pruebas o competiciones oficiales cuando estuvieran obligados a ello.
Estas infracciones serán sancionadas con suspensión o privación de la licencia federativa por un período de tiempo de dos a cinco años y multa de 500.000 pesetas.
Si se causara daño o lesión que motivara la asistencia facultativamente grave para el
agredido, la sanción de suspensión o privación de la licencia federativa le será impuesta al
agresor o agresores en su grado máximo.
De concurrir la circunstancia agravante de reincidencia en faltas muy graves de la
misma naturaleza que las antes citadas, se impondrá sanción de privación a perpetuidad de la
licencia federativa.
Artículo 96.
Tendrán la consideración de infracciones graves:
a) El insulto, el desacato, las faltas de respeto de obra manifestadas con actos notorios
y públicos que atenten a la dignidad o al decoro deportivo que no constituyan agresión ni
tentativa de ella.
b) Valerse de malos ardides en el juego o apoyarse en la violencia con intención manifiesta de dañar.
c) Repeler una agresión inmediatamente después de producirse la misma, siempre que
la reacción no sea desproporcionada y no constituya propiamente otra agresión.
d) Pegar al caballo del jugador contrario con el mazo.
e) La utilización de caballos con vicio, tuertos o que estén fuera de control.
Por la comisión de las infracciones que recogen los apartados de este artículo corresponderá aplicar sanción federativa de suspensión de un partido hasta dos años y multa
de 100.000 pesetas.
Artículo 97.
La incitación a la realización de cualquiera de las infracciones a que se refieren los dos
Artículos anteriores, se considerarán y sancionarán como autoría si se produjera en forma
inmediata a la perpetración de la infracción.
Artículo 98.
La imposición de las sanciones previstas en los artículos 95 y 96 de estos Estatutos tendrán efecto incluso cuando los árbitros, por no haberse apercibido de la comisión de la falta
o por omisión en cumplimiento de sus obligaciones, no hubiesen aplicado las previas medidas correctivas previstas para tales infracciones, siempre que su realización quede patentizada ante el órgano disciplinario correspondiente.
Por otra parte, y a tenor de lo establecido en los artículos 72 y 88 de los presentes Estatutos, cuando se trate de sanciones de suspensión por un determinado número de partidos, los
órganos disciplinarios deportivos competentes para resolver, al aplicar los criterios sancionadores que dichos preceptos recogen, deberán ponderar las circunstancias que concurren en la
falta, tales como las consecuencias de la infracción, la naturaleza de los hechos o la concurrencia en el inculpado de singulares responsabilidades en el orden deportivo.
Artículo 99.
Cuando por agresión o juego violento o peligroso de un jugador se ocasionara a otro
lesión que le obligase a abandonar el juego, el causante será sancionado con la suspensión
que corresponda a la infracción, aplicada en su grado máximo.
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Artículo 100.
Las infracciones contra los jugadores, árbitros y jueces, de carácter grave o muy grave,
se castigarán con la penalidad señalada a las mismas aunque se cometan fuera del terreno de
juego siempre que se produzcan a consecuencia de la actuación de aquéllos en el partido.
Artículo 101.
Se reputarán infracciones leves:
a) La protesta ostensible o en forma airada a las decisiones de los árbitros, aun cuando
provengan del capitán del equipo.
b) Producirse en el juego de forma simplemente violenta o peligrosa sin intención de
causar daño.
c) La pasividad en el cumplimiento de las órdenes e instrucciones de los árbitros o
autoridades deportivas, cualquier gesto o acto que entrañe simplemente desconsideración a
esas personas o a los jugadores contrarios.
d) La reincidencia dentro de un mismo partido, en cualquiera de las infracciones leves
descritas en este artículo, siempre que la primera de tales infracciones hubiese sido castigada
con expulsión.
e) Agarrar la bola con la mano o el llevarla consigo.
f) Utilizar partes prohibidas del equipo del caballo, tales como se especifica en las
reglas de juego de la RFEP, regla de cancha 4, apartados a), b) y c).
g) Llevar los jugadores prendas prohibidas tal como se indica en las reglas de juego de
la RFEP, regla de cancha 5, apartados a) y b).
h) Demorar la iniciación o continuación del juego sin causa justificada.
i) Solicitar la interrupción del juego, tiempo muerto, por causas señaladas en las reglas
de juego de la RFEP.
j) Pegar o castigar al caballo propio con el mazo.
Todas las infracciones reseñadas en este artículo serán sancionadas desde apercibimiento y multa de 10.000 pesetas hasta suspensión temporal de dos partidos y multa de hasta
50.000 pesetas.
B)

Directivos del club:

Artículo 102.
Los directivos del club que incurran en cualquiera de las infracciones previstas para los
jugadores serán sancionados con suspensión o privación de sus correspondientes funciones
por un término del triple al indicado para los jugadores y multa de importe triple a lo consignado para los jugadores. A estos efectos se consideran directivos del club las personas
que figuren inscritas como tales en el libro de registro a que se refiere el apartado b) del
artículo 153 de los presentes Estatutos.
C)

Árbitros y jueces:

Artículo 103.
Los árbitros y jueces guardarán a los jugadores y directivos de los clubes toda la consideración compatible con el ejercicio de las funciones inherentes a aquéllos, si que, en ningún
caso, puedan dirigirse al público bajo excusa ni pretexto alguno.
Los árbitros y jueces que cometan algunas de las infracciones que con respecto a los
jugadores se tipifican en estos Estatutos, serán sancionados con la penalidad señalada en el
mismo para los jugadores pero en su grado máximo, sustituyéndose las multas por pérdidas
proporcionales de los derechos de arbitraje hasta un máximo del 50 por 100 de los mismos si
los hubiese.
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Artículo 104.
Los árbitros y jueces no podrán rechazar las designaciones que para sus actuaciones
reciban, nada más que por causa de fuerza mayor que deberán acreditar debidamente ante el
Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva de la RFEP. Si se comprobara la
falsedad en la alegación formulada para rechazar la designación, el responsable incurrirá en
infracción de carácter grave que será sancionada con suspensión o privación de su licencia
federativa de uno a dos partidos y multa de hasta 50.000 pesetas.
Artículo 105.
Dadas las especiales características que concurren en los árbitros y jueces de los partidos de polo, donde actúan, de momento, como tales, los propios jugadores, las infracciones
y sanciones serán detenidamente estudiadas por el órgano disciplinario deportivo correspondiente.
D)

Equipos:

Artículo 106.
El equipo que alinee a un jugador indebidamente porque no reúna los requisitos reglamentariamente establecidos para su inscripción, a sabiendas de esa irregular situación, incurrirá en sanción muy grave y será penalizado con la pérdida de los puntos correspondientes al
partido y deducción de uno más de los ya obtenidos o que obtuviese, por lo que se refiere a
competiciones por puntos, y con pérdida de la eliminatoria en competiciones disputadas de
esta forma.
Si la indebida alineación se hubiese producido por simple negligencia y el equipo
infractor lo acreditase fundadamente, se considerará que incurrió en infracción grave y solamente se le penalizará con la pérdida del partido y, obviamente, de los puntos correspondientes, que se adjudicarán al equipo adversario. En las competiciones por eliminatorias el equipo infractor será sancionado con la pérdida del partido en el que la alineación indebida se
produzca.
Artículo 107.
La retirada de un equipo del terreno de juego antes de que termine el partido en que
participe, se reputará infracción muy grave y, con independencia de las sanciones que la
conducta de los componentes de ese equipo pudiera determinar, dicha acción será sancionada con pérdida de la eliminatoria o de los puntos y otros dos de los ya obtenidos o que obtenga, si la competición es por puntos, y la multa correspondiente a las infracciones muy graves
recogidas en el artículo 83 de los presentes Estatutos.
Artículo 108.
La retirada de un equipo en el curso de una competición disputada por puntos, se considerará infracción muy grave y será relegado al último lugar de la tabla clasificatoria.
Esta decisión llevará implícita la anulación de todos los resultados de los encuentros en
que hubiese intervenido el equipo retirado, continuándose la competición como si desde el
principio se jugase con un equipo menos.
En las competiciones por eliminatorias, ocupará el lugar del equipo retirado el último
equipo que hubiera sido, en su caso, eliminado por éste. Asimismo, se le aplicará la sanción
recogida en el artículo 83 de los presentes Estatutos para las infracciones muy graves.
Artículo 109.
En todos los partidos, pruebas o competiciones oficiales, después de transcurridos treinta minutos de la hora oficial de comienzo, el equipo que no se presente incurrirá en una
infracción muy grave y será sancionado con la pérdida del partido y si ninguno de los dos
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equipos lo hacen dentro de ese plazo, se les dará por perdido a los dos, si la competición es
por puntos, o quedarán ambos eliminados, si la competición es por eliminación.
Será de aplicación a los equipos infractores la sanción que se recoge en el artículo 83 de
los presentes Estatutos para las infracciones muy graves. En caso de causa debidamente justificada, se podrá dejar con efecto la sanción referente a la pérdida del partido a uno o a los
dos equipos.
Artículo 110.
Las sanciones que proceda aplicar a los jugadores, árbitros, jueces, directivos y demás
personas afectadas a la organización deportiva por las infracciones a que se hace referencia
en los presentes Estatutos, se impondrán por los componentes de los órganos disciplinarios
deportivos con arreglo a las disposiciones contenidas en los mismos, que regulan el trámite
de los procedimientos disciplinarios deportivos.
Artículo 111.
Todas las penalidades que se impongan por los órganos disciplinarios deportivos serán
notificadas a los equipos interesados. La expulsión definitiva impuesta a un jugador en un partido por una infracción grave o muy grave, implicará la prohibición de que dicho jugador pueda
alinearse válidamente en un partido oficial inmediatamente siguiente al que hubiese cometido
la infracción, a reserva de la resolución definitiva que pueda dictarse por dichos órganos.
Artículo 112.
La suspensión por un determinado número de partidos llevará implícita la prohibición
de que el jugador sancionado pueda alinearse o intervenir en tantos encuentros oficiales
como abarque la sanción, por el orden que tenga lugar y a partir del encuentro en que se
hubiese cometido la infracción, aunque la alteración del calendario o aplazamiento de alguno
hubiera variado el preestablecido al comienzo de la competición.
Si el número de encuentros a que se refiera la suspensión excediese de los que resten de
temporada, los que falten por cumplir se completarán desde el inicio de la temporada siguiente.
Artículo 113.
La sanción de suspensión por tiempo determinado se entenderá absuelta para intervenir
en toda clase de partidos durante el período prescrito para ella y deberá cumplirse dentro de
los meses de la temporada oficial, con aplicación, en su caso, de lo que se establece en el
artículo anterior si lo que restase de la temporada en curso fuese inferior al tiempo al que la
sanción se refiera independientemente de la categoría o estamento.
Artículo 114.
A los efectos que procedan y en especial a los de reincidencias, tanto en la RFEP como
en las federaciones territoriales afiliadas se llevará un registro especial de sanciones, en el
que se anotarán las que se impongan a las personas federadas que incurran en infracciones,
las cuales también serán anotadas. En este registro especial de sanciones se anotarán las providencias con las que se inicien los expedientes disciplinarios deportivos, con los datos que
se indican en el artículo 123 de los presentes Estatutos.
Sección 9.ª
A)

Procedimientos disciplinarios

Generalidades:

Artículo 115.
Como principio fundamental, se establece que únicamente se podrán imponer sanciones
en virtud de expediente instruido al efecto con arreglo a los procedimientos regulados en la
presente sección.
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Artículo 116.
Son condiciones generales o mínimas de los procedimientos disciplinarios deportivos:
a) Los jueces y árbitros ejercen la potestad disciplinaria durante el desarrollo de las
pruebas o encuentros, de forma inmediata, lo que requiere el adecuado y posterior sistema de
reclamación que se incluye en la sección 10 del Capítulo IX de los presentes Estatutos.
b) En relación con las pruebas o competiciones deportivas cuya naturaleza requiera la
intervención inmediata de los órganos disciplinarios deportivos para garantizar el normal
desarrollo de las mismas, en el presente título se establecen los sistemas procedimentales que
permiten conjugar la actuación perentoria de aquellos órganos con el trámite de audiencia y
el derecho a reclamación de los interesados.
En cualquier caso, el presente infractor tendrá derecho a conocer, antes de que caduque
dicho trámite, la acusación contra él formulada, a efectuar las oportunas alegaciones y a la
proposición de pruebas.
Artículo 117.
Las actas suscritas por los árbitros o jueces del encuentro, prueba o competición, constituirán medio documental necesario en el conjunto de la prueba de las infracciones de las
reglas y normas deportivas. Igual naturaleza tendrán las aplicaciones o declaraciones a las
mismas suscritas por los propios árbitros o jueces, o bien de oficio o a solicitud de órganos
disciplinarios deportivos competentes.
Ello, no obstante, los hechos relevantes para el procedimiento y su resolución podrán
acreditarse por cualquier medio de prueba, a cuyo fin podrán los interesados proponer que se
practiquen cualesquiera pruebas o aportar directamente cuantas sean de interés para la
correcta resolución del expediente.
Artículo 118.
Los órganos disciplinarios deportivos competentes, de oficio o a instancia del instructor
del expediente, deberán comunicar al Ministerio Fiscal aquellas infracciones que pudieran
revestir carácter de delito o falta penal. En tal caso, dichos órganos podrán acordar indistintamente la suspensión o continuación del procedimiento, según las circunstancias concurrentes, hasta que recaiga la correspondiente resolución judicial.
En el supuesto que se acordara la suspensión del procedimiento, podrán adoptarse medidas cautelares, mediante providencia notificada a todas las partes interesadas.
Artículo 119.
Cualquier persona o entidad cuyos derechos o intereses legítimos puedan verse afectados por la sustanciación de un procedimiento disciplinario deportivo, podrán personarse en
el mismo. Desde entonces y a los efectos de notificaciones y de proposición y práctica de la
prueba, esa persona o entidad tendrá la consideración de interesado.
B)

Procedimiento ordinario:

Artículo 120.
Este procedimiento ordinario, aplicable para la imposición de sanciones por infracción
de las reglas de juego o competición, asegura el normal desarrollo de las mismas, así como el
trámite de audiencia a los interesados y el derecho de recurso. Dicho procedimiento, de aplicación en las competiciones deportivas que rige la RFEP, se ajusta en lo posible a lo dispuesto para el procedimiento, extraordinario que se desarrolla en el punto C) de esta misma sección novena.
Artículo 121.
En los partidos de polo oficiales, además de rellenar todas las casillas de las actas de los
mismos, los árbitros y jueces vienen obligados a consignar, en el espacio del impreso desti-
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nado a «observaciones» (de los propios árbitros y jueces) todas las incidencias que se hayan
producido durante el desarrollo de los partidos y que dichos árbitros y jueces consideren que
deben llegar a conocimiento de los órganos disciplinarios deportivos correspondientes.
Artículo 122.
El capitán de uno de los equipos contendientes –o los de ambos-que no esté conforme
con la actuación de los árbitros y jueces o con todo o parte de lo consignado en el acta del
partido, escribirá, en el lugar de la misma destinado al efecto, la palabra «Protesto», debajo
de la cual estampará aquél su firma.
El capitán que no esté disconforme, firmará debajo de la palabra «Enterado» que lleva
impresa el expresado documento. En modo alguno añadirán nada a esas dos palabras formularias so pena de nulidad de la protesta, que se tendrá por no formulada.
Artículo 123.
El equipo que haya protestado el acta de un partido, deberá presentar escrito en el que,
además de exponer de forma escueta y concisa las razones de la protesta, podrá aportar las
pruebas que tenga en apoyo de sus manifestaciones; escrito y pruebas que deberán tener
entrada en el órgano disciplinario deportivo competente dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la terminación del encuentro.
De no presentarse tales documentos dentro del plazo mencionado, se considerará nula y
sin efecto alguno la protesta y agotado, por tanto, el trámite de audiencia, que implica el
conocimiento de lo consignado en el acta y la posibilidad de refutarlo mediante el mencionado escrito de confirmación de la protesta.
Artículo 124.
En el caso de incomparecencia de un equipo al partido al que debiera concurrir, se procederá de la siguiente forma:
a) El árbitro rellenará los espacios del acta destinados a la fecha y hora del partido,
equipos participantes, terreno de juego, nombre y apellidos de los árbitros y jueces; y el
correspondiente a nombres, apellidos y número de licencia de los jugadores del equipo que
se hallen en el terreno de juego, en tanto que en los lugares pertenecientes a los jugadores del
equipo ausente del mismo consignará, de manera bien visible, la palabra «Incomparecido».
En el recuadro del acta destinado al resultado del partido, el árbitro escribirá la fórmula: «No
jugado por incomparecencia del equipo». Por último, y antes de firmar el acta junto con el
capitán del equipo presentado reglamentariamente, hará constar el árbitro las observaciones
que estime pertinentes.
Si una vez realizados los trámites reseñados en el apartado a) de este artículo llegase al
terreno de juego el equipo incomparecido, de existir acuerdo entre los árbitros y los capitanes
de ambos equipos, podrá disputarse el partido, pero deberá concretarse previamente, en
escrito firmado por todos ellos, si se otorga al encuentro a jugar carácter de partido oficial o
amistoso. Se extenderá una nueva acta con todos los datos y requisitos necesarios para la
constancia válida de la celebración del partido en la forma acordada y que surta los efectos
pertinentes. El equipo que haya sido declarado incomparecido dentro de las veinticuatro
horas inmediatamente siguientes a la que debía celebrarse el partido, podrá elevar escrito al
órgano disciplinario deportivo competente en justificación de la causa de su incomparecencia. De no usar esta facultad, se le tendrá por incomparecido con todas sus consecuencias; en
otro caso, el órgano disciplinario deportivo competente dará traslado del escrito de justificación al otro equipo interesado para que, también en plazo de veinticuatro horas, pueda formular las alegaciones que estime pertinentes. A la vista de los elementos de juicio que le
hayan sido facilitados y de los que por su propia iniciativa haya podido obtener, el citado
órgano disciplinario deportivo dictará la resolución que corresponda.
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Artículo 125.
Las actas de los partidos, como medio necesario en el conjunto de la prueba de las
infracciones a las reglas y normas deportivas, es el único documento en el que deben consignarse las incidencias que puedan producirse en aquéllos. Sin embargo, cuando esas incidencias revistan especial gravedad y no se den las circunstancias idóneas para el normal desarrollo de los partidos, los árbitros, previa anotación en el apartado «Observaciones» de las actas,
de las palabras «Sigue informe», podrán redactar escritos complementarios o aclaratorios de
las mismas, bien por propia iniciativa o a solicitud de los órganos disciplinarios deportivos
competentes.
También podrán los árbitros consignar en informes separados de las actas, las incidencias que ocurran después de cerradas las mismas o tengan lugar fuera del terreno de juego
una vez terminados los partidos pero relacionados con su celebración.
Dado que los expresados informes escritos complementarios o aclaratorios, tienen la
misma consideración que las actas a los efectos probatorios, tales documentos deberán ser
enviados directamente a los órganos disciplinarios deportivos competentes, los que, a fin de
que pueda cumplirse el preceptivo trámite de intervención y audiencia a los interesados, los
remitirán a éstos para que en el plazo de veinticuatro horas, puedan formular las alegaciones
que estimen pertinentes y aportar las pruebas que tengan en apoyo de sus manifestaciones
respecto al contenido de los referidos informes o escritos complementarios o aclaratorios.
A la vista de todos los elementos de juicio obtenidos, los órganos disciplinarios deportivos competentes dictarán las resoluciones que pro-cedan.
Artículo 126.
Todas las actas de los partidos en las que los árbitros hayan consignado observaciones;
las que hayan sido objeto de protesta; las que contengan anotaciones de penalizaciones
impuestas por aquéllos durante los encuentros y las relativas a los partidos en los que se
hayan producido incomparecencias, pasarán de forma inmediata a los órganos disciplinarios
deportivos competentes.
Dichas actas, junto con los informes arbitrales o los de otras procedencias, si los hubiese
y, en su caso, los escritos confirmatorios de protestas, etc., serán examinados por los órganos
disciplinarios deportivos competentes en la reunión que de manera regular deberán celebrar
los mismos al segundo día siguiente a la realización de los partidos. En el mismo día de su
reunión, dichos órganos dictarán las resoluciones que procedan en el orden a la imposición
de sanciones o a la adopción de las disposiciones que resulten pertinentes para dictar en su
día las resoluciones procedentes.
C)

Procedimiento extraordinario:

Artículo 127.
El procedimiento extraordinario, que se tramitará para las sanciones correspondientes a
las infracciones a las normas deportivas generales se ajustará a los principios y reglas de la
legislación general y a lo establecido en el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre,
sobre Disciplina Deportiva.
Artículo 128.
El procedimiento extraordinario se iniciará por providencia del órgano disciplinario
deportivo competente, de oficio, a solicitud de parte interesada o a requerimiento del Consejo Superior de Deportes. La incoación de oficio se podrá producir por iniciativa del propio
órgano en virtud de denuncia motivada.
A tal efecto, al tener conocimiento sobre una supuesta infracción de las normas deportivas generales, el órgano disciplinario deportivo competente, para incoar el expediente, podrá
acordar la instrucción de una información reservada antes de dictar la providencia en que se
decida la incoación del expediente o, en su caso, el archivo de las actuaciones.
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La resolución por la que se acuerde el archivo de las actuaciones deberá expresar las
causas que la motiven y disponer lo pertinente en relación con el denunciante, si lo hubiese.
Artículo 129.
La providencia que inicie el expediente disciplinario deberá contener tanto el nombramiento del instructor, que habrá de ser licenciado en Derecho y a cuyo cargo estará la tramitación de dicho expediente, como del secretario, que asistirá al instructor en esa labor.
La providencia de incoación, se inscribirá en el Registro Especial de Sanciones mencionado en el artículo 114 de estos Estatutos.
Artículo 130.
Al instructor y, en su caso, al secretario, les son de aplicación las causas de abstención y
recusación previstas en la legislación del Estado para el procedimiento administrativo
común.
El derecho de recusación podrá ser ejercido en el plazo de tres días hábiles, a contar
desde el que tengan conocimiento de la correspondiente providencia de nombramiento, ante
el mismo órgano que la dictó, el que deberá resolver en el plazo de tres días.
Contra las resoluciones adoptadas por los órganos disciplinarios deportivos competentes, en orden a abstenciones o recusaciones, no se dará recurso, sin perjuicio de que se pueda
alegar la recusación al interponer el recurso administrativo o jurisdiccional, según proceda
contra el acto que ponga fin al procedimiento.
Artículo 131.
Iniciado el procedimiento, y con sujeción al principio de proporcionalidad, el órgano
disciplinario deportivo competente para su incoación podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. La
adopción de medidas provisionales podrán producirse en cualquier momento del procedimiento, bien de oficio o por moción razonada del instructor.
No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables.
Artículo 132.
El instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos, así como para la fijación de las infracciones susceptibles de sanción.
Los hechos relevantes para el procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de
prueba una vez que el instructor decida la apertura de la fase probatoria, la cual tendrá una
duración no superior a quince días ni inferior a cinco. Los interesados serán informados son
suficiente antelación de lugar y momento de la práctica de las pruebas.
Por su parte, los interesados podrán posponer, en cualquier momento anterior al inicio
de la fase probatoria, la práctica de cualquier prueba o aportar directamente las que resulten
de interés para la adecuada y correcta resolución del expediente.
Contra la denegación expresa o tácita de la prueba propuesta por los interesados, éstos
podrán plantear reclamación, en el plazo de tres días hábiles, ante el órgano competente para
resolver el expediente, quien deberá pronunciarse en el término de otros tres días. En ningún
caso, la interposición de la reclamación paralizará la tramitación del expediente.
Artículo 133.
Los órganos disciplinarios deportivos podrán, de oficio o a solicitud del interesado,
acordar la acumulación de expedientes cuando se produzcan las circunstancias de identidad
o analogía razonables y suficientes, de carácter subjetivo y objetivo, que hagan aconsejable
la tramitación y resolución únicas. La providencia de acumulación será comunicada a los
interesados en el procedimiento.
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Artículo 134.
A la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo no superior a un mes, contado
desde la iniciación del procedimiento, el instructor propondrá el sobreseimiento del mismo o
formulará el correspondiente pliego de cargos, el que deberá contener los antecedentes relativos a los hechos imputados, las circunstancias concurrentes y las supuestas infracciones, así
como las sanciones que pudieran ser de aplicación. El instructor, por causas justificadas,
podrá solicitar la ampliación del plazo referido al órgano disciplinario deportivo competente
para resolver.
En el pliego de cargos, el instructor presentará una propuesta de resolución, que será
notificada a los interesados para que, en el plazo de diez días hábiles, manifiesten cuantas
alegaciones consideren convenientes en defensa de sus derechos e intereses.
En dicho pliego de cargo, el instructor deberá proponer el mante-nimiento de las medidas provisionales que, en su caso, se hubiesen adoptado.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, el instructor, sin más trámite, elevará el expediente al órgano disciplinario deportivo competente para resolver, junto con las
alegaciones que, en su caso, se hubieran presentado.
Artículo 135.
La resolución del órgano disciplinario deportivo competente pondrá fin al expediente
disciplinario deportivo y habrá de dictarse en el plazo máximo de diez días, a contar desde el
siguiente al de la elevación del expediente por el instructor.
Sección 10.
1.

Notificación y recursos

Notificaciones:

Artículo 136.
Toda providencia o resolución que afecte a los interesados, en el procedimiento disciplinario deportivo regulado en los presentes Estatutos, será notificado a aquéllos en el más
breve plazo posible, con el límite máximo de diez días hábiles.
Las notificaciones se harán de acuerdo con las normas previstas en la legislación del
procedimiento administrativo común.
Artículo 137.
Con independencia de la notificación personal, podrá acordarse la comunicación pública de las resoluciones sancionadoras pero, en tal caso, habrá de respetarse el derecho al
honor y a la intimidad de las personas, conforme a la legislación vigente.
No obstante, las providencias y resoluciones no producirán efecto para los interesados
hasta la notificación personal.
Artículo 138.
Las notificaciones deberán contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de
si es o no definitiva, la expresión de las reclamaciones o recursos que procedan, órgano ante
el que hubieran de presentarse y plazo para interponer unas y otros.
2.

Recursos:

Artículo 139.
Las resoluciones disciplinarias dictadas en primera instancia, y por cualquier procedimiento por los órganos disciplinarios deportivos competentes, podrán ser recurridas, en el
plazo máximo de diez días hábiles, ante el Comité de Apelación.
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Las resoluciones dictadas por el Comité Nacional de Apelación de la RFEP en materia
de disciplina deportiva y ámbito estatal y que agoten la vía federativa, podrán ser recurridas,
en el plazo de quince días hábiles, ante el Comité Español de Disciplina Deportiva.
La resolución del Comité Español de Disciplina Deportiva agota la vía administrativa y
se ejecutarán, en su caso, a través de la RFEP, que será responsable de su estricto y efectivo
cumplimiento.
Artículo 140.
Contra las resoluciones dictadas por las Delegaciones de ámbito territorial de la RFEP,
se podrá interponer recurso en el plazo máximo de diez días:
a) Ante el órgano disciplinario deportivo correspondiente de la respectiva Comunidad
Autónoma que, conforme a su propia legislación, tenga competencia para conocer de recurso
de tal naturaleza.
b) Ante el Comité Nacional de Apelación de la RFEP. En este supuesto, contra la decisión definitiva de la misma cabrá recurrir en vía administrativa ante el órgano competente en
materia de disciplina deportiva de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito se hubiese
resuelto en primera instancia.
Artículo 141.
Si concurriesen circunstancias excepcionales en el curso de la instrucción de un expediente disciplinario deportivo, los órganos competentes para resolver podrán acordar la
ampliación de los plazos previstos hasta un máximo de tiempo que no rebase la mitad de los
mismos, corregida por exceso.
Artículo 142.
Las peticiones o reclamaciones planteadas ante los órganos disciplinarios deportivos
deberán resolverse de manera expresa en el plazo no superior a quince días. Transcurrido
dicho plazo, se entenderán desestimadas.
Artículo 143.
Los escritos en que se formalicen reclamaciones o recursos, deberán contener:
a) El nombre y apellidos de la persona física o denominación social de los entes asociativos interesados, con expresión, en su caso, del nombre y apellidos de su representante.
b) Las alegaciones que se estimen pertinentes, así como las propuestas de prueba que
ofrezcan en relación con aquéllas y los razonamientos y preceptos en que basen o fundamenten sus pretensiones.
c) Las pretensiones que se deduzcan de tales alegaciones, razonamientos y preceptos.
Artículo 144.
Para formular recursos a reclamaciones, se contará a partir del día siguiente hábil al de
la notificación de la resolución o providencia, si éstas fueran expresas. Si no lo fueran, el
plazo será de quince días hábiles a contar desde el siguiente al que deben entenderse desestimadas las peticiones, reclamaciones o recurso, conforme a lo señalado en los artículos 139
y 140 de estos Estatutos.
Artículo 145.
La resolución de un recurso confirmará, revocará o modificará la decisión recurrida, sin
que en caso de modificación pueda derivarse de mayor perjuicio para el interesado, cuando
sea el único recurrente.
Si el órgano disciplinario deportivo competente para resolver estimase la existencia de
vicio formal, podrá ordenar la retroacción del procedimiento hasta el momento en que se
produjo la irregularidad, con indicación expresa de la fórmula para resolverla.
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Artículo 146.
La resolución expresa de los recursos deberá producirse en un plazo no superior a treinta días. En todo caso, y sin que ello suponga la exención del deber de dictar resolución expresa transcurridos treinta días hábiles sin que se dicte y notifique resolución del recurso interpuesto, se entenderá que éste ha sido desestimado, momento en que quedará expedita la vía
procedente.
Sección 11.

Órganos disciplinarios deportivos

Artículo 147.
Según se establece en el artículo 71 de los presentes Estatutos, los órganos disciplinarios
deportivos a los que corresponde el ejercicio de la potestad de esta naturaleza en aquélla, son
el Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva y el Comité Nacional de Apelación en sus respectivas instancias y competencias.
Artículo 148.
En las Federaciones Deportivas de ámbito territorial integradas en la RFEP existirán
también los correspondientes órganos disciplinarios deportivos para intervenir en las acciones sancionadoras de las infracciones a las reglas de juego o competición y a las normas
generales deportivas y cuyo conocimiento y resolución no corresponda al Comité Nacional
de Competición y Disciplina Deportiva de la RFEP.
Artículo 149.
El Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva estará constituido por un
presidente y tres miembros, uno de los cuales actuará como secretario.
El Comité Nacional de Apelación lo formarán un presidente y dos miembros, uno de los
cuales actuará como secretario.
Todos los miembros de estos dos Comités nacionales deberán ser licenciados en Derecho y sus nombramientos y ceses, que corresponden al Presidente de la RFEP, serán comunicados posteriormente a la Asamblea general.
Artículo 150.
Los órganos disciplinarios deportivos de las Federaciones Deportivas de ámbito territorial integradas en la RFEP estarán compuestos de acuerdo con lo dispuesto en sus propios
estatutos o en las disposiciones legales deportivas de su respectiva Comunidad Autónoma.
Artículo 151.
Corresponde al Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva en el ámbito
de su competencia:
a) Conocer de cuantos hechos y circunstancias afecten al régimen disciplinario propio
del polo, para imponer, en su caso, las sanciones que procedan conforme a las normas y disposiciones de los presentes Estatutos.
b) Suspender, adelantar o retrasar partidos o pruebas y determinar nuevas fechas para
su celebración cuando sea procedente.
c) Decidir sobre dar por finalizado un partido, prueba o competición por suspensión o
no celebración de tales manifestaciones deportivas, cuando se den circunstancias que así lo
determinen.
d) Designar dónde habrá de celebrarse un partido, prueba o competición cuando por
circunstancias climatológicas o por cualquier otro motivo no pudiera celebrarse en el lugar y
fecha previstos.
e) Alterar el resultado de un partido, prueba o competición, en el supuesto de que en
dicho resultado concurriese la infracción muy grave de haberse producido por la predeterminación a que se alude en el apartado c) del artículo 78 de los presentes Estatutos; en supues-
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tos de alineación indebida y, en general, en los casos en que la infracción suponga una grave
alteración del orden del encuentro, prueba o competición regulados en estos Estatutos o en
aquellas otras disposiciones que reglamentariamente se determine.
CAPÍTULO X
La Comisión Antidopaje
Artículo 152.
1. La Comisión Antidopaje es el órgano que ostenta la autoridad y responsabilidad en
el control de las sustancias y métodos prohibidos en jugadores y équidos del polo español,
así como la aplicación de las normas reguladoras de su actividad, ello sin perjuicio desde
luego de las competencias propias del Consejo Superior de Deportes y de los órganos de
justicia federativa.
La presidencia recaerá en quien designe el que ostenta la de la RFEP, quien nombrará
asimismo a sus miembros.
2. Su composición y régimen de funcionamiento se determinará reglamentariamente.
CAPÍTULO XI
Régimen documental
Artículo 153.
1.

Integran, en todo caso, el régimen documental de la RFEP:

a) El libro registro de Federaciones de ámbito autonómico que reflejará las denominaciones de las mismas, su domicilio social y la filiación de quienes ostenten cargos de representación y gobierno con expresa especificación de las fechas de toma de posesión y cese, en
su caso, de los interesados.
b) El libro registro de clubes en el que constará su denominación, domicilio social y
filiación de los Presidentes y miembros de sus Juntas directivas, consignándose las fechas de
toma de posesión y cese, en su caso, de los interesados.
c) Libro de actas, en él se incluirán las de las reuniones de la Asamblea general, de su
Comisión Delegada y de la Junta Directiva.
d) Los libros de contabilidad en los que figurarán tanto el patrimonio como los derechos y obligaciones y los ingresos y gastos de la RFEP, debiendo precisarse la procedencia
de aquéllos y la inversión o destino de éstos.
f) Los demás que legalmente sean exigibles.
2. Serán causas de información o examen de los libros federativos las establecidas por
la Ley o los pronunciamientos, en tal sentido, de los Jueces o Tribunales, de las autoridades
deportivas superiores o, en su caso, de los auditores.
CAPÍTULO XII
De la aprobación y modificación de los Estatutos y Reglamentos federativos
Artículo 154.
La aprobación o reforma de los Estatutos y Reglamentos federativos de la RFEP se
ajustará al siguiente procedimiento:
a) El proceso de modificación, salvo cuando fuere por imperio legal, se iniciará a propuesta, exclusivamente, del Presidente de la RFEP o de dos tercios de miembros de la Comisión Delegada.
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Las modificaciones estatutarias no podrán exceder de los límites y criterios que la
Asamblea general establezca.
b) Se elaborará el borrador de anteproyecto, sobre las bases acordadas por aquellos
órganos.
c) Concluso dicho borrador, se elevará a la Junta Directiva para que emita, motivadamente, su informe.
Obtenida la aprobación, se cursará el texto individualmente a todos los miembros de la
Asamblea general, otorgando un plazo no inferior a quince días para que formulen, motivadamente, las enmiendas o sugerencias que estimen pertinentes.
d) Tratándose de Estatutos, se convocará a la Asamblea general, a quien corresponde
su aprobación, la cual decidirá tras discutirse el texto propuesto y las enmiendas, en su caso,
presentadas.
Tratándose de Reglamento, se actuará de idéntico modo, si bien convocando, por ser el
órgano competente, la Comisión Delegada de la propia Asamblea general.
e) Recaída, en su caso, la pertinente aprobación, se elevará lo acordado al Consejo
Superior de Deportes, a los fines que prevé el artículo 10.2.b) de la Ley de Deporte.
f) Aprobado el nuevo texto, si de Estatutos se tratara, por la Comisión Directiva del
Consejo Superior de Deportes, entrará en vigor al día siguiente de la notificación de su aprobación definitiva, sin perjuicio de su posterior publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
CAPÍTULO XIII
Disolución y liquidación
Artículo 155.
La RFEP se extinguirá por las siguientes causas:
a) Por acuerdo específico de la Asamblea general, reunida en sesión extraordinaria,
adoptado por mayoría de dos tercios de miembros y ratificado por la Comisión Directiva del
Consejo Superior de Deportes.
b) Por las demás causas previstas en el artículo 11 del Real Decreto 1835/1991, de 20
de diciembre.
Artículo 156.
En caso de disolución y una vez practicada la oportuna liquidación, el patrimonio neto
de la RFEP se aplicará a la realización de actividades análogas, determinándose por el Consejo Superior de Deportes su destino concreto.
Disposición transitoria primera.
Se consideran integradas en la RFEP todas las Federaciones Autonómicas, salvo expresa manifestación en contrario.
Disposición transitoria segunda.
Las modificaciones que el Consejo Superior de Deportes pueda introducir en el contenido de los presentes Estatutos, se considerarán automáticamente asumidas por la Asamblea
general sin necesidad de una nueva reunión de la misma para la ratificación de esas posibles
modificaciones, las cuales serán incorporadas en el texto definitivo de los presentes Estatutos.
Disposición transitoria tercera.
Los expedientes disciplinarios deportivos que estén en tramitación en el momento de
entrada en vigor de los presentes Estatutos, continuarán tramitándose conforme a las dispo-
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siciones normativas anteriormente vigentes, salvo por lo que se refiere a los efectos que
pudieran ser favorables a los interesados.
Disposición final primera.
Quedan derogados los Estatutos de la RFEP hasta ahora vigentes aprobados por la
Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes en 22 de julio de 1985 y posteriores
modificaciones aprobadas en 28 de julio de 1988 y 19 de diciembre de 1989 por la Comisión
Directiva del Consejo Superior de Deportes.
Igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones y normas sobre régimen y procedimiento disciplinario deportivo se opongan a lo dispuesto en las disposiciones legales y los
presentes Estatutos.
Disposición final segunda.
Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de la notificación de su aprobación definitiva por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, sin perjuicio
de su posterior publicación en el «Boletín Oficial del Estado» deberán inscribirse en el
Registro de Asociaciones Deportivas correspondiente, trámites ambos que requiere el
artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas.
(«BOE» 12-X-2005.)

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL. 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 26 de julio de 2005, ha aprobado definitivamente los Estatutos de la Real Federación Española de Fútbol 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,
procede la publicación en el «BOE» de los Estatutos de los mismos.
En virtud de lo anterior, esta Secretaría de Estado acuerda:
Disponer la publicación de los Estatutos de la Real Federación Española de Fútbol contenidos en el anexo a la presente Resolución.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo
Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.
ANEXO
Artículo 5.
1. Además de las previstas en el artículo anterior como actividades propias de la
RFEF, ésta ejerce, bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes, las
siguientes funciones públicas de carácter administrativo:
a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones oficiales de ámbito estatal.
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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 promoción general de su modalidad deportiva y las especialidades que comprende, 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 futbolistas de alto nivel, así como participar en la elaboración de las listas anuales de los mismos.
d) Colaborar con la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas en
la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte.
e) Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional que se celebren en el territorio del Estado.
f) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva, en los términos establecidos en la Ley del
Deporte, el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva, los
presentes Estatutos y el Reglamento General.
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 del Comité Español de Disciplina Deportiva.
2. Los actos realizados por la RFEF en el ejercicio de las funciones a que se refiere el
apartado precedente, podrán ser recurridas ante el Consejo Superior de Deportes, cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa.
Artículo 16.
La Liga Nacional de Fútbol Profesional es una asociación deportiva de carácter privado
integrada exclusiva y obligatoriamente por los clubs de Primera y Segunda División, en tanto
en cuanto participan en competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal.
Tiene personalidad jurídica propia y goza de autonomía, para su organización interna y
funcionamiento, respecto de la RFEF, de la que forma parte.
La Liga organizará sus propias competiciones en coordinación con la RFEF. Si tal coordinación se instrumentase a través de convenio suscrito entre ambos organismos, el mismo se
unirá como anexo a los presentes Estatutos.
Artículo 17.
Corresponde a la Liga Nacional de Fútbol Aficionado organizar y dirigir, en el seno de
la RFEF, el fútbol practicado en las categorías denominadas de aficionados, juveniles, cadetes, infantiles, alevines, benjamines y prebenjamines, de ámbito estatal.
Su composición y régimen de funcionamiento se establecerán reglamentariamente.
Artículo 28.
1. La Asamblea General es el órgano superior de gobierno y representación de la
RFEF, y está compuesta por ciento ochenta miembros, de los cuales veinte son natos y ciento
sesenta electos.
2. Son miembros natos de la Asamblea General:
a) El Presidente de la RFEF.
b) Los Presidentes de las diecinueve Federaciones de ámbito autonómico integradas
en la RFEF.
3. Son miembros electos los ciento sesenta representantes de los estamentos de clubs,
futbolistas, árbitros y entrenadores, de los que corresponden el noventa por ciento, esto es,
ciento cuarenta y cuatro, a la especialidad principal; y el diez por ciento, o sea, dieciséis, al
fútbol sala.
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4. La representación de los cuatro estamentos, tanto en lo que respecta a la especialidad principal como al fútbol sala, se determina con las siguientes proporciones:
a) Clubs, cincuenta y dos por ciento.
b) Futbolistas, treinta por ciento.
c) Árbitros, nueve por ciento.
d) Entrenadores, nueve por ciento.
Artículo 29.
En virtud de las reglas porcentuales que establece el artículo anterior, la composición de
la Asamblea General, por especialidades y estamentos, es la siguiente:
1.

Especialidad principal: número de representantes, ciento cuarenta y cuatro:

a)

Clubes, setenta y cinco:

Treinta de los que participan en competiciones de ámbito estatal y carácter profesional.
b)

Jugadores, cuarenta y tres:

Diecisiete de entre los adscritos a clubes que participan en competiciones de ámbito
estatal y carácter profesional.
Veintiséis de entre los adscritos a clubs que intervienen en competiciones que, siendo de
ámbito estatal, no lo son de carácter profesional.
c)

Árbitros, trece:

Cinco de Primera y Segunda División.
Ocho entre los capacitados para actuar en Segunda «B» y Tercera División.
d)

Entrenadores, trece:

Cinco de los que actúan en clubes participantes en competición oficial de carácter profesional y ámbito estatal.
Ocho entre los que actúan en las restantes categorías de ámbito estatal, no profesional.
2.

Fútbol Sala: número de representantes, dieciséis:

a)
b)
c)
d)

Clubes, nueve.
Futbolistas, cinco.
Árbitros, uno.
Entrenadores, uno.

Artículo 29 bis.
1. A los efectos que prevé el artículo anterior en su punto 1, apartados a) y b), son
competiciones oficiales de ámbito estatal:
a) Los Campeonatos Nacionales de Liga de Primera, Segunda, Segunda «B» y Tercera División.
b) El Campeonato de España/Copa de S.M. el Rey.
c) La Supercopa.
d) La Copa RFEF.
e) La Copa de Campeones de División de Honor Juvenil.
f) La División de Honor Juvenil.
g) La Liga Nacional Juvenil.
h) El Campeonato de España Juvenil/Copa de S.M. el Rey.
i) La Copa de las Regiones de la UEFA (Fase Nacional).
j) La Primera División de Fútbol Femenino–Superliga.
k) La Fase de Ascenso a Primera División Femenina.
l) La Primera Nacional de Fútbol Femenino.
m) El Campeonato de España/Copa de S.M. la Reina.
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n)

Los Campeonatos Nacionales de Selecciones Autonómicas en sus diversas catego-

o)

Fútbol Sala:

rías.
La División de Honor.
La División de Plata.
Los Campeonatos de Liga Primera Nacional «A» y Primera Nacional «B».
La División de Honor Femenina.
La Liga Nacional Juvenil.
La Supercopa de División de Honor.
La Copa de España de División de Honor.
La Supercopa Femenina.
La Copa de España Femenina.
La Fase de Ascenso a División de Honor Femenina
Los Campeonatos Nacionales de Selecciones Autonómicas en sus diversas categorías.
Los Campeonatos de España de Clubs (benjamines, alevines y cadetes).
p)

Cualesquiera otras que pudieran establecerse.

Asimismo, las competiciones internacionales oficiales de la FIFA y de la UEFA se equipararán a competiciones oficiales de ámbito estatal.
2. Entre las que enuncia el apartado anterior tienen, además del carácter de oficiales,
la cualificación de competiciones de carácter profesional, la Primera y Segunda División del
Campeonato Nacional de Liga.
3. La cualidad de miembro de la Asamblea corresponderá a los clubs que resulten
elegidos, y su representación corresponderá a su Presidente, a quien estatutariamente le sustituya, o la persona que la sociedad designe.
Artículo 34.
Las eventuales vacantes que se produzcan en la Asamblea General, se cubrirán conforme prevé el Libro I del Reglamento General de la RFEF.
Si un miembro electo de la Asamblea General perdiera la condición por la que fue elegido, causará baja automáticamente en aquella.
Artículo 35.
1. Los 30 clubs que representan a los adscritos a competiciones oficiales de ámbito
estatal y carácter profesional, esto es, Primera y Segunda División, serán elegidos por y entre
todos los integrantes de ambas.
2. Los 45 que representan a los clubs que participan en competiciones oficiales de
ámbito estatal pero no de carácter profesional, lo serán por y entre todos los de aquella clase
censados en la circunscripción de que se trate.
3. Existiendo situaciones de dependencia entre clubs, sólo tendrán la cualidad de electores y elegibles los principales.
Artículo 36.
1. Los 17 futbolistas adscritos a clubs que participan en competiciones oficiales de
ámbito estatal y carácter profesional –Primera y Segunda División–, serán elegidos por y
entre todos los que integran ambas.
2. Los 26 futbolistas adscritos a clubs que participan en competiciones oficiales de
ámbito estatal pero no de carácter profesional, lo serán por y entre todos los de aquella clase
censados en la circunscripción de que se trate.
Artículo 37.
1. Los 5 árbitros de Primera y Segunda División serán elegidos por y entre todos los
que conforman ambas plantillas.
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2. Los otros 8 representantes de este estamento, lo serán por y entre todos los que
actúen en las Divisiones Segunda «B» y Tercera.
Artículo 38.
Los 5 entrenadores que representan a los que actúan en clubs participantes en competición oficial profesional de ámbito estatal –Primera y Segunda División– serán elegidos por y
entre todos los que estén en dicha situación; y los 8 restantes por y entre los que actúen en
competiciones oficiales, no profesionales, de ámbito estatal.
Artículo 39.
Los 16 representantes del fútbol sala serán elegidos por y entre todos los que integran el
censo de sus respectivos estamentos (clubes, futbolistas, árbitros y entrenadores).
Artículo 40.
1. Se efectuará a través de circunscripción estatal la elección de los siguientes representantes:
a)

Clubes y futbolistas adscritos a competiciones de ámbito estatal y carácter profesio-

nal.
b) Árbitros y entrenadores.
c) Fútbol Sala.
La única sede de la circunscripción estatal será la propia de la RFEF.
2. Se efectuará a través de circunscripciones autonómicas la elección de los representantes de clubs y jugadores adscritos a competiciones de ámbito estatal y carácter no profesional; excepto en los supuestos en que unos u otros no alcancen la densidad necesaria para
tener al menos un representante, en cuyo caso la circunscripción será la estatal.
Las circunscripciones autonómicas se corresponderán con las diecinueve Federaciones
de ámbito autonómico. Será su sede respectiva la propia de la Federación de aquella clase, si
bien la correspondiente a las Islas Canarias contará con dos sedes para el desarrollo del proceso electoral: una en los locales de la Federación Tinerfeña y otra en los de la de Las Palmas.
Tratándose de clubs y futbolistas adscritos a competiciones de ámbito estatal y carácter
no profesional, cada una de las diecinueve circunscripciones a que hace méritos el apartado
anterior, contará, como mínimo, con un representante de uno y otro estamento en la Asamblea General. El resto –esto es, veintiséis y siete–, se distribuirá entre todas las circunscripciones electorales proporcionalmente al número de clubs con domicilio en cada una o en
relación al de futbolistas con licencia en vigor en cada circunscripción.
Artículo 41.
1.

Corresponde a la Asamblea General en reunión plenaria y con carácter necesario:

a) La aprobación del presupuesto anual y su liquidación.
b) La aprobación del calendario deportivo, salvo en lo que respecta a las previsiones, para
la Primera y Segunda División, contenidas, en su caso, en el convenio suscrito entre la RFEF y
la Liga Nacional de Fútbol Profesional; y, en ausencia del mismo, en las que determina el Real
Decreto sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas.
c) La aprobación y modificación de los Estatutos.
d) La elección y cese del Presidente.
e) La elección, en la forma que determina el artículo 43 de los presentes Estatutos, de
su Comisión Delegada, correspondiéndole asimismo su eventual renovación.
2.

Le compete además:

a) Autorizar el gravamen o enajenación de bienes inmuebles cuando el importe de la
operación sea igual o superior al diez por ciento del presupuesto de la RFEF o a 300.506,05
euros, precisándose para tal aprobación la mayoría absoluta de los presentes.
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Estas cantidades y porcentajes serán revisados anualmente por el Consejo Superior de
Deportes.
b) Otorgar su aprobación a que sea remunerado el cargo de Presidente de la RFEF, así
como determinar la cuantía de lo que haya de percibir; requiriéndose el mismo quórum que
prevé el apartado anterior.
c) Regular y modificar las competiciones oficiales, y sus clases, en las diversas categorías –sin perjuicio de las competencias propias de la Liga Nacional de Fútbol Profesional–, así como el sistema y forma de aquéllas.
d) Resolver las proposiciones que le sometan la Junta Directiva de la RFEF, o los propios asambleístas en número no inferior al quince por ciento de todos ellos.
e) Las demás competencias establecidas o que se establezcan estatutariamente.
3. Podrán tratarse en la Asamblea, cuando concurran razones de especial urgencia,
asuntos o propuestas que presenten el Presidente o la Junta Directiva hasta el mismo día de la
sesión.
Artículo 43.
1. La Comisión Delegada de la Asamblea General estará compuesta por el Presidente
de la RFEF y doce miembros, de los cuales corresponderá un tercio a los Presidentes de
Federaciones de ámbito autonómico, otro tercio a los clubs, y otro tercio al resto de los estamentos, esto es, futbolistas, árbitros y entrenadores.
2. Los cuatro Presidentes de Federaciones de ámbito autonómico serán elegidos por y
entre todos ellos.
3. Los cuatro que corresponden a los clubes, se determinarán del siguiente modo:
a) Dos, elegidos por y entre los representantes de los que participan en competiciones
de ámbito estatal y carácter profesional.
b) Dos, elegidos por y entre los representantes de los que intervienen en competiciones oficiales de ámbito estatal, pero no de carácter profesional.
4. Los cuatro que corresponden a los restantes estamentos se establecerán en la forma
siguiente:
a) Uno, elegido por y entre los diecisiete representantes de los futbolistas de clubs
participantes en competiciones de ámbito estatal y carácter profesional.
b) Uno, elegido por y entre los treinta y un representantes de los futbolistas de los
clubs que intervienen en competiciones oficiales de ámbito estatal, pero no de carácter profesional (veintiséis de la especialidad principal y cinco de fútbol sala).
c) Uno, elegido por y entre los catorce representantes de los árbitros (trece de la especialidad principal y uno de fútbol sala).
d) Uno, elegido por y entre los catorce representantes de los entrenadores (trece de la
especialidad principal y uno de fútbol sala).
Artículo 44.
1. Corresponde a la Comisión Delegada de la Asamblea General:
a) La modificación del calendario deportivo.
b) La modificación de los presupuestos.
c) La aprobación y modificación de los Reglamentos.
2. Las eventuales modificaciones a que hacen méritos los tres apartados que anteceden, no podrán exceder de los límites y criterios que la Asamblea General establezca, y la
propuesta sobre las mismas corresponderá exclusivamente o al Presidente de la RFEF o a la
Comisión Delegada, cuando esta última lo acuerde por mayoría de dos tercios.
3. Compete también a la Comisión:
a)

La elaboración de un informe previo a la aprobación de los presupuestos.
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b) El seguimiento de la gestión deportiva y económica de la RFEF mediante la elaboración de un informe anual a la Asamblea General, sobre la memoria de actividades y la
liquidación del presupuesto.
c) Autorizar el gravamen o enajenación de bienes inmuebles, cuando el importe de la
operación no exceda de los límites que prevé el artículo 41, debiendo adoptarse tal clase de
acuerdos por mayoría absoluta.
e) Establecer las condiciones económicas uniformes de las licencias para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, sean o no calificadas de carácter profesional, en las distintas categorías, y fijar las cuotas globales de las mismas y los porcentajes que deban corresponder a la RFEF y a la respectiva Federación de
ámbito autonómico.
Artículo 46.
1. El Presidente de la RFEF es el órgano ejecutivo de la misma y ostenta su representación legal.
2. Convoca la Asamblea General, su Comisión Delegada, la Junta Directiva y la Comisión de Presidentes de Federaciones de ámbito autonómico, y ejecuta los acuerdos de todos
estos órganos.
Tiene además derecho a asistir a cuantas sesiones celebren cualesquiera órganos y comisiones federativos.
3. Le corresponden, en general, y además de las que se determinan en los presentes
Estatutos, en su Reglamento y, en su caso, en el convenio suscrito por la RFEF y la Liga
Nacional de Fútbol Profesional, las funciones no encomendadas específicamente a la Asamblea General, a su Comisión Delegada, a la Junta Directiva y a la Comisión de Presidentes de
Federaciones de ámbito autonómico.
4. Será elegido cada cuatro años, coincidiendo con los años de juegos olímpicos de
verano, se celebren éstos o no, mediante sufragio libre, directo, igual y secreto, por los
miembros de la Asamblea General. Los candidatos, a los que no será exigible el requisito de
formar parte de dicho órgano, deberán ser presentados, como mínimo, por el quince por
ciento de aquéllos, y su elección se llevará a cabo por el sistema de doble vuelta, en el caso
de que en una primera ningún candidato alcance la mayoría absoluta de los votos emitidos.
Para su elección no será válido el voto por correo.
5. Mientras desempeñe su mandato, el Presidente no podrá ejercer cargo alguno en
otro órgano federativo, salvo que estatutariamente le corresponda, ni en entidad, asociación o
club sujetos a la disciplina federativa o en Federación deportiva española que no sea la de
Fútbol, y será incompatible con la actividad como futbolista, árbitro o entrenador, continuando en posesión de su licencia, si la tuviere, que permanecerá en suspenso hasta que deje de
ostentar la presidencia de la RFEF.
6. Presidirá la Asamblea General, su Comisión Delegada, la Junta Directiva y la
Comisión de Presidentes de Federaciones de ámbito autonómico con la autoridad que es
propia de su cargo, correspondiéndole la dirección de los debates, con voto de calidad en
caso de empate.
7. En supuestos de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que impida transitoriamente desempeñar sus funciones, el Presidente será sustituido por los Vicepresidentes, en
su orden; en defecto de ellos, por el Tesorero y, en última instancia, por el miembro de mayor
antigüedad, o por el de más edad si aquélla fuera la misma.
8. Si el Presidente cesara por causa distinta a la conclusión de su mandato, la Junta
Directiva se constituirá en Comisión Gestora y convocará elecciones para proveer al cargo; el
que resulte elegido ocupará el cargo por tiempo igual al que restase por cumplir al sustituido,
siendo además de aplicación, en lo que a éste respecta, la norma que prevé el artículo 23.2,
del presente ordenamiento.
9. Salvo en el supuesto que prevé el apartado anterior, el Presidente podrá ser reelegido en los siguientes y sucesivos comicios sin que exista limitación alguna en el número de
mandatos que puede ostentar.
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Artículo 49.
1. El Comité Técnico de Arbitros atiende directamente al funcionamiento del colectivo federativo de árbitros, y le corresponden, con subordinación al Presidente de la RFEF, el
gobierno, representación y administración de las funciones atribuidas a aquellos.
2. La presidencia del Comité recaerá en quien designe el que ostenta la de la RFEF.
3. El Comité Técnico de Arbitros desarrollará las siguientes funciones:
a) Establecer los niveles de formación arbitral.
b) Clasificar técnicamente a los árbitros y proponer la adscripción a las categorías
correspondientes.
c) Proponer los candidatos a árbitros de categoría internacional.
d) Aprobar las normas administrativas regulando el arbitraje.
e) Coordinar con las Federaciones de ámbito autonómico integradas en la RFEF los
niveles de formación.
f) Designar a los colegiados en las competiciones de ámbito estatal no profesional.
g) Cualesquiera otras delegadas por la RFEF.
4. Las propuestas a que se refiere el apartado anterior se elevarán al Presidente de la
RFEF para su aprobación definitiva.
5. En lo que respecta a los partidos o competiciones en que intervengan clubs adscritos a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, las designaciones de los árbitros competerán a
una Comisión formada por tres miembros, uno nombrado por la RFEF, otro por la Liga, y el
tercero de común acuerdo entre ambas entidades, ostentando la presidencia el miembro
designado por la RFEF.
Serán también funciones de esta Comisión:
a) Establecer las normas que tengan repercusión económica en el sistema de arbitraje
de las competiciones de carácter profesional.
b) Desarrollar programas de actualización y homogeneización de los criterios técnicos
durante las competiciones, en concordancia con la política de formación y capacitación establecidas por el Comité Técnico de Arbitros y los organismos internacionales.
6. La designación de los árbitros para dirigir partidos no estará limitada por recusaciones ni por condiciones de cualquiera clase; y los que fueren nombrados no podrán abstenerse
de dirigir el encuentro de que se trate, salvo que concurran razones de fuerza mayor que
ponderará, en cada caso, el Comité o la Comisión.
7. El Comité Técnico de Arbitros ejerce facultades disciplinarias, si bien limitadas
exclusivamente a los aspectos técnicos de la actuación de los colegiados.
8. La composición y régimen de funcionamiento del Comité se determinarán reglamentariamente.
Artículo 94.
1. La suspensión de partidos implicará la prohibición de alinearse o actuar en tantos de
aquéllos oficiales como abarque la sanción por el orden en que tengan lugar, aunque por
alteración de calendario, aplazamiento, repetición, suspensión u otra cualquiera circunstancia, hubiese variado el preestablecido al comienzo de la competición, salvo la excepción que
consagra el apartado 2 del presente artículo.
2. Un jugador que esté suspendido por un partido como consecuencia de acumulación
de cinco amonestaciones, podrá alinearse, pese a tal correctivo, cuando se trate de un encuentro aplazado en el que hubiera podido intervenir si se hubiese celebrado en la fecha prevista;
por tanto, en tales supuestos, su no alineación en el mismo no supondrá el cumplimiento de
la sanción.
3. Si la suspensión fuera como consecuencia de un acto de agresión a árbitros o a
autoridades deportivas, inhabilitará también para intervenir en partidos no oficiales, si bien
no se computará a efectos de cumplimiento.
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4. Si hubiesen concluido las competiciones y el culpable tuviera algún o algunos partidos pendientes de cumplimiento, éste proseguirá cuando aquéllas se reanuden.
Artículo 95.
1. La suspensión por un partido oficial que sea consecuencia de acumulación de cinco
amonestaciones en partidos diversos o de expulsión motivada por dos de aquéllas en el
mismo encuentro, deberá cumplirse, en todo caso, en la misma competición de que se trate.
2. Se entiende por misma competición la que corresponde a idénticas categoría y división, incluidos, si los hubiere, tanto los torneos de promoción o permanencia, como la segunda fase.
Artículo 125 bis.
1. Los comportamientos racistas o xenófobos a través de manifestaciones, gestos,
palabras o actitudes de cualesquiera clase, que entrañen desprecio, mofa, menosprecio o
desdén hacia alguna o algunas personas por su pertenencia a una determinada etnia o alguna
clase de grupo o comunidad singularizado por sus creencias, pensamiento u opinión, se sancionará, siendo la primera vez, con suspensión por tiempo de quince días a dos meses y, en
caso de reincidencia, de dos a seis.
Artículo 144.
1. Por la comisión de la infracción consistente en la utilización o consumo de sustancias o el empleo de métodos no reglamentarios, y unas u otros lo sean de los contenidos en el
artículo 357.1 (categorías S6.1, S7, S8, S9 –excepto los que cumplan vías y requisitos de
autorización para uso justificado–, S3 –excepto Salbutamol, Salmeterol y Terbutalina en
inhalación y que cumplan los requisitos de autorización para uso justificado–, S5 –Probenecida– y P2), Libro XXI, del Reglamento General de la RFEF, del listado de sustancias y
métodos prohibidos, corresponderá suspensión o privación de licencia federativa de tres
meses a dos años y, en su caso, multa de 300,51 a 3.005,06 euros.
Siéndolo de sustancias o métodos contenidos en el citado artículo 357.1 (categorías
S6.2, S.1, S2, S3 –por vía distinta a inhalación–, S4 y S5 –excepto Probenecida–), del listado
de sustancias y métodos prohibidos, corresponderá suspensión o privación de licencia federativa de dos a cuatro años y, en su caso, multa de 1.502,53 a 12.020,24 euros.
2. Por la comisión de la infracción consistente en la promoción o incitación a la utilización de tales sustancias o métodos, corresponderán las sanciones previstas en el párrafo
primero del punto anterior.
Siéndolo por la negativa a someterse a los controles de dopaje, corresponderán las sanciones previstas en el párrafo segundo del apartado anterior.
3. En los casos en que el futbolista, aun habiendo facilitado los datos exigidos en el
artículo 141 de los presentes Estatutos no sea localizado hasta en tres ocasiones, aquel será
sancionado con apercibimiento.
En más de tres ocasiones se aplicarán las sanciones de inhabilitación, suspensión o privación de licencia federativa, con carácter temporal o definitivo, en adecuada proporción a
las infracciones cometidas.
4. Por la comisión de la infracción consistente en el suministro de información falsa,
corresponderán las sanciones previstas en el párrafo segundo del punto 1 del presente artículo.
5. Por la comisión de la infracción consistente en cualesquiera acciones u7.–Para la
segunda infracción cometida en materia de dopaje se podrá imponer cualquiera de las sanciones previstas en la escala correspondiente, según las circunstancias concurrentes. En caso de
tercera infracción, y con independencia de las sustancias, grupo farmacológico o método
prohibido utilizado, la sanción consistirá en la privación de licencia federativa a perpetuidad
y, en su caso, la correspondiente sanción pecuniaria.
(«BOE» 31-X-2005.)
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY. 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 30 de septiembre de 2005, ha aprobado definitivamente la modificación del artículo 94 de
los Estatutos de la Real Federación Española de Hockey 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,
procede la publicación en el «BOE» de la modificación del artículo 94 de los Estatutos.
En virtud de lo anterior, esta Secretaría de Estado acuerda disponer la publicación de la
modificación del artículo 94 de los Estatutos de la Federación Española de Hockey contenidos en el anexo a la presente Resolución.
Madrid, 27 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.
ANEXO
Artículo 94.
En caso de disolución de la RFEH, su patrimonio neto, si lo hubiere, se destinará a otra
u otras entidades beneficiarias del mecenazgo de las definidas en la Ley, o entidad pública,
de naturaleza no fundacional, que persiga también el interés general, con carácter prioritario
a entidades beneficiarias del mecenazgo vinculadas al hockey.
(«BOE» 24-XI-2005.)

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO. 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 26 de julio de 2005, ha aprobado definitivamente los Estatutos de la Real Federación Española de Piragüismo 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,
procede la publicación en el «BOE» de los Estatutos de los mismos.
En virtud de lo anterior, esta Secretaría de Estado acuerda:
Disponer la publicación de los Estatutos de la Real Federación Española Piragüismo
contenidos en el anexo a la presente Resolución.
Madrid, 27 de septiembre de 2005. El Secretario de Estado-Presidente del Consejo
Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.
ANEXO
Artículo 2.
Es función de la Real Federación Española de Piragüismo ordenar y dirigir la actividad
nacional del Piragüismo Español, en las especialidades de Aguas Tranquilas, Slalom, Aguas
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Bravas, Ascensos, Descensos, Travesías y Maratón, Piragüismo Turístico, Kayak-Polo, Rafting, Kayak de Mar, Kayak-Surf, Estilo Libre, Piragüismo Extremo, Juegos Náuticos, Dragones y cuantas modalidades fije la FIC.
Artículo 12.
La Real Federación Española de Piragüismo contará con los siguientes órganos técnicos:
12.1 Junta Económica y de Gestión Interna.
12.2 Dirección Técnica.
12.3 Comité Técnico Nacional de Arbitros.
12.4 Comité Nacional de Entrenadores.
12.5 Comité Nacional de Competición y de Régimen Disciplinario.
12.6 Comité Nacional de Aguas Tranquilas.
12.7 Comité Nacional de Ascensos, Descensos, Travesías y Maratón.
12.8. Comité Nacional de Slalom.
12.9 Comité Nacional de Kayak-Polo.
12.10 Comité Nacional de Kayak de Mar y Kayak Surf.
12.11 Comité Nacional de Promoción.
12.12 Comité Nacional de Piragüismo Turístico.
12.13 Comité Nacional de Dragones.
12.14 Comité Nacional de Aguas Bravas, Estilo Libre (Rodeo), Rafting, Piragüismo
Extremo y Juegos Náuticos.
12.15 Comisión Antidopaje y cuantas Comisiones que el Presidente considere oportuno, de
Artículo 19.
La Asamblea General es el órgano superior de la Real Federación Española de Piragüismo. Sus miembros serán elegidos cada cuatro años por sufragio igual, libre, directo y secreto.
Corresponde a la Asamblea General las funciones siguientes:
19.1 La aprobación del presupuesto anual y su liquidación.
19.2 La aprobación del calendario deportivo.
19.3 La aprobación y modificación de sus Estatutos.
19.4 La elección y cese de su Presidente.
19.5 La elección de la Comisión Delegada.
19.6 Establecer toda clase de cuotas y derechos federativos y conocer el informe del
Presidente sobre el desenvolvimiento económico de la Real Federación Española de Piragüismo.
19.7 Resolver las propuestas que le sean sometidas según las formas establecidas.
19.8 Aprobar el acta de la Asamblea anterior y Planes Generales de Actuación de la
Real Federación Española de Piragüismo.
19.9 Voto de censura al Presidente.
19.10 Disolución de la Real Federación Española de Piragüismo.
19.11 Aprobar la enajenación y gravamen de bienes inmuebles propios, concierto de
préstamos y emisión de títulos transmisibles, representativos de deuda pública o parte alícuota patrimonial a elaborar, cuando el importe exceda del diez por ciento del presupuesto anual
o 50.000.000 de pesetas.
19.12 Cualquier otra cuestión que no sea de la expresa competencia específica de
otros organismos.
Artículo 20.
La Asamblea General estará constituida por los siguientes miembros:
Presidente de la Real Federación Española
Presidentes de las Federaciones Autonómicas
Delegados Territoriales
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Estamento de Clubes deportivos: 40.
Estamento de Deportistas: 27.
Estamento de Técnicos: 8.
Estamento de Árbitros: 5.
Otros colectivos: 1.
Artículo 30.
30.2 Los miembros de la Comisión Delegada, se elegirán cada cuatro años mediante
sufragio igual, libre, directo y secreto.
30.3 La composición de la Comisión Delegada, con un número máximo de 9 miembros más el Presidente, será la siguiente:
Tres correspondientes a los Presidentes de las Federaciones de ámbito autonómico.
Esta representación se designará por y de entre los Presidentes de las mismas.
Tres correspondientes 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.
Dos miembros, correspondientes al estamento de Deportistas, elegidos por y de entre
ellos.
Un miembro, correspondiente a los estamentos de Técnicos, Árbitros y otros colectivos,
elegidos por los miembros de los tres estamentos.
Artículo 86.
La Real Federación Española de Piragüismo se disolverá por decisión de la Asamblea
General, ratificado por el Consejo Superior de Deportes. Asimismo, se disolverá por las
demás causas que determinen las leyes.
86.1 En caso de disolución, el patrimonio neto de la RFEP, si lo hubiera, se destinará
en su totalidad a alguna de las entidades consideradas como entidades beneficiarias del
mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25 de la Ley 48/2002, de 23 de
diciembre de 2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, para la realización de actividades análogas, determinándose por el
Consejo Superior de Deportes su destino concreto.
Artículo 95.
En el correspondiente Reglamento, la Real Federación Española de Piragüismo, desarrollará el Régimen Disciplinario, definiendo las faltas y sanciones, y estableciendo el procedimiento a seguir en cada caso, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1591/1992,
de 23 de Diciembre, sobre Disciplina Deportiva, respetando, en todo caso, la legislación
vigente en cada momento.
Artículo 99.
Serán consideradas, en todo caso, como infracciones muy graves a las reglas de competición o a las normas generales deportivas:
99.1 Las agresiones físicas a árbitros, técnicos, piragüistas, directivos y demás autoridades deportivas.
99.2 Las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos el resultado de una prueba o competición.
99.3 Las protestas, intimidaciones o coacciones, colectivas o tumultuarias, que impidan la celebración de una competición o que obliguen a su suspensión.
99.4 La manifiesta desobediencia a las ordenes e instrucciones emanadas de árbitros,
técnicos, directivos y demás autoridades deportivas.
99.5 Las declaraciones públicas de directivos, técnicos, árbitros y/o piragüistas que
inciten a sus equipos o al público a la violencia.
99.6 Los actos de rebeldía contra los acuerdos de Federaciones, Agrupaciones y Clubes.
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99.7 La manipulación, sustracción o alteración de piraguas, objetos, palas, cubrebañeras, etc.
99.8 La falsificación de datos en la licencia de competición.
99.9 Los abusos de autoridad y usurpación de atribuciones.
99.10 El quebrantamiento de las sanciones impuestas.
Artículo 100.
Serán consideradas como infracciones muy graves de los Presidentes y demás miembros directivos de los órganos de la RFEP y demás federaciones autonómicas y territoriales,
las siguientes:
100.1 El incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General, del Reglamento
Electoral y del Estatuto de la Real Federación Española de Piragüismo.
100.2 La no convocatoria, en los plazos o condiciones legales, de forma sistemática y
reiterada, de los órganos colegiados federativos.
100.3 La incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones, créditos,
avales y demás ayudas del Estado, de sus Organismos Autónomos, o de otro modo concedidos, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
100.4 El compromiso de gastos de carácter plurianual del presupuesto de la RFEP, sin
la reglamentaria autorización.
100.5 La organización de actividades o competiciones deportivas oficiales de carácter
internacional, sin la reglamentaria autorización.
100.6 Los abusos de autoridad y usurpación de atribuciones.
100.7 El quebrantamiento de una sanción impuesta.
100.8 Se considera infracción muy grave de las Federaciones Autonómicas o Territoriales, la no expedición injustificada de una licencia, conforme a lo previsto en el artículo 7.1
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de Diciembre, sobre federaciones deportivas españolas y
disposiciones de desarrollo.
Artículo 101.
Se considerarán infracciones graves:
101.1 El incumplimiento reiterado de órdenes e instrucciones emanadas de los órganos deportivos competentes y demás disposiciones.
101.2 Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos.
101.3 El ejercicio de actividades públicas o privadas declaradas incompatibles con la
actividad o función deportiva desempeñada.
101.4 La no convocatoria, en los plazos o condiciones legales, de los órganos colegiados federativos.
101.5 El incumplimiento de las reglas de administración y gestión del presupuesto y
patrimonio previstas en el artículo 36 de la Ley del Deporte.
101.6 La manipulación o alteración, ya sea personalmente o a través de persona interpuesta, del material o equipamiento deportivo en contra de las reglas técnicas del piragüismo.
101.7 Los insultos y ofensas a piragüistas, jueces, árbitros, técnicos, dirigentes y
demás autoridades de la Real Federación.
101.8 El proferir palabras o ejecutar actos atentatorios contra la integridad y dignidad
de las personas adscritas a la Real Federación o contra el público asistente a una prueba o
competición.
Artículo 102.
Serán consideradas infracciones leves:
102.1 Las ligeras incorrecciones con los jueces, árbitros, técnicos, directivos y demás
autoridades deportivas en el ejercicio de sus funciones.
102.2 Las ligeras incorrecciones con otros deportistas, público o subordinados.
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102.3 La adopción de actitud pasiva en el cumplimiento de órdenes o instrucciones
recibidas de jueces, árbitros y autoridades deportivas en el ejercicio de sus funciones.
102.4 El descuido en la conservación y cuidado de los locales sociales, instalaciones
deportivas y otros medios materiales.
102.5 No exhibir la licencia de competición o documento acreditativo en el momento
previsto por el reglamento de cada competición.
Artículo 103.
A la comisión de infracciones muy graves tipificadas en el artículo 99 de los presentes
estatutos, corresponderán las siguientes sanciones:
103.1 Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.
103.2 Pérdida o descenso de categoría o división.
103.3 Suspensión de la licencia federativa de dos a cinco años, con privación de los
derechos de asociado.
103.4 Inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva de dos a cinco
años.
103.5 Inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos en la organización deportiva, o
privación de licencia federativa. Esta sanción sólo podrá acordarse, de modo excepcional,
por la reincidencia en infracciones de extraordinaria gravedad.
103.6 Multa no inferior a 3.005,00 euros ni superior a 30.050,00 euros. Esta sanción
sólo podrá imponerse a las personas que reciban retribución por su labor y su importe figura
establecido, previamente, en el reglamento disciplinario
Artículo 105.
Por la comisión de las infracciones graves previstas en el artículo 101 de los presentes
estatutos, corresponderán las siguientes sanciones:
105.1 Amonestación pública.
105.2 Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.
105.3 Inhabilitación para ocupar cargos, suspensión o privación de licencia de un mes
a dos años o de cuatro a diez partidos o competiciones, según proceda. A estos efectos, en
Kayak-Polo, cada partido se considera una competición.
105.4 Multa. Esta sanción sólo podrá imponerse a las personas que reciban retribución
por su labor y su importe figura establecido, previamente, en el reglamento disciplinario.
Artículo 106.
Por la comisión de las infracciones leves previstas en el artículo 102 de los presentes
estatutos, corresponderán las siguientes sanciones:
106.1 Apercibimiento.
106.2 Multa, con las mismas salvedades expuestas en el artículo 105.4.
106.3 Inhabilitación para ocupar cargos o suspensión de hasta un mes, o de una a tres
competiciones, según proceda. A estos efectos, en Kayak-Polo, cada partido se considera una
competición.
Artículo 109.
Los procesos electorales de los órganos de gobierno y representación en la Real Federación Española de Piragüismo, se llevarán a cabo en la forma que reglamentariamente se determine. El reglamento se confeccionará de acuerdo con los criterios expresados por las disposiciones vigentes en su momento, debiendo contener, al menos, las siguientes cuestiones:
l) Cobertura de vacantes sobrevenidas en la Asamblea General. Los candidatos que no
hubiesen resultado elegidos integrarán una lista de suplentes para cada estamento, ordenada de
acuerdo con el número de votos obtenidos. Esta lista servirá para cubrir, de forma automática,
las vacantes que vayan surgiendo en la Asamblea General con posterioridad a las elecciones.
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Artículo 110.
110.3
sitos:

Los candidatos para Presidente de la RFEP deberán reunir los siguientes requi-

Mayor de edad.
No haber sido declarado incapaz por decisión judicial firme.
No sufrir sanción deportiva que lo inhabilite, para el ejercicio de cargos federativos.
Estar presentados como mínimo, por el 15% de los miembros de la Asamblea. Cada
miembro de la Asamblea General podrá presentar a más de un candidato.
Artículo 111.
La elección del Presidente de la Real Federación Española de Piragüismo será por sufragio libre, directo, igual y secreto por los miembros de la Asamblea General presentes en el
momento de la elección.
(«BOE» 31-X-2005.)

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
Y ALTA INSPECCIÓN
CIUDAD DE CEUTA. CONVENIO
El Ministerio de Educación y Ciencia y la Ciudad de Ceuta han suscrito un Convenio de
colaboración para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de formación de jóvenes y adultos desfavorecidos, por lo
que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación, en el Boletín Oficial del Estado, de dicho Convenio.
Madrid, 22 de noviembre de 2005.–La Directora General, María Antonia Ozcariz
Rubio.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA Y LA CIUDAD DE CEUTA PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INTERÉS MUTUO CENTRADOS EN ACCIONES DE
COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
DESFAVORECIDOS
Reunidos en Madrid, el día 18 de noviembre de 2005, la excelentísima señora doña
María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos, Ministra del Departamento de Educación y
Ciencia,
Y el excelentísimo señor don Juan Jesús Vivas Lara, Presidente de la Ciudad Autónoma
de Ceuta, nombrado por Real Decreto 733/2003, de 16 de junio («BOE» del 17), en representación de la Ciudad de Ceuta, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 14 de
la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta.
EXPONEN
Primero.–Que el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/1985 del Derecho a la Educación
garantiza que todos los españoles y las personas residentes en España tendrán derecho a
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recibir la educación básica que les permita el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad profesional que sea útil a la sociedad.
Segundo.–Que el artículo 1, en sus apartados c) y e), del capítulo I del Título Preliminar
de la Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la Educación, caracteriza como principios del
sistema educativo la capacidad de éste para actuar como elemento compensador de las desigualdades personales y sociales y la concepción de la educación como un proceso permanente, cuyo valor se extiende a lo largo de la vida.
Tercero.–Que el capítulo VII del Título I de la citada Ley Orgánica 10/2002 presta especial atención a los alumnos con necesidades educativas específicas y, en su sección 2.ª, a los
alumnos extranjeros, garantizando una adecuada respuesta educativa a las circunstancias y
necesidades que en estos alumnos concurren. En concreto, en su artículo 40, apartados 1 y 2,
indica que los poderes públicos desarrollarán las acciones necesarias y aportarán los recursos
y los apoyos precisos que permitan compensar los efectos de situaciones de desventaja social
para el logro de educación y de formación previstos en el sistema educativo pudiendo, a tal
fin, impulsar mediante convenios con las Comunidades Autónomas, actuaciones preferentes
orientadas al logro efectivo de sus metas y objetivos en materia de igualdad de oportunidades
y de compensación en educación.
Cuarto.–Que, así, el artículo 48 de la citada Ley Orgánica 10/2002 insta a las Administraciones públicas a promover ofertas formativas adaptadas a las necesidades específicas de
los alumnos y el artículo 9 de la Ley 8/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, modificada parcialmente por la Ley Orgánica 14/2003, persevera en la misma dirección, es decir, en prestar atención prioritaria al conjunto de factores
que faciliten el acceso, la permanencia y la promoción dentro del sistema educativo de los
extranjeros menores de dieciocho años en las mismas condiciones que los españoles y, en
general, la integración escolar de las personas en riesgo de exclusión social, con especial
esfuerzo en la puesta en marcha de programas de compensación encaminados a la superación
de desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales geográficos, étnicos
o de otra índole que favorezcan, en último término, la iniciación profesional y la integración
laboral de estas personas.
Quinto.–Que la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece, en su capítulo I, los principios y valores del sistema educativo en
relación con la igualdad entre hombres y mujeres incluyendo la eliminación de los obstáculos que dificultan su plena igualdad y la formación para la prevención de conflictos y para la
resolución pacífica de los mismos.
Sexto.–Que el Ministerio de Educación y Ciencia forma parte del «Observatorio de la
Infancia», grupo de trabajo integrado como órgano colegiado en el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y cuyos objetivos son:
Conocer el estado de situación de la población infantil y de su calidad de vida.
Proponer políticas sociales tendentes a desarrollar mejoras en los diversos ámbitos que
afectan a la infancia.
Dicho Observatorio funciona en Pleno y en Grupos de Trabajo. Uno de los grupos es el
de «Maltrato Infantil», que, en este momento, tiene el compromiso de sus miembros de colaborar en dos sentidos: a) participación en el «Plan de acción contra la explotación sexual,
comercial de la Infancia y la Adolescencia», que insta al Departamento a fomentar y promover en los centros educativos de enseñanza formal y no formal programas sobre educación
sexual en los que se haga hincapié en la repercusión de fenómenos como la pornografía, los
delitos sexuales o la prostitución, incidiendo fundamentalmente en los grupos de adolescentes inmigrantes, no acompañados, como grupo específico de riesgo en materia de explotación
sexual; y, b) colaborar en la extensión de un procedimiento para la «Unificación de hojas de
detección, notificación y registro de casos de riesgo y maltrato infantil» para favorecer una
actuación planificada y conjunta de las administraciones públicas en la lucha contra el maltrato infantil.
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Séptimo.–Que, asimismo, el Ministerio de Educación y Ciencia forma parte de los
Departamentos encargados de contribuir a los logros del «Plan Nacional de Acción para el
Empleo del Reino de España para el año 2003», integrando la Comisión Interministerial que
coordina las diversas políticas activas de formación y empleo. Además, es beneficiario de un
programa operativo cofinanciado por el Fondo Social Europeo para regiones objetivo 1, que
actúa en el eje prioritario 4.º del Marco Comunitario de Apoyo: «Refuerzo de la educación
técnico profesional», y cuya misión es, en último término, contribuir al que, para el citado
fondo estructural, señala el Reglamento número 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo
de 2000: «Contribuir al desarrollo del empleo, impulsando el empleo, el espíritu de empresa,
la adaptabilidad, la igualdad de oportunidades y la inversión en recursos humanos.»
Octavo.–Que el Ministerio de Educación y Ciencia ha puesto en marcha, en marzo
de 2005, un Plan de Actuación Integral para las Ciudades de Ceuta y Melilla por el que pretende prestar atención preferente a los requerimientos y necesidades de ambas ciudades en
materia de educación, contando con la participación activa de la ciudadanía a través de la
apertura de los centros a la sociedad y la adopción de las medidas necesarias que mejoren la
oferta y los rendimientos educativos.
Noveno.–Que, en consecuencia, el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería
de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta, conscientes de la especial problemática
social y económica que caracteriza a ciertos colectivos de la sociedad ceutí y la importancia
de los objetivos señalados en el anterior apartado, consideran conveniente establecer fórmulas eficaces de colaboración que permitan su alcance, mediante el fomento de iniciativas
que promuevan la creación de aulas específicas de atención a los alumnos desfavorecidos,
jóvenes y adultos con riesgo de exclusión, fuera del ámbito de escolarización ordinaria y, en
su caso, la elaboración de materiales didácticos apropiados y especialmente dirigidos a
estos colectivos.
Décimo.–Que ambas Administraciones, en sus respectivos ámbitos competenciales,
consideran conveniente colaborar activamente en aras a la consecución de los objetivos reseñados, y, contando con los informes favorables de los Servicios Jurídicos de ambos organismos y de la Intervención Delegada del Departamento, acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.–Los dos objetivos fundamentales que persigue el presente Convenio de Colaboración son: a) conseguir la integración en el sistema educativo de los alumnos con necesidades de compensación educativa, a fin de aliviar las diferencias y discriminaciones que por
su escolarización tardía o irregular, por su condición de inmigrante, por el desconocimiento
del idioma español, por sus diferencias culturales o cualquier otra circunstancia, les han
impedido tener una educación normalizada y se encuentran en situación de riesgo de exclusión social, violencia o marginación; y, b) contribuir a la formación para la reescolarización
o el empleo de jóvenes y adultos desfavorecidos y con riesgo de exclusión social y laboral
que carecen de una formación general y de base o de una primera formación profesional que
les facilite su inserción.
Segunda.–Para ello, y en referencia al primer objetivo, se desarrollará conjuntamente un
«Programa de Actividades» para el curso 2005-2006 que responda a las necesidades detectadas en la Ciudad de Ceuta y que atenderá preferentemente a los colectivos de alumnado
inmigrante que las demande ofreciendo, al menos, las siguientes modalidades:
1. «Plan de Prevención y Control del Absentismo escolar» con el fin de coordinar las
actuaciones que llevan a cabo las Administraciones signatarias del presente Convenio en el
marco de la prevención, la detección y la corrección del absentismo escolar, ocasional o reiterado, entre el alumnado en edad de escolarización obligatoria.
El Plan prestará especial atención a los menores no escolarizados, a los que estando
escolarizados tienen una asistencia irregular a los centros y a potenciar la comunicación entre
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las familias y la escuela, estableciendo cauces de coordinación entre los centros escolares y
los servicios educativos de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia,
que incluirán la participación de las Consejerías de la Ciudad de Ceuta y las Instituciones que
tienen competencias sobre el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, así como de todas
aquellas entidades que pueden contribuir a esta finalidad, incluyendo los correspondientes
protocolos de actuación ante situaciones de absentismo escolar.
2. «Plan de Prevención desde el Sistema Educativo de Situaciones de Riesgo y Maltrato en la Infancia y Adolescencia» dirigido fundamentalmente a menores bajo sospecha de
abandono, malos tratos, malnutrición, explotación comercial o sexual, acogidos a medidas
judiciales o bajo sospecha de enfermedades no tratadas adecuadamente, con el objetivo de
optimizar las acciones que, en este campo, se realizan desde los correspondientes servicios
del Ministerio de Educación y Ciencia y de la Ciudad para erradicar el maltrato infantil y
juvenil.
Una de las acciones que se desarrolle bajo este epígrafe irá específicamente dirigida a
prevenir y subsanar la violencia escolar, a fin de contribuir a la corrección, especialmente en
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, de las posibles situaciones de abuso y conductas impropias entre iguales que pudieran producirse entre el alumnado.
El Plan deberá contemplar tanto las actuaciones que se lleven a cabo de forma sistemática, como el tipo de seguimiento que se desarrolle. Los datos recogidos, con los protocolos
normalizados que se elaboren al efecto, han de elevarse con una periodicidad cuatrimestral
a la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Inspección Educativa para
su análisis y traslado, en su caso, a los organismos nacionales e internacionales correspondientes.
3. «Plan de apoyo socioeducativo» que incluya acciones dirigidas a la articulación del
tiempo extraescolar, con actividades de estudio y de ocio y tiempo libre de carácter educativo, que faciliten la integración del alumnado en riesgo de marginación o de exclusión social.
Las Administraciones firmantes del presente Convenio consideran la naturaleza prioritaria de
las actuaciones previstas en el presente Plan de apoyo socioeducativo como una circunstancia a tener en cuenta de forma especial en el desarrollo del mismo.
El Plan incluirá, al menos:
Aulas-taller de la naturaleza y educación ambiental con el objetivo de fomentar entre los
alumnos el respeto por la naturaleza y la sensibilización ante los problemas medioambientales
ofreciendo posibilidades de uso de su tiempo libre desde una perspectiva comunitaria como
vía de mejora de sus procesos de socialización.
Programa de apertura de Bibliotecas Escolares en horario no lectivo, dirigido a la comunidad educativa de los centros, con el objetivo de reforzar las acciones que se llevan a cabo
en el Plan de Fomento de la Lectura en Centros Escolares y los Programas de Acompañamiento Escolar diseñados por el Ministerio de Educación. El Plan deberá contar con los
efectivos humanos necesarios para que su ámbito de actuación abarque a todos los Colegios
Públicos de Educación Infantil y Primaria y a los Institutos de Educación Secundaria de la
Ciudad y su desarrollo se realizará en horario extraescolar.
Con el fin de asegurar las actuaciones previstas en la presente cláusula, se podrá contar
con la intervención de Trabajadores Sociales, Técnicos de Integración Social, Mediadores
Sociales, Maestros, Psicólogos y otros titulados a los que se les asignen las correspondientes
tareas, en colaboración con el personal de los Servicios Educativos de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, del personal docente de los centros educativos y
de los Servicios Sociales de la Ciudad.
Tercera.–En referencia al segundo objetivo, se desarrollará conjuntamente un «Programa de Formación» para el curso 2005-2006 que responda a las necesidades detectadas en la
Ciudad de Ceuta en relación con la formación de jóvenes y adultos desfavorecidos, especialmente de origen inmigrante, en riesgo de exclusión social por carecer de una formación
general de base o de una primera formación profesional que les dificulte su inserción socioeducativa y laboral.
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El Programa deberá plantearse como meta el que todos los participantes en el mismo
puedan adquirir una titulación o una formación profesional básica que les permita presentarse a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y deberá poner especial
cuidado en que la selección de los demandantes de las distintas actividades responda a los
perfiles educativos exigidos en las mismas, considerando la pluralidad de la oferta formativa
y con el fin de evitar duplicidad en la misma. Teniendo en cuenta las diferentes necesidades
de los citados colectivos, ofrecerá, al menos, las siguientes modalidades de formación:
1. «Plan de Reforzamiento de la Escolarización de Jóvenes en edad de escolarización
y post escolarización obligatoria», dirigido a jóvenes de hasta 18 años que se encuentren no
escolarizados y requieran programas adaptados e intensificación en el aprendizaje de la lengua española, carencias éstas que han venido dificultando su escolarización ordinaria y su
integración socioescolar. Las actividades se desarrollarán entre el 1 de septiembre de 2005 y
el 30 de junio de 2006 y la estructura de los programas contemplará un módulo formativo
que, con carácter orientativo, abarcará un tercio de la duración total del programa, dedicado
al aprendizaje de la lengua española y otro módulo formativo, de una duración igual al tiempo restante programado, con contenidos de formación general y de base adaptados.
2. «Plan de Formación e Inserción Socioeducativa», dirigido al colectivo de jóvenes
no escolarizados y en situación de desempleo, de entre 16 años y 24 años, que carecen de
una primera formación profesional, permitiendo con ello su integración socioeducativa y
laboral así como, en su caso, el acceso a la formación profesional de grado medio. La
estructura de estos programas, que se desarrollarán entre el 1 de septiembre de 2005 y el 30
de junio de 2006, contemplará un módulo formativo que, con carácter orientativo, abarcará
un tercio de la duración total del programa, dedicado a la formación general y de base y con
contenidos de marcado carácter básico y académico y otro módulo formativo, de una duración igual al tiempo restante programado, con contenidos de carácter profesional.
3. «Plan de Inserción Laboral de Mujeres», dirigido al colectivo de mujeres en situación de desempleo mayores de 25 años, que carecen de una primera formación profesional
que les permita su integración laboral. La estructura de estos programas, que se desarrollarán
entre el 1 de septiembre de 2005 y el 30 de junio de 2005, contemplará un módulo formativo
que, con carácter orientativo, abarcará un tercio de la duración total del programa, dedicado
a la formación general y de base y con contenidos de marcado carácter básico y académico y
otro módulo formativo, de una duración igual al tiempo restante programado, con contenidos
de carácter profesional, incluyendo un submódulo de orientación profesional. Los contenidos del módulo formativo deben ir encaminados fundamentalmente a procurar una preparación que faculte a las beneficiarias de este Plan para su inmediata inserción en el mundo
laboral.
4. «Plan de Inserción Social y Laboral», dirigido al colectivo de jóvenes y adultos en
situación de desempleo mayores de 25 años, que carecen de una primera formación profesional que les permita su integración laboral y, en su caso, educativa. La estructura de estos
programas, que se desarrollarán entre el 1 de septiembre de 2005 y el 30 de junio de 2006,
contemplará un módulo formativo que, con carácter orientativo, abarcará un tercio de la
duración total del programa, dedicado a la formación general y de base y con contenidos de
marcado carácter básico y académico y otro módulo formativo, de una duración igual al
tiempo restante programado, con contenidos de carácter profesional. Los contenidos del
módulo formativo deben ir encaminados fundamentalmente a procurar una preparación que
faculte a los beneficiarios de este Plan para su inmediata inserción laboral.
5. «Plan de Formación de Competencias Básicas en Informática y otras relacionadas
con las Tecnologías de la Información y la Comunicación», dirigido al colectivo de jóvenes
y adultos, mayores de 25 años, que carecen de habilidades y destrezas, o que requieren actualizarlas, en los citados campos de competencia señalados. El programa se desarrollará entre
el 1 de septiembre de 2005 y el 30 de junio de 2006.
Con carácter general, las actividades incluidas en el Programa de Formación valorarán,
a través de la correspondiente evaluación de los participantes, la asistencia, el grado de
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adquisición de los aprendizajes, la integración y la socialización, y demás aspectos dirigidos
a su inserción en el mundo laboral o, en su caso, a la preparación de la prueba para el acceso
a ciclos formativos de grado medio, a la realización de un programa formativo que conduzca
a la adquisición de una Cualificación Profesional de Nivel 1 o una formación básica de personas adultas, con vistas a mejorar sus posibilidades futuras de recualificación.
Cuarta.–La Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta, que será la beneficiaria de la subvención, se compromete a realizar todas aquellas actuaciones que resulten
de la puesta en marcha de los citados programas (la contratación del profesorado necesario y
con la cualificación adecuada, la contratación del personal no docente que se requiera para el
desarrollo de las diferentes actividades, el aporte de los gastos de funcionamiento necesarios
para el desarrollo de las actividades educativas, y la atención de aquellos otros gastos que se
deriven de las necesidades materiales surgidas durante el proceso de formación, incluida la
adquisición de los equipamientos informáticos requeridos en el proceso formativo, equipamiento que, una vez amortizado, quedará depositado en el centro educativo para su inventariado y utilización), quedando a juicio de la Comisión Técnica, a la que se refiere la cláusula
séptima, el establecimiento de las normas y criterios de aplicación.
En particular, la Comisión Técnica decidirá sobre la contratación del personal que
haya desempeñado algún puesto de trabajo para el desarrollo de alguno de los programas
desarrollados bajo el amparo del convenio suscrito, con la misma finalidad que éste, en el
curso 2004-2005. La nueva contratación se llevará a cabo, en todo caso, cuando se mantenga la necesidad y se haya valorado positivamente el servicio prestado. Para esta valoración
la Comisión recabará los informes que considere necesarios.
Quinta.–El Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Dirección Provincial de
Ceuta, cederá, en los casos que resulte necesario, aquellas dependencias educativas y aulas
de centros educativos, fuera de jornada escolar ordinaria, para la escolarización de los colectivos afectados por la puesta en marcha de estos programas, y se compromete a colaborar en
la consecución de unos objetivos educativos eficaces, compensadores y adaptados a los
colectivos demandantes, capaces de garantizar su acceso tanto al mundo laboral como a estudios posteriores. La contratación del personal necesario para la apertura y vigilancia de los
centros se hará de acuerdo con lo señalado en la cláusula cuarta.
Sexta.–A) Para el cumplimiento de todos los compromisos especificados en este Convenio de colaboración, el Ministerio de Educación y Ciencia transferirá a la Consejería de
Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta la cantidad de 1.652.450,00, un millón seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta euros, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales del Estado para 2005: a) para la cumplimentación del «Programa de Actividades» contemplado en la cláusula segunda, la cantidad
de 758.650,00, setecientos cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta euros, con cargo a la
aplicación 18.10.322G.451; b) para el cumplimiento del «Programa de Formación» contemplado en la cláusula tercera, la cantidad de 893.800,00, ochocientos noventa y tres mil
ochocientos euros, con cargo a la aplicación 18.10.322B.453. Por su parte, la Consejería de
Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta aportará sus equipos técnicos para el diseño,
organización y evaluación de estas actuaciones y utilizará, con carácter general, las instalaciones y equipamientos propios, u otros cedidos por otras administraciones, para la realización de las mismas.
El pago que el Ministerio de Educación y Ciencia deberá hacer efectivo a la Consejería
de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta para la realización de las actuaciones previstas
en el presente convenio, que se efectuará antes de 15 de octubre de 2005, estará sujeto a lo
establecido en los artículos 81 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. La Consejería de Educación y Cultura de Ceuta deberá aportar certificación, expedida por sus servicios competentes, de haber sido ingresado en su contabilidad el importe del
libramiento efectuado.
A tal fin, se hace constar que el Programa de Trabajo será cofinanciado por el Fondo
Social Europeo con cargo al programa operativo 2000ES051PO014, para regiones de Objeti-
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vo 1, lo que requerirá, de una parte, certificado del responsable de la entidad que justifique
que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención, la elaboración de una
memoria general y un dossier que contenga los oportunos documentos justificativos del
gasto, para lo cual la unidad de seguimiento y gestión del programa operativo, en el Ministerio de Educación y Ciencia, enviará las oportunas instrucciones, y, de otra, la inclusión del
logotipo del FSE y la constancia explícita de dicha cofinanciación en las convocatorias de
actos, cursos de formación y publicaciones conforme a las pautas señaladas en los Reglamentos que establecen disposiciones sobre fondos estructurales. Por otra parte, y con objeto
de garantizar la justificación del FSE al término del ejercicio 2005, la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta deberá realizar un certificado de los gastos elegibles a
imputar al referido FSE ejecutados a 31 de diciembre de 2005.
B) Por su parte, la Ciudad de Ceuta aporta para el cumplimiento de los objetivos previstos en el presente Convenio la cantidad de 358.780, trescientos cincuenta y ocho mil
setecientos ochenta euros, con cargo a la partida 141.00.422.1.012.05, «Retribuciones de
personal Convenio MEC» dentro de la aplicación presupuestaria «Programa convenios con
entidades educativas»
Séptima.–Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el presente Convenio de
Colaboración se creará una Comisión Rectora y una Comisión Técnica.
La Comisión Rectora se constituirá antes de los treinta días siguientes a la firma de este
documento y se reunirá al menos dos veces durante la vigencia del convenio.
Asumirá las funciones de evaluación global y garantía de ejecución y cumplimiento del
Convenio, la revisión y aprobación, si procede, de la memoria anual y de cuantos documentos o cuestiones le eleve la Comisión Técnica, resolviendo los problemas de interpretación
que puedan plantearse y el nombramiento de los miembros de la Comisión Técnica.
Tendrá la siguiente composición:
La Directora General de Cooperación Territorial y Alta Inspección del Ministerio de
Educación y Ciencia, quien asume la Presidencia, o persona en quién delegue.
El Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa del
Ministerio de Educación y Ciencia, o persona en quién delegue.
La Consejera de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta, o persona en quién delegue, que asumirá la Vicepresidencia de la Comisión.
El Director de Formación Ocupacional de la Ciudad de Ceuta.
Un representante de la Delegación del Gobierno de la Ciudad de Ceuta.
La Comisión Técnica, que dependerá de la anterior, se reunirá al menos una vez por trimestre y estará constituida por:
El Director Provincial de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia, que actuará
como Presidente.
La Consejera de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta.
El Director de Formación Ocupacional de la Ciudad de Ceuta.
Un representante de la Subdirección General de Centros, Programas e Inspección Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia.
Un representante de la Subdirección General de Formación Profesional del Ministerio
de Educación y Ciencia.
El Director General de Tributos de la Ciudad de Ceuta.
Un técnico de la Consejería de Educación y Cultura de Ceuta.
Un técnico de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, que actuará como secretario.
Cuando sea preciso se incorporarán a esta Comisión Técnica los asesores o técnicos que
se consideren necesarios a propuesta de las partes.
Las funciones de esta Comisión Técnica serán las siguientes:
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a) Determinar los criterios y participar en el proceso de selección de los profesores y
personal formador a contratar para el desarrollo de las actuaciones formativas previstas.
b) Aportar el asesoramiento y el seguimiento al personal formador para el mejor cumplimiento de las finalidades de las actuaciones formativas.
c) Elaborar instrumentos para realizar la evaluación, control y seguimiento de las actividades, adaptándolos a la evolución que se produzca en el desarrollo de las mismas.
d) Confeccionar protocolos de actuación y coordinación de las personas e instituciones intervinientes en el desarrollo de las actividades del convenio.
e) Supervisar el cumplimiento del calendario de actuaciones, y reorientar las mismas, si fuera el caso, en función de las necesidades de la población y de los resultados
obtenidos.
f) Determinar los criterios de agrupación de las actuaciones de carácter profesionalizador, que deberán sujetarse a perfiles profesionales y ocupaciones laborales de fuerte demanda laboral, de modo que se garantice la inserción laboral de los colectivos demandantes
(tomando en cuenta aquellos indicadores del Observatorio Ocupacional del INEM, de los
Estudios Sectoriales de otras organizaciones profesionales, datos de la estructura y del tejido
productivo del entorno local, etc.).
g) Determinar los características de los materiales y medios técnicos e informáticos, y
participar activamente en la Mesa de Contratación de los mismos, de aquellos equipamientos
que resulten necesarios para la impartición de los Planes de Formación en Competencias
Básicas relacionadas con las TIC.
h) Elevar a la Comisión Rectora, para su resolución o aprobación, si procede, las
dudas de interpretación y los documentos que se elaboren, así como la memoria anual sobre
la ejecución del Convenio, una vez redactada.
i) Realizar cualquier otra función que le sea encomendada por la Comisión Rectora.
La Comisión Rectora podrá decidir la creación de Subcomisiones dentro de la Comisión
Técnica. A dichas Subcomisiones, que serán paritarias entre la Dirección Provincial del
MEC y la Ciudad y cuya composición nunca será inferior a cuatro personas, se les podrá
atribuir determinadas competencias con el fin de agilizar y facilitar la operatividad que algunos temas puntuales pudieran requerir.
Octava.–La información pública que cada una de las partes elabore en relación con las
actuaciones derivadas de la ejecución del presente Convenio se consignará con carácter
«Programa convenido entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta». En aquellas actividades cofinanciadas por el FSE se
incluirá el logotipo del FSE y se hará constancia explícita de dicha cofinanciación en las
convocatorias de actos, cursos de formación y publicaciones.
Novena.–La formalización de este convenio no limita la capacidad de las partes intervinientes para dictar las normas generales ni las disposiciones internas de organización y funcionamiento de los servicios cuya competencia tiene atribuida y que ejercerán de acuerdo a
las mismas.
Ninguna cláusula de este convenio podrá ser interpretada en un sentido que menoscabe
el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas a las partes.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para conocer las
controversias que puedan surgir del presente convenio.
Décima.–Dada la duración prevista de los programas, que coincide con el curso escolar 2005-2006, el presente convenio tendrá vigencia desde el día de comienzo del curso
hasta el 31 de agosto de 2006.
Por el Ministerio de Educación y Ciencia, la Ministra de Educación y Ciencia, María
Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.–Por la Ciudad de Ceuta, el Presidente de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara.
(«BOE» 14-XII-2005.)
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El Ministerio de Educación y Ciencia y la Ciudad de Melilla han suscrito un Convenio
de colaboración para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo centrados en
acciones de compensación educativa y de formación de jóvenes y adultos desfavorecidos,
por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación, en el Boletín Oficial del Estado, de dicho Convenio.
Madrid, 22 de noviembre de 2005.–La Directora General, María Antonia Ozcariz
Rubio.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INTERÉS MUTUO CENTRADOS EN ACCIONES DE
COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
DESFAVORECIDOS
Reunidos en Madrid, el día 7 de noviembre de 2005, la Excma. Sra. Dña. María Jesús
San Segundo Gómez de Cadiñanos, Ministra del Departamento de Educación y Ciencia,
Y el Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, nombrado por Real Decreto 734/2003, de 16 de junio («BOE» del 17), en representación de la Ciudad de Melilla, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 14 de la
Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.
EXPONEN
1. Que el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/1985 del Derecho a la Educación garantiza
que todos los españoles y las personas residentes en España tendrán derecho a recibir la educación básica que les permita el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una
actividad profesional que sea útil a la sociedad.
2. Que el artículo 1, en sus apartados c) y e), del capítulo I del Título Preliminar de la
Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la Educación, caracteriza como principios del sistema
educativo la capacidad de éste para actuar como elemento compensador de las desigualdades
personales y sociales y la concepción de la educación como un proceso permanente, cuyo
valor se extiende a lo largo de la vida.
3. Que el capítulo VII del Título I de la citada Ley Orgánica 10/2002 presta especial
atención a los alumnos con necesidades educativas específicas y, en su Sección 2.ª, a los
alumnos extranjeros, garantizando una adecuada respuesta educativa a las circunstancias y
necesidades que en estos alumnos concurren. En concreto, en su artículo 40, apartados 1 y 2,
indica que los poderes públicos desarrollarán las acciones necesarias y aportarán los recursos
y los apoyos precisos que permitan compensar los efectos de situaciones de desventaja social
para el logro de educación y de formación previstos en el sistema educativo pudiendo, a tal
fin, impulsar mediante convenios con las Comunidades Autónomas, actuaciones preferentes
orientadas al logro efectivo de sus metas y objetivos en materia de igualdad de oportunidades
y de compensación en educación.
4. Que, así, el artículo 48 de la citada Ley Orgánica 10/2002 insta a las Administraciones públicas a promover ofertas formativas adaptadas a las necesidades específicas de los
alumnos y el artículo 9 de la Ley 8/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, modificada parcialmente por la Ley Orgánica 14/2003, persevera en la misma dirección, es decir, en prestar atención prioritaria al conjunto de factores
que faciliten el acceso, la permanencia y la promoción dentro del sistema educativo de los
extranjeros menores de dieciocho años en las mismas condiciones que los españoles y, en
general, la integración escolar de las personas en riesgo de exclusión social, con especial
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esfuerzo en la puesta en marcha de programas de compensación encaminados a la superación
de desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales geográficos, étnicos
o de otra índole que favorezcan, en último término, la iniciación profesional y la integración
laboral de estas personas.
5. Que la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género establece, en su capítulo I, los principios y valores del sistema educativo en relación con la igualdad entre hombres y mujeres incluyendo la eliminación de los obstáculos
que dificultan su plena igualdad y la formación para la prevención de conflictos y para la
resolución pacífica de los mismos.
6. Que el Ministerio de Educación y Ciencia forma parte del «Observatorio de la
Infancia», grupo de trabajo integrado como órgano colegiado en el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y cuyos objetivos son:
Conocer el estado de situación de la población infantil y de su calidad de vida.
Proponer políticas sociales tendentes a desarrollar mejoras en los diversos ámbitos que
afectan a la infancia.
Dicho Observatorio funciona en Pleno y en Grupos de Trabajo. Uno de los grupos es el
de «Maltrato Infantil», que, en este momento, tiene el compromiso de sus miembros de colaborar en dos sentidos: a) participación en el «Plan de acción contra la explotación sexual,
comercial de la Infancia y la Adolescencia», que insta al Departamento a fomentar y promover en los centros educativos de enseñanza formal y no formal programas sobre educación
sexual en los que se haga hincapié en la repercusión de fenómenos como la pornografía, los
delitos sexuales o la prostitución, incidiendo fundamentalmente en los grupos de adolescentes inmigrantes, no acompañados, como grupo específico de riesgo en materia de explotación
sexual; y, b) colaborar en la extensión de un procedimiento para la «Unificación de hojas de
detección, notificación y registro de casos de riesgo y maltrato infantil» para favorecer una
actuación planificada y conjunta de las administraciones públicas en la lucha contra el maltrato infantil.
7. Que, asimismo, el Ministerio de Educación y Ciencia forma parte de los Departamentos encargados de contribuir a los logros del «Plan Nacional de Acción para el Empleo
del Reino de España para el año 2003», integrando la Comisión Interministerial que coordina
las diversas políticas activas de formación y empleo. Además, es beneficiario de un programa
operativo cofinanciado por el Fondo Social Europeo para regiones objetivo 1, que actúa en el
eje prioritario 4.º del Marco Comunitario de Apoyo: «Refuerzo de la educación técnico profesional», y cuya misión es, en último término, contribuir al que, para el citado fondo estructural, señala el Reglamento n.º 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 2000: «Contribuir al desarrollo del empleo, impulsando el empleo, el espíritu de empresa, la adaptabilidad,
la igualdad de oportunidades y la inversión en recursos humanos».
8. Que el Ministerio de Educación y Ciencia ha puesto en marcha, en marzo de 2005,
un Plan de Actuación Integral para las Ciudades de Ceuta y Melilla por el que pretende prestar atención preferente a los requerimientos y necesidades de ambas ciudades en materia de
educación, contando con la participación activa de la ciudadanía a través de la apertura de los
centros a la sociedad y la adopción de las medidas necesarias que mejoren la oferta y los
rendimientos educativos.
9. Que, en consecuencia, el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla, conscientes de la especial problemática social y económica que caracteriza a ciertos colectivos de la sociedad melillense y la
importancia de los objetivos señalados en el anterior apartado, consideran conveniente establecer fórmulas eficaces de colaboración que permitan su alcance, mediante el fomento de
iniciativas que promuevan la creación de aulas específicas de atención a los alumnos desfavorecidos, jóvenes y adultos con riesgo de exclusión, fuera del ámbito de escolarización
ordinaria y, en su caso, la elaboración de materiales didácticos apropiados y especialmente
dirigidos a estos colectivos.
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10. Que ambas Administraciones, en sus respectivos ámbitos competenciales, consideran conveniente colaborar activamente en aras a la consecución de los objetivos reseñados,
y, contando con los informes favorables de los Servicios Jurídicos de ambos organismos y de
la Intervención Delegada del Departamento, acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.–Los dos objetivos fundamentales que persigue el presente Convenio de Colaboración son a) conseguir la integración en el sistema educativo de los alumnos con necesidades de compensación educativa, a fin de aliviar las diferencias y discriminaciones que por
su escolarización tardía o irregular, por su condición de inmigrante, por el desconocimiento
del idioma español, por sus diferencias culturales o cualquier otra circunstancia, les han
impedido tener una educación normalizada y se encuentran en situación de riesgo de exclusión social, violencia o marginación; y, b) contribuir a la formación para la reescolarización
o el empleo de jóvenes y adultos desfavorecidos y con riesgo de exclusión social y laboral
que carecen de una formación general y de base o de una primera formación profesional que
les facilite su inserción.
Segunda.–Para ello, y en referencia al primer objetivo, se desarrollará conjuntamente un
«Programa de Actividades» para el curso 2005-2006 que responda a las necesidades detectadas en la Ciudad de Melilla y que atenderá preferentemente a los colectivos de alumnado
inmigrante que las demande ofreciendo, al menos, las siguientes modalidades:
1. «Plan de Prevención y Control del Absentismo escolar» con el fin de coordinar las
actuaciones que llevan a cabo las Administraciones signatarias del presente Convenio en el
marco de la prevención, la detección y la corrección del absentismo escolar, ocasional o reiterado, entre el alumnado en edad de escolarización obligatoria.
El Plan prestará especial atención a los menores no escolarizados, a los que estando
escolarizados tienen una asistencia irregular a los centros y a potenciar la comunicación entre
las familias y la escuela, estableciendo cauces de coordinación entre los centros escolares y
los servicios educativos de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia y
de la Ciudad, incluyendo los correspondientes protocolos de actuación ante situaciones de
absentismo escolar.
2. «Plan de Prevención desde el Sistema Educativo de Situaciones de Riesgo y Maltrato en la Infancia y Adolescencia» dirigido fundamentalmente a menores bajo sospecha de
abandono, malos tratos, malnutrición, explotación comercial o sexual, acogidos a medidas
judiciales o bajo sospecha de enfermedades no tratadas adecuadamente, con el objetivo de
optimizar las acciones que, en este campo, se realizan desde los correspondientes servicios
del Ministerio de Educación y Ciencia y de la Ciudad para erradicar el maltrato infantil y
juvenil.
Una de las acciones que se desarrolle bajo este epígrafe irá específicamente dirigida a
prevenir y subsanar la violencia escolar, a fin de contribuir a la corrección, especialmente en
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, las posibles situaciones de abuso y conductas
impropias entre iguales que pudieran producirse entre el alumnado.
El Plan deberá contemplar tanto las actuaciones que se lleven a cabo de forma sistemática, como el tipo de seguimiento que se desarrolle. Los datos recogidos, con los protocolos normalizados que se elaboren al efecto, han de elevarse con una periodicidad cuatrimestral a la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Inspección
Educativa para su análisis y traslado, en su caso, a los organismos nacionales e internacionales correspondientes.
3. «Plan de apoyo socioeducativo» que incluya acciones dirigidas a la articulación del
tiempo extraescolar, con actividades de estudio y de ocio y tiempo libre de carácter educativo, que faciliten la integración del alumnado en riesgo de marginación o de exclusión social.
Las Administraciones firmantes del presente Convenio consideran la naturaleza prioritaria de
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las actuaciones previstas en el presente Plan de apoyo socioeducativo como una circunstancia a tener en cuenta de forma especial en el desarrollo del mismo.
El Plan incluirá, al menos:
Aulas-taller de la naturaleza y educación ambiental con el objetivo de fomentar entre los
alumnos el respeto por la naturaleza y la sensibilización ante los problemas medioambientales
ofreciendo posibilidades de uso de su tiempo libre desde una perspectiva comunitaria como
vía de mejora de sus procesos de socialización.
Programa de apertura de Bibliotecas Escolares en horario no lectivo, dirigido a la comunidad educativa de los centros, con el objetivo de reforzar las acciones que se llevan a cabo
en el Plan de Fomento de la Lectura en Centros Escolares y los Programas de Acompañamiento Escolar diseñados por el Ministerio de Educación. El Plan deberá contar con los
efectivos humanos necesarios para que su ámbito de actuación abarque a todos los Colegios
Públicos de Educación Infantil y Primaria y a los Institutos de Educación Secundaria de la
Ciudad y su desarrollo se realizará en horario extraescolar.
Con el fin de asegurar las actuaciones previstas en la presente cláusula, se podrá contar
con la intervención de Trabajadores Sociales, Técnicos de Integración Social, Mediadores
Sociales, Maestros, Psicólogos y otros titulados a los que se les asignen las correspondientes
tareas, en colaboración con el personal de los Servicios Educativos de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, del personal docente de los centros educativos y
de los Servicios Educativos y Sociales de la Ciudad.
Tercera.–En referencia al segundo objetivo, se desarrollará conjuntamente un «Programa de Formación» para el curso 2005-2006 que responda a las necesidades detectadas en la
Ciudad de Melilla en relación con la formación de jóvenes y adultos desfavorecidos, especialmente de origen inmigrante, en riesgo de exclusión social por carecer de una formación
general de base o de una primera formación profesional que les dificulte su inserción socioeducativa y laboral.
El Programa deberá plantearse como meta el que todos los participantes en el mismo
puedan adquirir una titulación o una formación profesional básica que les permita presentarse a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y deberá poner especial
cuidado en que la selección de los demandantes de las distintas actividades responda a los
perfiles educativos exigidos en las mismas, considerando la pluralidad de la oferta formativa
y con el fin de evitar duplicidad en la misma. Teniendo en cuenta las diferentes necesidades
de los citados colectivos, ofrecerá, al menos, las siguientes modalidades de formación:
1. «Plan de Reforzamiento de la Escolarización de Jóvenes en edad de escolarización y post escolarización obligatoria», dirigido a jóvenes de hasta 18 años que se encuentren no escolarizados y requieran programas adaptados e intensificación en el aprendizaje
de la lengua española, carencias éstas que han venido dificultando su escolarización ordinaria y su integración socioescolar. Las actividades se desarrollarán entre el 1 de septiembre de 2005 y el 30 de junio de 2006 y la estructura de los programas contemplará un
módulo formativo que, con carácter orientativo, abarcará un tercio de la duración total del
programa, dedicado al aprendizaje de la lengua española y otro módulo formativo, de una
duración igual al tiempo restante programado, con contenidos de formación general y de
base adaptados.
Excepcionalmente, y en tanto no se desarrollen por la Administración educativa programas específicos para los alumnos que presenten graves carencias lingüísticas por incorporación tardía en el sistema educativo español, el Plan podrá extenderse a jóvenes escolarizados
menores de 18 años.
2. «Plan de Formación e Inserción Profesional», dirigido al colectivo de jóvenes no
escolarizados y en situación de desempleo, de entre 16 años y 24 años, que carecen de una
primera formación profesional que les permita su integración laboral y, en su caso, el acceso
a la formación a lo largo de la vida. La estructura de estos programas, que se desarrollarán
entre el 1 de septiembre de 2005 y el 30 de junio de 2006, contemplará un módulo formativo
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que, con carácter orientativo, abarcará un tercio de la duración total del programa, dedicado
a la formación general y de base y con contenidos de marcado carácter básico y académico y
otro módulo formativo, de una duración igual al tiempo restante programado, con contenidos
de carácter profesional.
3. «Plan de Inserción Laboral de Mujeres», dirigido al colectivo de mujeres en situación de desempleo mayores de 25 años, que carecen de una primera formación profesional
que les permita su integración laboral. La estructura de estos programas, que se desarrollarán
entre el 1 de septiembre de 2005 y el 30 de junio de 2005, contemplará un módulo formativo
que, con carácter orientativo, abarcará un tercio de la duración total del programa, dedicado
a la formación general y de base y con contenidos de marcado carácter básico y académico y
otro módulo formativo, de una duración igual al tiempo restante programado, con contenidos
de carácter profesional, incluyendo un submódulo de orientación profesional. Los contenidos del módulo formativo deben ir encaminados fundamentalmente a procurar una preparación que faculte a las beneficiarias de este Plan para su inmediata inserción en el mundo
laboral.
4. «Plan de Inserción Social y Laboral», dirigido al colectivo de jóvenes y adultos en
situación de desempleo mayores de 25 años, que carecen de una primera formación profesional que les permita su integración laboral y, en su caso, educativa. La estructura de estos
programas, que se desarrollarán entre el 1 de septiembre de 2005 y el 30 de junio de 2006,
contemplará un módulo formativo que, con carácter orientativo, abarcará un tercio de la
duración total del programa, dedicado a la formación general y de base y con contenidos de
marcado carácter básico y académico y otro módulo formativo, de una duración igual al
tiempo restante programado, con contenidos de carácter profesional. Los contenidos del
módulo formativo deben ir encaminados fundamentalmente a procurar una preparación que
faculte a los beneficiarios de este Plan para su inmediata inserción laboral.
5. «Plan de Inserción Social y Educativa», dirigido al colectivo de jóvenes y adultos
en situación de desempleo, mayores de 25 años, que carecen de una primera formación profesional y desconocen la lengua y cultura española. La estructura de estos programas, que se
desarrollarán entre el 1 de septiembre de 2005 y el 30 de junio de 2006, contemplará un
módulo formativo que, con carácter orientativo, abarcará un tercio de la duración total del
programa, dedicado a la formación general y de base y con contenidos de marcado carácter
básico y académico y otro módulo formativo, de una duración igual al tiempo restante programado, con contenidos de carácter profesional. Los contenidos del módulo formativo
deben ir encaminados a procurar una preparación que faculte a los beneficiarios de este Plan
para incorporarse a la formación básica de adultos, a un Programa de Cualificación Profesional Inicial y/o presentarse a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio con
vistas a mejorar sus posibilidades de recualificación en un futuro.
6. «Plan de Formación de Competencias Básicas en Informática y otras relacionadas
con las Tecnologías de la Información y la Comunicación», dirigido al colectivo de jóvenes
y adultos, mayores de 25 años, que carecen de habilidades y destrezas, o que requieren actualizarlas, en los citados campos de competencia señalados. El programa se desarrollará entre
el 1 de septiembre de 2005 y el 30 de junio de 2006.
Con carácter general, las actividades incluidas en el Programa de Formación valorarán, a través de la correspondiente evaluación de los participantes, la asistencia, el grado
de adquisición de los aprendizajes, la integración y la socialización, y demás aspectos
dirigidos a su inserción en el mundo laboral o, en su caso, a la preparación de la prueba
para el acceso a ciclos formativos de grado medio, a la realización de un programa formativo que conduzca a la adquisición de una Cualificación Profesional de Nivel 1 o una
formación básica de personas adultas, con vistas a mejorar sus posibilidades futuras de
recualificación.
Cuarta.–La Consejería de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla, que
será la beneficiaria de la subvención, se compromete a realizar todas aquellas actuaciones
que resulten de la puesta en marcha de los citados programas (la contratación del profeso-
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rado necesario y con la cualificación adecuada, la contratación del personal no docente que
se requiera para el desarrollo de las diferentes actividades, el aporte de los gastos de funcionamiento necesarios para el desarrollo de las actividades educativas, y la atención de
aquellos otros gastos que se deriven de las necesidades materiales surgidas durante el proceso de formación, incluida la adquisición de los equipamientos informáticos requeridos
en el proceso formativo, equipamiento que, una vez amortizado, quedará depositado en el
centro educativo para su inventariado y utilización), quedando a juicio de la Comisión
Técnica, a la que se refiere la cláusula séptima, el establecimiento de las normas y criterios
de aplicación.
Quinta.–El Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Dirección Provincial de
Melilla, cederá, en los casos que resulte necesario, aquellas dependencias educativas y aulas
de centros educativos, fuera de jornada escolar ordinaria, para la escolarización de los colectivos afectados por la puesta en marcha de estos programas, y se compromete a colaborar en
la consecución de unos objetivos educativos eficaces, compensadores y adaptados a los
colectivos demandantes, capaces de garantizar su acceso tanto al mundo laboral como a estudios posteriores. La contratación del personal necesario para la apertura y vigilancia de los
centros se hará de acuerdo con lo señalado en la cláusula cuarta.
Sexta.–Para el cumplimiento de todos los compromisos especificados en este Convenio de
Colaboración, el Ministerio de Educación y Ciencia transferirá a la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla la cantidad de 1.634.800,00, un millón seiscientos
treinta y cuatro mil ochocientos, euros con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias
de los Presupuestos Generales del Estado para 2005: a) para la cumplimentación del «Programa de Actividades» contemplado en la cláusula segunda, la cantidad de 678.600,00, seiscientos setenta y ocho mil seiscientos, euros con cargo a la aplicación 18.10.322G.451; b) para el
cumplimiento del «Programa de Formación» contemplado en la cláusula tercera, la cantidad
de 956.200,00, novecientos cincuenta y seis mil doscientos, euros con cargo a la aplicación 18.10.322B.453. Por su parte, la Consejería de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla aportará sus equipos técnicos para el diseño, organización y evaluación de
estas actuaciones y utilizará, con carácter general, las instalaciones y equipamientos propios,
u otros cedidos por otras administraciones, para la realización de las mismas.
El pago que el Ministerio de Educación y Ciencia deberá hacer efectivo a la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla para la realización de las actuaciones previstas en el presente convenio, que se efectuará antes de 15 de octubre de 2005, estará
sujeto a lo establecido en los artículos 81 y ss. del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. La Consejería de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla deberá
aportar certificación, expedida por sus servicios competentes, de haber sido ingresado en su
contabilidad el importe del libramiento efectuado.
A tal fin, se hace constar que el Programa de Trabajo será cofinancia-do por el Fondo
Social Europeo con cargo al programa operativo 2000ES051PO014, para regiones de
Objetivo 1, lo que requerirá, de una parte, certificado del responsable de la entidad que
justifique que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención, la elaboración de una Memoria General y un dossier que contenga los oportunos documentos justificativos del gasto, para lo cual la unidad de seguimiento y gestión del programa operativo, en el Ministerio de Educación y Ciencia, enviará las oportunas instrucciones, y, de otra,
la inclusión del logotipo del FSE y la constancia explícita de dicha cofinanciación en las
convocatorias de actos, cursos de formación y publicaciones conforme a las pautas señaladas en los Reglamentos que establecen disposiciones sobre fondos estructurales. Por otra
parte, y con objeto de garantizar la justificación del FSE al término del ejercicio 2005, la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla deberá realizar un
certificado de los gastos elegibles a imputar al referido FSE ejecutados a 31 de diciembre
de 2005.
Séptima.–Para el seguimiento de las actuaciones acordadas en el presente Convenio de
Colaboración se creará una Comisión Rectora y una Comisión Técnica.
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La Comisión Rectora se constituirá antes de los treinta días siguientes a la firma de este
documento y se reunirá al menos dos veces durante la vigencia del convenio.
Asumirá las funciones de evaluación global y garantía de ejecución y cumplimiento del
Convenio, la revisión y aprobación, si procede, de la memoria anual y de cuantos documentos o cuestiones le eleve la Comisión Técnica, resolviendo los problemas de interpretación
que puedan plantearse y el nombramiento de los miembros de la Comisión Técnica.
Tendrá la siguiente composición:
La Directora General de Cooperación Territorial y Alta Inspección del Ministerio de
Educación y Ciencia, quien asume la Presidencia, o persona en quién delegue.
El Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa del
Ministerio de Educación y Ciencia, o persona en quién delegue.
El Consejero de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla, o persona en
quién delegue, que asumirá la Vicepresidencia de la Comisión.
El Director General de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla.
Un representante de la Delegación del Gobierno de la Ciudad de Melilla.
La Comisión Técnica, que dependerá de la anterior, se reunirá al menos una vez por trimestre y estará constituida por:
El Director Provincial de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia, que actuará
como Presidente.
El Consejero de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla, o persona en
quién delegue.
El Director General de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla.
El Secretario Técnico de la Consejería de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de
Melilla.
Un representante de la Subdirección General de Centros, Programas e Inspección Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia.
Un representante de la Subdirección General de Formación Profesional del Ministerio
de Educación y Ciencia.
Un técnico de la Consejería de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla.
Un técnico de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, que actuará como secretario.
Cuando sea preciso se incorporarán a esta Comisión Técnica los asesores o técnicos que
se consideren necesarios a propuesta de las partes.
Las funciones de esta Comisión Técnica serán las siguientes:
a) Determinar los criterios y participar en el proceso de selección de los profesores y
personal formador a contratar para el desarrollo de las actuaciones formativas previstas.
b) Aportar el asesoramiento y el seguimiento al personal formador para el mejor cumplimiento de las finalidades de las actuaciones forma-tivas.
c) Elaborar instrumentos para realizar la evaluación, control y seguimiento de las actividades, adaptándolos a la evolución que se produzca en el desarrollo de las mismas.
d) Confeccionar protocolos de actuación y coordinación de las personas e instituciones intervinientes en el desarrollo de las actividades del convenio.
e) Supervisar el cumplimiento del calendario de actuaciones, y reorientar las mismas,
si fuera el caso, en función de las necesidades de la población y de los resultados obtenidos.
f) Determinar los criterios de agrupación de las actuaciones de carácter profesionalizador, que deberán sujetarse a perfiles profesionales y ocupaciones laborales de fuerte demanda laboral, de modo que se garantice la inserción laboral de los colectivos demandantes
(tomando en cuenta aquellos indicadores del Observatorio Ocupacional del INEM, de los
Estudios Sectoriales de otras organizaciones profesionales, datos de la estructura y del tejido
productivo del entorno local, etc.).
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g) Determinar los características de los materiales y medios técnicos e informáticos, y
participar activamente en la Mesa de Contratación de los mismos, de aquellos equipamientos
que resulten necesarios para la impartición de los Planes de Formación en Competencias
Básicas relacionadas con las TIC.
h) Elevar a la Comisión Rectora, para su resolución o aprobación, si procede, las
dudas de interpretación y los documentos que se elaboren, así como la Memoria Anual sobre
la ejecución del Convenio, una vez redactada.
i) Realizar cualquier otra función que le sea encomendada por la Comisión Rectora.
La Comisión Rectora podrá decidir la creación de Subcomisiones dentro de la Comisión
Técnica. A dichas Subcomisiones, que serán paritarias entre la Dirección Provincial del MEC
y la Ciudad Autónoma y cuya composición nunca será inferior a cuatro personas, se les podrá
atribuir determinadas competencias con el fin de agilizar y facilitar la operatividad que algunos temas puntuales pudieran requerir.
Octava.–La información pública que cada una de las partes elabore en relación con las
actuaciones derivadas de la ejecución del presente Convenio se consignará con carácter
«Programa convenido entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla». En aquellas actividades cofinanciadas por
el FSE se incluirá el logotipo del FSE y se hará constancia explícita de dicha cofinanciación
en las convocatorias de actos, cursos de formación y publicaciones.
Novena.–La formalización de este convenio no limita la capacidad de las partes intervinientes para dictar las normas generales ni las disposiciones internas de organización y funcionamiento de los servicios cuya competencia tiene atribuida y que ejercerán de acuerdo a
las mismas.
Ninguna cláusula de este convenio podrá ser interpretada en un sentido que menoscabe
el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas a las partes.
El Orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para conocer las
controversias que puedan surgir del presente convenio.
Décima.–Dada la duración prevista de los programas, que coincide con el curso escolar 2005-2006, el presente convenio tendrá vigencia desde el día de comienzo del curso
hasta el 31 de agosto de 2006.
Por el Ministerio de Educación y Ciencia, la Ministra de Educación y Ciencia, María
Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.–Por la Ciudad de Melilla, el Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda Ortiz.
(«BOE» 14-XII-2005.)

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
ENCOMIENDA DE GESTIÓN
La Secretaría General para la Administración Pública y la Subsecretaría del Ministerio
de Educación y Ciencia han suscrito, con fecha 23 de septiembre de 2005, un Acuerdo por el
que se encomienda la gestión material de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado en el ámbito del Ministerio
de Educación y Ciencia y sus Organismos Autónomos, derivadas del proceso de consolidación de empleo temporal.
Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 29 de septiembre de 2005.–El Subsecretario, Luis Herrero Juan.
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ANEXO
Acuerdo de Encomienda de Gestión a la Subsecretaría del Ministerio de Educación
y Ciencia
Primero.–La Secretaría General para la Administración 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
razones de eficacia, la gestión material de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado en el ámbito del Ministerio
de Educación y Ciencia y sus Organismos Autónomos, derivadas del proceso de consolidación de empleo temporal.
Segundo.–La gestión material que se encomienda, con respecto al Cuerpo citado en el
apartado anterior, se concretará en las siguientes actividades, 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 admitidos 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 tribunales calificadores
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
requisitos exigidos en las convocatorias a las que hace referencia el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso 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 del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.
f) Cualquier otra gestión relacionada con el proceso selectivo, siempre que no suponga
alteración de la titularidad de la competencia 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.
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 competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a la Secretaría General para la
Administración Pública.
Sexto.–Es responsabilidad de la Secretaría General para la Administración Pública 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 encomienda de gestión.
Disposición adicional.–Suscriben el presente instrumento de formalización de encomienda de gestión el Secretario General para la Administración Pública y el Subsecretario
del Ministerio de Educación y Ciencia.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.–El Secretario General para la Administración Pública, Francisco Javier Velázquez López.–El Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor.
(«BOE» 14-X-2005.)
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MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO.
ASISTENCIA SANITARIA
En aplicación de lo previsto en los artículos 5.2 y 17.1 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, y 77 y 151.3 del Reglamento General del Mutualismo
Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003,de 28 de marzo («BOE» de 11 de
abril), esta Dirección General de la Mutualidad General ha dispuesto convocar la presentación de solicitudes para suscribir Concierto para la prestación de la asistencia sanitaria en
territorio nacional a los mutualistas y demás beneficiarios de Muface durante el año 2006,
con arreglo a las siguientes bases:
1.

Objeto de los Conciertos

El objeto de los Conciertos es facilitar asistencia sanitaria, en todo el territorio nacional,
a mutualistas y beneficiarios de Muface, durante el año 2006, por mutuo acuerdo de las partes y a cambio de la correspondiente contraprestación económica por parte de Muface.
2.

Naturaleza, régimen jurídico y condiciones del Concierto

2.1 Naturaleza y régimen jurídico.–El Concierto tiene naturaleza administrativa y su
régimen jurídico es el 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 («BOE» de 28 de junio) y en el Reglamento General del Mutualismo Administrativo,
aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo («BOE» de 11 de abril), siendo su
régimen de contratación el previsto en el artículo 151.3 del citado Reglamento.
2.2 Condiciones.–Los Conciertos quedarán sometidos a estas bases y al modelo denominado «Concierto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado con entidades de seguro para la asistencia sanitaria en territorio nacional a mutualistas y beneficiarios
de la Mutualidad para el año 2006», que figura como Anexo I de esta Resolución.
Las Entidades interesadas podrán obtener un ejemplar del citado modelo, así como de
los anexos a los que se refieren las bases de la presente Resolución, desde la página Web de
Muface www.map.es/muface o solicitándolos en los Servicios Centrales de Muface, Paseo
de Juan XXIII, número 26, 28071 Madrid, o en la dirección de correo electrónico:
informacion@muface.map.es durante el plazo de presentación de solicitudes.
3.

Entidades que pueden concertar

3.1 Puede concurrir a la presente convocatoria toda Entidad que reúna los siguientes
requisitos:
a) Estar constituida como sociedad de seguros, con autorización o habilitación para
actuar en todo el territorio nacional en el ramo de enfermedad, modalidad de asistencia sanitaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y, en el caso de entidades aseguradoras
extranjeras, de los artículos 78 y siguientes del texto refundido de la Ley de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29
de octubre.
b) Haber emitido en concepto de primas por el seguro de asistencia sanitaria en España un mínimo de 3.000.000 Euros durante el año 2004, salvo que se hubiera constituido en
dicho año, o en 2003, en cuyo supuesto será necesario que su capital social sea igual o superior a la citada cifra.
c) Tener delegaciones propias en todas las provincias, así como en Ceuta y Melilla,
salvo lo previsto en la Base 3.2.
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d) Comprometerse formalmente a suscribir con anterioridad a la firma del Concierto,
el «Código Ético y de Buenas Prácticas» de Muface, que se adjunta a esta convocatoria como
Anexo IV.
3.2 En el supuesto de que una Entidad no disponga de delegación propia en una o
varias provincias, deberá subconcertar con otra u otras entidades autorizadas para actuar en
el seguro de asistencia sanitaria, como mínimo, en el respectivo ámbito provincial.
Los subconciertos se acomodarán al modelo que figura como Anexo II de esta Resolución.
En su caso, los subconciertos no producirán relaciones entre Muface y la entidad subconcertada, por lo que las obligaciones contenidas en el concierto se entenderán siempre,
frente a Muface, como de responsabilidad exclusiva de la entidad concertada.
Estos requisitos deberán mantenerse mientras la Entidad mantenga suscrito concierto
con Muface.
4.

Lugar y plazo de presentación de las solicitudes

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de los Servicios Centrales de
Muface (Paseo de Juan XXIII, n.º 24, 28071 Madrid), en cualesquiera de los Servicios Provinciales de este Organismo, o a través de alguno de los medios indicados en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El plazo de presentación será de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
5.

Documentación

5.1 Junto con la solicitud, cada entidad solicitante deberá presentar la siguiente documentación:
A) Estatutos sociales, debidamente inscritos en el Registro Mercantil, documento de
identidad o documento equivalente o pasaporte y poder de la persona, debidamente inscrito
en el Registro Mercantil, que represente a la Sociedad, poder que habrá de ser bastante, tanto
para formular la solicitud como, en su caso, para firmar el Concierto.
B) Certificación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acreditativa de las primas emitidas en el ámbito del Seguro de Asistencia Sanitaria durante 2004, de
que, en la fecha de certificación, no ha sido revocada la autorización administrativa concedida para el ejercicio de su actividad y de que la Entidad no está incursa en causa de disolución
y de que dispone de garantías financieras suficientes.
C) En caso de ser exigible, según la normativa sanitaria aplicable en el ámbito territorial de que se trate, documentación acreditativa de que la entidad dispone de autorización de la
administración sanitaria correspondiente para realizar su actividad en el respectivo territorio.
D) Dos ejemplares del Catálogo de Servicios de cada provincia o, en su caso, de la
última prueba de imprenta de los mismos.
E) Declaración de la entidad expresando que su vinculación con los servicios, centros
y facultativos de sus Catálogos de Servicios tiene una vigencia, al menos, hasta el 31 de
diciembre de 2006.
F) Declaración responsable, ante la Dirección General de Muface, de no estar incursa
la Entidad y sus administradores en ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 20 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y en lo
que se refiere a la previsión del apartado f) de dicho precepto, se deberá presentar documentación acreditativa de estar al corriente en las obligaciones tributarias y de Seguridad Social,
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.
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G) Los subconciertos que procedan, de acuerdo con lo previsto en la base 3.2, y declaración de que las entidades subconcertadas no se hallan incursas en procedimientos de liquidación intervenida, suspensión de pagos o quiebra, así como los documentos de los apartados
C), D), y E) de esta base para cada Entidad subconcertada.
H) Para las entidades extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudiesen surgir del concierto, con renuncia, en su caso, al fuero propio
extranjero que pudiera corresponder a la entidad.
I) Para las entidades de un Estado no signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, pero signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial del Comercio, la presentación de los siguientes documentos:
a) Acreditación de la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación
Pública de la Organización Mundial del Comercio, mediante informe de la Misión Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
b) Certificación expedida por la respectiva Misión Diplomática u Oficina Consular de
España del lugar de domicilio de la empresa en la que se hará constar, previa acreditación por
la empresa, que figuran inscritas en el Registro local, profesional, comercial o análogo o, en
su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a
las que se extiende el objeto del Concierto.
c) Certificación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acreditativa de que, en España u otro Estado Miembro del Espacio Económico Europeo, la Entidad
está domiciliada, tiene autorización para operar en seguros de salud, que en la fecha de certificación no ha sido revocada la autorización administrativa concedida para el ejercicio de su
actividad, que la Entidad no está incursa en causa de disolución y de que dispone de garantías
financieras suficientes.
J) Declaración responsable comprometiéndose a suscribir con anterioridad a la firma
del Concierto el «Código Ético y de Buenas Prácticas» de Muface, según el modelo contenido en el Anexo III.
5.2 Las Entidades que suscribieron concierto con Muface para el año 2003 y las prórrogas para los años 2004 y 2005 tendrán en cuenta:
A) Que no es preciso presentar los documentos señalados en el apartado A) de la base
precedente, salvo que existan variaciones respecto a los datos que obran en poder de Muface
con motivo de convocatorias anteriores.
B) Que la documentación del apartado C) será igualmente sustituida por declaración de
la entidad, haciendo constar las provincias en las que se reúnen los requisitos en él exigidos.
5.3 Todos los documentos habrán de ser originales o copias que, conforme a la legislación vigente, tengan el carácter de auténticas.
5.4 Durante el período de valoración de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos recogidos en esta base, Muface podrá solicitar cualquier otra documentación no prevista en esta convocatoria, que considere oportuna para la verificación de
los mismos.
6.

Resolución de la convocatoria

6.1 Esta convocatoria se resolverá por Resolución de la Dirección General de Muface,
declarando el derecho a suscribir el Concierto para todas las Entidades que cumplan los
requisitos establecidos en las presentes bases. Dicho derecho, así como, en su caso, el referente a cada una de las dos prórrogas, quedará sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del concierto
en el año de que se trate.
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6.2 La Resolución se notificará a todas las Entidades que hayan presentado solicitud.
6.3 Contra la Resolución dictada por la Dirección General de Muface 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 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, y en relación con el artículo 37.1 del texto
refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
7.

Firma de los Conciertos

7.1 La firma de los conciertos con las entidades a las que se haya reconocido el correspondiente derecho se realizará antes del 31 de diciembre del año en curso, debiendo entenderse formalizados bajo la condición suspensiva señalada en la base 6.1.
7.2 Las Entidades podrán renunciar a la firma del Concierto, dirigiendo comunicación
escrita, en tal sentido, a la Dirección General de Muface, antes de 15 días hábiles previos a la
fecha límite que para la firma se establece en el apartado precedente.
7.3 El reconocimiento del derecho a la firma del concierto quedará sin efecto si no se
llega a suscribir el mismo en el plazo señalado, por causa imputable a la entidad.
8.

Publicación

Una vez firmados los Conciertos y mediante Resolución de la Dirección General de
Muface, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» el texto del concierto suscrito, con
excepción de los anexos cuyo conocimiento generalizado no se estime preciso, así como la
relación de entidades firmantes del mismo.
9.

Pérdida de efectos de los Conciertos

9.1 Las entidades que suscriban el concierto deberán tener adscritas, con efectos de las
cero horas del día 1 de febrero de 2006, un mínimo de 4.000 personas, comprendiendo titulares y beneficiarios.
La entidad que no alcanzase dicha cifra deberá depositar, dentro del plazo que a dicho
fin se le conceda, en la cuenta existente al efecto en el Banco de Bilbao-Vizcaya Argentaria
y a disposición de la Dirección General de Muface y exclusivamente para los fines previstos
en las Cláusulas 5.5.2 y 5.5.3 del concierto, la cantidad resultante de multiplicar el precio del
Concierto por persona/mes por el doble del número de personas que falten para alcanzar la
cifra de 4.000, con un mínimo de 19.000 €.
9.2 Si la entidad no cumpliese lo establecido en la base precedente, el concierto perderá sus efectos y se considerará resuelto a las cero horas del día 1 de marzo siguiente, con
derecho por parte de la entidad a percibir el precio del concierto por persona/mes, multiplicado por el número de personas que hubiesen estado adscritas a ella en el mes de febrero.
10.

Compensaciones económicas por incumplimiento de obligaciones definidas en los
conciertos

La Dirección General de Muface fijará las compensaciones económicas que habrán de
abonar las Entidades, cuando éstas hubieren incurrido en incumplimiento de determinadas
obligaciones previstas en los conciertos.
11.

Subconciertos posteriores al 1 de enero del año 2006

Si la Entidad suscribiese subconciertos con posterioridad al 1 de enero del año 2006,
éstos deberán reunir los requisitos señalados en la base 3.2 y la correspondiente comunicación a Muface deberá ir acompañada de un ejemplar de los subconciertos suscritos y de la
documentación indicada en la base 5.1, apartado G).

180

12.

Conciertos vigentes en el año 2005

Las entidades con concierto con Muface vigente a 31 de diciembre de 2005, si no suscribieran el previsto en la presente convocatoria, sólo quedarán vinculadas a la Mutualidad a
efectos de la prórroga forzosa y continuidad asistencial previstos en la Cláusula 6 del citado
Concierto.
Madrid, 15 de noviembre de 2005.–La Directora General, Carmen Román Riechmann.
(«BOE» 23-XI-2005.)

UNIVERSIDADES
El artículo 42.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece que corresponde a las Universidades, de acuerdo con la normativa básica que establezca el Gobierno, establecer los procedimientos de admisión de los estudiantes que soliciten
ingresar en centros de las mismas, y que el Consejo de Coordinación Universitaria, velará
para que las Universidades programen dichos procedimientos de admisión de manera que los
estudiantes puedan concurrir a Universidades diferentes.
De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1504/2003 de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento del Consejo, compete a la Comisión de Coordinación establecer dicha coordinación, para lo cual en su sesión de 11 de mayo de 2005 acordó las fechas
límite de preinscripción, de publicación de listas de admitidos y de inicio del período de
matriculación, para el curso 2006-2007, que serán las siguientes:
Período para la preinscripción: Deberá estar abierto, como mínimo, hasta el 6 de julio
de 2006, inclusive.
Fecha para la publicación de la lista de admitidos: Antes del 21 de julio de 2006.
Período de matriculación: Deberá estar abierto a partir del 21 de julio de 2006.
Madrid, 11 de mayo de 2005.–La Secretaria General, María Antonia García Benau.
(«BOE» 9-XII-2005.)

INFORMACIÓN GENERAL
Actividad Investigadora. Evaluación.–Resolución de 25 de octubre de 2005, de la Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se establecen los criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación. («BOE» 7-XI-2005.)
Resolución de 16 de noviembre de 2005, 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» 25-XI-2005.)
Ayudas.–Resolución de 19 de septiembre de 2005, de la Secretaría General de Educación,
por la que se conceden ayudas a Asociaciones e Instituciones, sin ánimo de lucro, para la realización de actividades de formación del profesorado durante el año 2005. («BOE» 5-X-2005.)
Resolución de 15 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas para la contratación de personal técnico de apoyo en
la modalidad de Técnicos de Infraestructuras Científico-tecnológicas, en el marco del pro-
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grama nacional de potenciación de recursos humanos del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). («BOE» 6-X-2005.)
Resolución de 16 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas para la contratación de personal técnico de apoyo en
la modalidad de Técnicos para proyectos de I + D, en el marco del programa nacional de
potenciación de recursos humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica (2000-2003). («BOE» 6-X-2005.)
Orden ECI/3152/2005, de 23 de septiembre, por la que se hace pública la relación de
alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para participar en el Programa de
Integración «Aulas de la Naturaleza» durante el verano de 2005. («BOE» 12-X-2005.)
Resolución de 26 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se ordena la publicación de las ayudas y subvenciones concedidas en el
segundo trimestre del año 2005. («BOE» 12-X-2005.)
Resolución de 25 de septiembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para favorecer la movilidad de profesores e incrementar las posibilidades formativas de los estudios
universitarios de posgrado oficiales para el año 2006. («BOE» 13-X-2005.)
Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para los
Programas de Doctorado que han obtenido la mención de calidad para el curso 2005/2006.
(«BOE» 13-X-2005.)
Orden ECI/3178/2005, de 23 de septiembre, por la que se regula la concesión de las
ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso académico 2005/2006.
(«BOE» 14-X-2005.)
Orden ECI/3179/2005, de 27 de septiembre, por la que se hace pública la relación de
alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para participar en el Programa de
inmersión lingüística durante el verano de 2005. («BOE» 14-X-2005.)
Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se autoriza la prolongación de estancias de profesores de universidad
e investigadores del CSIC y de OPIS en centros extranjeros y españoles. («BOE» 18-X-2005.)
Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 11 de julio de 2005, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios «Séneca» para el curso académico 2005-2006. («BOE» 19-X-2005.)
Orden ECI/3267/2005, de 30 de septiembre, por la que se publican las relaciones de
alumnos beneficiarios de las ayudas para un curso de lengua francesa en Francia. («BOE»
21-X-2005.)
Orden ECI/3303/2005, de 30 de septiembre, por la que se publican las relaciones de
alumnos beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua inglesa, francesa o alemana para
alumnos universitarios. («BOE» 25-X-2005.)
Resolución de 3 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden ayudas para la contratación de personal técnico de
apoyo en la modalidad de Técnicos de empresas de base tecnológica, en el marco del programa nacional de potenciación de recursos humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). («BOE» 25-X-2005.)
Orden ECI/3317/2005, de 30 de septiembre, por la que se publican las relaciones de
alumnos beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua inglesa, francesa o alemana para
alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior. («BOE» 26-X-2005.)

182

Orden ECI/3318/2005, de 30 de septiembre, por la que se publican las relaciones de
alumnos beneficiarios de las ayudas para un curso de lengua inglesa en Gran Bretaña e Irlanda. («BOE» 26-X-2005.)
Resolución de 7 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se modifica la de 18 de julio de 2005, por la que se hace pública la
convocatoria de ayudas en forma de anticipos reembolsables para la realización de proyectos
de infraestructura científico-tecnológica. («BOE» 26-X-2005.)
Resolución de 10 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el Certificado de
Calidad de los Servicios de Biblioteca de las Universidades y la obtención de ayudas para la
mejora de los servicios de biblioteca en las Universidades públicas y privadas sin ánimo de
lucro. («BOE» 28-X-2005.)
Orden ECI/3371/2005, de 13 de octubre, por la que se convocan ayudas destinadas a los
alumnos de 5.º y 6.º de educación primaria, para el desarrollo de la actividad de escuelas
viajeras durante 2006. («BOE» 29-X-2005.)
Orden ECI/3372/2005, de 13 de octubre, por la que se convocan ayudas para participar en
la actividad de «Centros de Educación Ambiental» durante el año 2006. («BOE» 29-X-2005.)
Orden ECI/3373/2005, de 13 de octubre, por la que se convocan ayudas para participar
en la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados durante el
período lectivo de 2006. («BOE» 29-X-2005.)
Resolución de 26 de octubre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se amplían plazos de presentación de solicitudes de ayudas a Federaciones Deportivas españolas, Agrupaciones de clubes de ámbito estatal y entes de promoción deportiva para el
año 2005, convocadas por Resolución de 15 de septiembre de 2005. («BOE» 29-X-2005.)
Resolución de 21 de junio de 2005, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria, por la que se dispone la publicación de las ayudas concedidas 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 Comunidades Autónomas del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. («BOE» 3-XI-2005.)
Orden ECI/3454/2005, de 28 de octubre, por la que se convocan ayudas para participar
en el programa de cooperación territorial «Rutas Literarias» durante el curso 2005/2006.
(«BOE» 7-XI-2005.)
Orden ECI/3467/2005, de 2 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras específicas y se convocan ayudas para la mejora de las bibliotecas escolares en centros
públicos de secundaria de Ceuta y Melilla. («BOE» 8-XI-2005.)
Orden ECI/3499/2005, de 14 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para Confederaciones y Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
convocadas por Orden ECI/1384/2005, de 5 de mayo. («BOE» 11-XI-2005.)
Resolución de 7 de octubre de 2005, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas
para la realización de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico a iniciar
en el año 2006, en el marco del Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias
en Coordinación con las Comunidades Autónomas del Programa Nacional de Recursos y
Tecnologías Agroalimentarias del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007. («BOE» 11-XI-2005.)
Resolución de 26 de octubre de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2005. («BOE» 17-XI-2005.)
Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 11 de julio de 2005, por la que se con-
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ceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios «Séneca» para el curso académico 2005-2006. («BOE» 21-XI-2005.)
Resolución de 26 de octubre de 2005, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de
ayudas para la realización de proyectos, a iniciar en el año 2006, en el marco del Subprograma Nacional de «Conservación de Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario» del
Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias del Plan Nacional de
I+D+I (2004-2007). («BOE» 2-XII-2005.)
Orden ECI/3778/2005, de 1 de diciembre, por la que se regulan las bases del procedimiento para la concesión y gestión de préstamos para el fomento de la colaboración del sector empresarial con Universidades y otros Centros Públicos de Investigación en la I+D+I a
través de entidades de crédito. («BOE» 3-XII-2005.)
Resolución de 1 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se realiza la convocatoria para seleccionar la entidad de crédito y
establecer la concesión y gestión de préstamos para el fomento de la colaboración del sector
empresarial con Universidades y otros Centros Públicos de Investigación en la I+D+I.
(«BOE» 3-XII-2005.)
Resolución de 30 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se establece el Programa Consolider-Ingenio 2010 y se hace pública
la convocatoria de ayudas de financiación estratégica de Programas de actividad investigadora efectuados por equipos de investigación de alto nivel. («BOE» 8-XII-2005.)
Resolución de 30 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación, en el marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. («BOE» 9-XII-2005.)
Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se ordena la publicación de las ayudas y subvenciones concedidas en el
tercer trimestre del año 2005. («BOE» 10-XII-2005.)
Resolución de 22 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 11 de julio de 2005, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios «Séneca» para el curso académico 2005-2006. («BOE» 14-XII-2005.)
Resolución de 22 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de ayudas del
Programa «Rutas Literarias». («BOE» 14-XII-2005.)
Resolución de 15 de noviembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan ayudas a los Centros de Alto Rendimiento y Centros Especializados, en el año 2006. («BOE» 20-XII-2005.)
Resolución de 15 de noviembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan ayudas a los Centros de Tecnificación Deportiva y Centros
Especializados de Tecnificación Deportiva, en el año 2006. («BOE» 20-XII-2005.)
Corrección de errores de la Resolución de 30 de noviembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación, en el marco de algunos Programas
Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. («BOE» 20-XII-2005.)
Resolución de 30 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se resuelve la convocatoria de las ayudas correspondien-
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tes a las acciones descentralizadas de la segunda fase del Programa Sócrates de la Unión
Europea. («BOE» 21-XII-2005.)
Orden ECI/4038/2005, de 12 de diciembre, por la que se anuncia la publicación de las
relaciones de los alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para adquisición de
libros de texto y material didáctico complementario para los niveles obligatorios de la enseñanza, para el curso 2005-2006. («BOE» 24-XII-2005.)
Orden ECI/4045/2005, de 13 de diciembre, por la que se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades de formación del profesorado. («BOE» 26-XII-2005.)
Resolución de 14 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para el
desarrollo y fortalecimiento de las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación,
en el marco del Programa Nacional de Apoyo a la Competitividad Empresarial del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007.
(«BOE» 27-XII-2005.)
Resolución de 13 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se hace pública la convocatoria de las ayudas para la realización de
las denominadas «Acciones Complementarias Internacionales», dentro del marco del Programa Nacional de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología. («BOE» 28-XII-2005.)
Becas.–Orden ECI/3076/2005, de 26 de septiembre, por la que se establecen las bases y
se hace pública la convocatoria de concesión de becas de especialización en organismos
internacionales para el año 2005. («BOE» 6-X-2005.)
Orden ECI/3211/2005, de 29 de septiembre, por la se establecen las bases y se hace
público el concurso para otorgar becas de formación en investigación e innovación educativa,
documentación e informática en el Centro de Investigación y Documentación Educativa.
(«BOE» 17-X-2005.)
Orden ECI/3304/2005, de 11 de octubre, por la que se establecen las bases y se hace
pública la convocatoria de becas de formación en evaluación y estadística educativa en
el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo. («BOE» 25-X-2005.)
Resolución de 3 de octubre de 2005, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se hace pública la convocatoria de beca predoctoral para la formación de personal investigador por parte del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. («BOE» 25-X-2005.)
Resolución de 13 de octubre de 2005, del Instituto Geológico y Minero de España, por
la que se convocan becas de formación de personal investigador. («BOE» 25-X-2005.)
Resolución de 3 de octubre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas predoctorales para la estación El Ventorrillo, dependiente del Museo Nacional de Ciencias Naturales. («BOE» 26-X-2005.)
Resolución de 10 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 8 de septiembre de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan becas de posgrado del Programa Nacional de
Formación de Profesorado Universitario. («BOE» 31-X-2005.)
Orden ECI/3440/2005, de 17 de octubre, por la que se corrigen errores de la Orden
ECI/3211/2005, de 29 de septiembre, por la que se establecen las bases y se hace público el
concurso para otorgar becas de formación en investigación e innovación educativa, documentación e informática en el Centro de Investigación y Documentación Educativa.
(«BOE» 4-XI-2005.)
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Resolución de 7 de septiembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se modifica beca del programa nacional de formación de profesorado universitario. («BOE» 4-XI-2005.)
Resolución de 5 de mayo de 2005, de la Dirección General de Investigación, por la que
se corrigen errores en la de 11 de enero de 2005, por la que se conceden ayudas complementarias para estancias breves en España y en el extranjero correspondientes a los becarios
predoctorales de formación de personal investigador. («BOE» 22-XI-2005.)
Resolución de 17 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden becas predoctorales de formación de personal investigador. («BOE» 22-XI-2005.)
Resolución de 17 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores en la de 29 de diciembre de 2004, por la que se
renovaron becas de posgrado del programa nacional de formación de profesorado universitario. («BOE» 23-XI-2005.)
Resolución de 27 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se adjudican becas de formación de doctores en el marco de las
Unidades Asociadas entre Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. («BOE» 30-XI-2005.)
Resolución de 10 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se adjudican estancias breves en el extranjero y en España para
becarios del programa nacional de formación de profesorado universitario para el año 2005.
(«BOE» 2-XII-2005.)
Resolución de 21 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se adjudica beca de posgrado del Programa Nacional de Formación
de Profesorado Universitario. («BOE» 2-XII-2005.)
Resolución de 31 de octubre de 2005, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se conceden becas predoctorales y de tecnólogos de
formación de personal investigador, de los programas de becas predoctorales y becas de tecnólogos del INIA. («BOE» 2-XII-2005.)
Resolución de 22 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se adjudica estancia breve en el extranjero a becario del programa
nacional de formación de profesorado universitario para el año 2005. («BOE» 9-XII-2005.)
Orden ECI/3866/2005, de 2 de diciembre, por la que se convoca concurso público para
la obtención de becas de formación en observación y diseño de cualificaciones profesionales
en el Instituto Nacional de las Cualificaciones. («BOE» 13-XII-2005.)
Orden ECI/3879/2005, de 25 de noviembre, por la que se convoca concurso público
para otorgar becas de formación en tecnologías de la información aplicadas a la Educación y
la Ciencia. («BOE» 14-XII-2005.)
Resolución de 25 de noviembre de 2005, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas del contrato programa con la Comunidad de Madrid,
destinadas a la formación de Técnico de Laboratorio. («BOE» 16-XII-2005.)
Resolución de 22 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden becas predoctorales de formación de personal investigador. («BOE» 19-XII-2005.)
Resolución de 29 de noviembre, de 2005, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden becas de postgrado para formación y especialización en líneas
de investigación con interés para el sector industrial. («BOE» 21-XII-2005.)
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Resolución de 29 de noviembre, de 2005, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden becas predoctorales para el desarrollo de tesis doctorales en
líneas de investigación con interés para el sector industrial. («BOE» 21-XII-2005.)
Orden ECI/4051/2005, de 30 de noviembre, por la que se resuelve el concurso público
para otorgar becas de formación en tecnologías de información y comunicación en el Centro
Nacional de Información y Comunicación Educativa. («BOE» 27-XII-2005.)
Resolución de 15 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden becas posdoctorales, incluidas las becas MEC/Fulbright.
(«BOE» 28-XII-2005.)
Resolución de 16 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden becas predoctorales de formación de personal investigador. («BOE» 30-XII-2005.)
Centros de Educación Secundaria.–Orden ECI/3374/2005, de 27 de septiembre, por
la que se autoriza el cese de actividades del Instituto de Educación Secundaria «General
Alamán» de Ronda (Málaga). («BOE» 29-X-2005.)
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Cuentas
anuales.–Resolución de 6 de septiembre de 2005, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se publica el resumen de la cuenta anual del
ejercicio 2004. («BOE» 4-XI-2005.)
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.-Resolución de 30 de noviembre
de 2005, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de las actuaciones
contempladas en el Convenio-Marco de colaboración para la puesta en marcha del Programa
Internet en el Aula. («BOE» 16-XII-2005.)
Resolución de 21 de noviembre de 2005, del Instituto Geológico y Minero de España,
por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y el Instituto Geológico y Minero de
España para la realización de una investigación tecnológica sobre un proceso de hidrometalúrgico aplicable a los sulfuros polimetálicos de la Faja Pirítica. («BOE» 28-XII-2005.)
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.–Resolución de 26 de octubre de 2005,
de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Protocolo General por el que se establece la colaboración entre el Ministerio de Educación y
Ciencia y el Gobierno de Aragón en el Programa de Incentivación de la Incorporación e
Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3). («BOE» 22-XI-2005.)
Resolución de 29 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Aragón para
el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco de colaboración, para la
puesta en marcha del programa Internet en el Aula. («BOE» 16-XII-2005.)
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.–Resolución de 12 de diciembre
de 2005, del Instituto Español de Oceanografía, por la que se da publicidad al Convenio
Marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el citado Instituto para
el desarrollo de la investigación marina. («BOE» 30-XII-2005.)
Resolución de 14 de diciembre de 2005, de la Secretaría General de Política Científica
y Tecnológica, por la que se acuerda la publicación del Protocolo general por el que se establece la colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de Canarias en el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3). («BOE» 30-XII-2005.)
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Resolución de 15 de diciembre de 2005, de la Secretaría General de Política Científica
y Tecnológica, por la que se acuerda la publicación del Protocolo general por el que se
establece el Acuerdo Marco entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad
Autónoma de Canarias para la coordinación de actuaciones en materia de investigación
científica, desarrollo e innovación tecnológica para el Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.
(«BOE» 31-XII-2005.)
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.–Resolución de 5 de julio de 2005,
de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de
Cantabria para la valoración de solicitudes de proyectos de infraestructura científica.
(«BOE» 3-X-2005.)
Resolución de 4 de octubre de 2005, de la Secretaría General de Política Científica y
Tecnológica, por la que se publica el Protocolo General por el que se establece la colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Cantabria en
el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3). («BOE» 15-X-2005.)
Resolución de 7 de noviembre de 2005, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria para la creación
en Comillas del Instituto de la Lengua y la Cultura del Español. («BOE» 23-XI-2005.)
Comunidad de Castilla y León. Convenio.–Resolución de 29 de noviembre de 2005,
de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la
que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Comunidad de Castilla y León para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el
Convenio-Marco de colaboración para la puesta en marcha del Programa Internet en el Aula.
(«BOE» 14-XII-2005.)
Resolución de 21 de noviembre de 2005, del Instituto Geológico y Minero de España,
por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León y el Instituto Geológico y Minero de España para la
realización del Mapa Geológico Continuo Digital 1:50.000 de la Cuenca del Duero y de la
zona geológica Centroibérica. («BOE» 27-XII-2005.)
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.–Resolución de 20 de julio de 2005,
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se
dispone la publicación del Convenio de colaboración con el Institut de Recerca i Tecnología
Agroalimentaries y la Universidad Autónoma de Barcelona para la realización del proyecto
«Expresión genómica de QTL y Genes Candidatos para la calidad de carne en diferentes
razas de porcino».(«BOE» 8-X-2005.)
Resolución de 29 de agosto de 2005, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración
entre el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, la Universidad Complutense de Madrid y el Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentàries para la
realización del proyecto denominado «Seguridad de productos cárnicos: procesos no térmicos y procedimientos biológicos para la eliminación de patógenos y la reducción de compuestos tóxicos».(«BOE» 28-X-2005.)
Resolución de 6 de octubre de 2005, del Instituto Geológico y Minero de España, por la
que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre dicho Instituto, la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña, para el desarrollo del Centro Mixto de Investigación Geomodels. («BOE» 3-XI-2005.)
Resolución de 23 de mayo de 2005, de la Secretaría General de Política Científica y
Tecnológica, por la que se acuerda la publicación del Convenio de colaboración entre el
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Ministerio de Educación y Ciencia, la Generalidad de Cataluña y la Universidad Politécnica
de Cataluña para la creación, equipamiento y explotación del Barcelona Supercomputing
Centre-Centro Nacional de Supercomputación. («BOE» 24-XI-2005.)
Resolución de 14 de octubre de 2005, de la Secretaría General de Política Científica y
Tecnológica, por la que se da publicidad al Protocolo general por el que se establece la
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información de la Generalidad de Cataluña en el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora
(Programa I3). («BOE» 28-XI-2005.)
Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Secretaría General de Política Científica
y Tecnológica, por la que se acuerda la publicación de la Addenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Generalidad de Cataluña para la constitución del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación de un Laboratorio
de Luz Sincrotrón. («BOE» 16-XII-2005.)
Resolución de 12 de diciembre de 2005, del Instituto Español de Oceanografía, por la
que se da publicidad al Convenio marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma de
Cataluña y el citado Instituto para la investigación y el asesoramiento de la actividad pesquera. («BOE» 30-XII-2005.)
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.–Resolución de 30 de noviembre
de 2005, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco de colaboración para la puesta en marcha del
Programa Internet en el Aula. («BOE» 14-XII-2005.)
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.-Resolución de 21 de noviembre de 2005,
de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la que se acuerda la publicación del Protocolo general por el que se establece la colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Junta de Galicia en el Programa de Incentivación de la Incorporación e
Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3). («BOE» 15-XII-2005.)
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.-Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el
Gobierno de las Illes Balears para diversas actuaciones de infraestructura científica y técnica
y transferencia de tecnología. («BOE» 15-XII-2005.)
Comunidad de Madrid. Convenio.–Resolución de 27 de julio de 2005, del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad
de Madrid y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, para el
desarrollo del Plan de Formación de Auxiliares Técnicos de Investigación FINNOVA 2005.
(«BOE» 29-X-2005.)
Resolución de 15 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco, para la puesta en marcha del
Programa «Internet en el Aula».(«BOE» 24-XI-2005.)
Resolución de 10 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y actualización del
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Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el Catálogo de Títulos de Formación
Profesional, durante el ejercicio de 2005. («BOE» 25-XI-2005.)
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.–Resolución de 29 de
noviembre de 2005, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo
de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco de colaboración para la puesta en
marcha del Programa «Internet en el Aula».(«BOE» 15-XII-2005.)
Comunidad Autónoma de la Rioja. Convenio.–Resolución de 30 de noviembre
de 2005, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de La Rioja para el desarrollo de las actuaciones
contempladas en el Convenio-Marco de colaboración para la puesta en marcha del Programa
Internet en el Aula. («BOE» 16-XII-2005.)
Resolución de 21 de noviembre de 2005, del Instituto Geológico y Minero de España,
por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Gobierno de La
Rioja y el Instituto Geológico y Minero de España, para la realización de trabajos en materia
de suelos contaminados. («BOE» 27-XII-2005.)
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.–Resolución de 21 de noviembre
de 2005, del Instituto Geológico y Minero de España, por la que se dispone la publicación
del Convenio específico de colaboración entre el Ente Vasco de la Energía y el Instituto Geológico y Minero de España para la realización del Mapa de Rocas y Minerales Industriales de
la Cuenca Vascocantábrica. («BOE» 27-XII-2005.)
Consejo Superior de Deportes. Cuentas anuales.–Resolución de 15 de septiembre
de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se hace público el
resumen de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. («BOE» 4-X-2005.)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuentas anuales.–Resolución de 3
de octubre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por
la que se acuerda la publicación de la cuenta anual del ejercicio 2004. («BOE» 28-X-2005.)
Deporte universitario. Campeonatos de España.–Resolución de 14 de noviembre
de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los
Campeonatos de España Universitarios correspondientes al año 2006 y se hace pública la
convocatoria de las correspondientes subvenciones. («BOE» 21-XII-2005.)
Deportistas de alto nivel.–Resolución de 14 de noviembre de 2005, de la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al tercer trimestre del año 2005. («BOE» 28-XI-2005.)
Enseñanzas deportivas.–Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a la formación deportiva de atletismo de nivel 1, autorizada por la Comunidad de Madrid. («BOE» 21-XI-2005.)
Resolución de 10 de noviembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determinadas formaciones deportivas
de baloncesto, autorizadas por la Comunidad Valenciana. («BOE» 26-XI-2005.)
Resolución de 15 de noviembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el artículo 42.2 del Real
Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, a determinadas formaciones deportivas impartidas
por la Federación Española de Baloncesto y por las Federaciones deportivas autonómicas de
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la citada modalidad, con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden de 5 de julio de 1999.
(«BOE» 6-XII-2005.)
Orden ECI/3830/2005, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Orden ECI/3224/2004,
de 21 de septiembre, por la que se establecen convalidaciones a efectos académicos entre
determinadas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales en el ámbito de la
actividad física y del deporte con las correspondientes del bloque común de Técnicos Deportivos establecidas por el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, así como la Orden
ECI/3341/2004, de 8 de octubre, que completa aquélla. («BOE» 9-XII-2005.)
Resolución de 29 de noviembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determinadas formaciones deportivas
de atletismo de nivel 1, autorizadas por la Comunidad Valenciana. («BOE» 20-XII-2005.)
Evaluación de personal docente e investigador universitario.–Resolución de 4 de
octubre de 2005, de la Dirección General de Universidades, por la que se corrige el anexo IV
de la de 18 de febrero de 2005, relativa al procedimiento de presentación de solicitudes de
evaluación o informe de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
para la contratación de personal docente e investigador. («BOE» 15-X-2005.)
Fomento a la investigación.–Resolución de 11 de octubre de 2005, de la Subsecretaría,
por la que se convocan pruebas selectivas para la incorporación en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de Investigadores mediante contrato en prácticas, en el marco del
proyecto I3P, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. («BOE» 14-XI-2005.)
Resolución de 11 de octubre de 2005, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas para la incorporación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de
Investigadores mediante contrato en prácticas, en el marco del proyecto I3P, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo. («BOE» 14-XI-2005.)
Fundaciones.–Orden ECI/3206/2005, de 8 de septiembre, por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones la Fundación Terminus. («BOE» 15-X-2005.)
Orden ECI/3227/2005, de 19 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Pilates. («BOE» 18-X-2005.)
Orden ECI/3375/2005, de 23 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Ábaco para el Progreso de la Educación. («BOE» 29-X-2005.)
Orden ECI/3376/2005, de 28 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Tecnoinvent. («BOE» 29-X-2005.)
Orden ECI/3377/2005, de 29 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Urafiki Humanitaria. («BOE» 29-X-2005.)
Orden ECI/3500/2005, de 11 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Ramón Sota-Golf. («BOE» 11-XI-2005.)
Orden ECI/3599/2005, de 19 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación European Muslim Union. («BOE» 21-XI-2005.)
Orden ECI/3600/2005, de 19 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Rocinante. («BOE» 21-XI-2005.)
Orden ECI/3601/2005, de 25 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Edufores. («BOE» 21-XI-2005.)
Orden ECI/3666/2005, de 28 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre. («BOE» 25-XI-2005.)
Orden ECI/3667/2005, de 3 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Energía Solidaria. («BOE» 25-XI-2005.)
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Orden ECI/3930/2005, de 16 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para el Desarrollo Económico y Social Hispano-Marroquí.
(«BOE» 16-XII-2005.)
Orden ECI/3931/2005, de 16 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Premier Law. («BOE» 16-XII-2005.)
Orden ECI/3932/2005, de 18 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Ayecue. («BOE» 16-XII-2005.)
Orden ECI/3933/2005, de 21 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Acceda. («BOE» 16-XII-2005.)
Orden ECI/3934/2005, de 21 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Misión Solidaridad. («BOE» 16-XII-2005.)
Orden ECI/3935/2005, de 21 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Nexia, Fundación para el desarrollo de la Familia Empresaria. («BOE» 16-XII-2005.)
Orden ECI/3957/2005, de 15 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Sembrando Futuro. («BOE» 19-XII-2005.)
Orden ECI/4116/2005, de 29 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para las Dependencias, Formación, Investigación y Medicina
Innovadora. («BOE» 31-XII-2005.)
Instituto de Astrofísica de Canarias. Cuentas anuales.–Resolución de 4 de octubre
de 2005, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se acuerda la publicación del
resumen de la cuenta anual del ejercicio 2004. («BOE» 9-XI-2005.)
Instituto Español de Oceanografía. Cuentas anuales.–Resolución de 24 de octubre
de 2005, del Instituto Español de Oceanografía, por la que se dispone la publicación de las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. («BOE» 12-XI-2005.)
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, Cuentas
anuales.–Resolución de 27 de octubre de 2005, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se publica el resumen de la cuenta anual correspondiente al ejercicio 2004. («BOE» 22-XI-2005.)
Premios.–Orden ECI/3121/2005, de 1 de septiembre, por la que se conceden los Premios «Miguel Hernández», edición 2005. («BOE» 10-X-2005.)
Orden ECI/3243/2005, de 4 de octubre, por la que se convocan los Premios Nacionales
de Fin de Carrera de Educación Universitaria, destinados a quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2004-2005. («BOE» 19-X-2005.)
Resolución de 10 de octubre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorgan los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2004.
(«BOE» 20-X-2005.)
Orden ECI/3647/2005, de 28 de octubre, por la que se adjudican los premios del
«Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las
lenguas 2005».(«BOE» 24-XI-2005.)
Resolución de 18 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se da publicidad a la concesión de los
Premios Nacionales de Investigación e Innovación Educativa 2005. («BOE» 6-XII-2005.)
Resolución de 18 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación, 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» 10-XII-2005.)
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Orden ECI/3880/2005, de 18 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» 14-XII-2005.)
Orden ECI/3936/2005, de 15 de noviembre, por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional correspondientes al curso 2003/2004. («BOE» 16-XII-2005.)
Orden ECI/3937/2005, de 28 de noviembre, por la que se adjudican los Premios Extraordinarios de Bachillerato, correspondientes al curso 2004/2005. («BOE» 16-XII-2005.)
Orden ECI/3958/2005, de 7 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de los
premios, de carácter nacional, para los centros docentes que desarrollen acciones que permitan compensar los efectos de situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de
la educación y formación, durante el curso 2005-2006. («BOE» 19-XII-2005.)
Orden ECI/4106/2005, de 1 de diciembre, por la que se resuelve la concesión del Premio a las Actuaciones de Calidad en Educación, para el curso 2004/2005, convocado por
Orden ECI/1784/2005, de 27 de mayo de 2005. («BOE» 30-XII-2005.)
Orden ECI/4107/2005, de 14 de diciembre, por la que se resuelve el concurso nacional de
proyectos de ideas para la mejora e innovación de las bibliotecas de los centros escolares para
el año 2005, convocado por Orden ECI/1740/2005, de 27 de mayo. («BOE» 30-XII-2005.)
Profesores extranjeros.–Orden ECI/3675/2005, de 21 de noviembre, por la que se
convocan plazas para profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos y
Canadá, para el próximo curso 2006/07. («BOE» 26-XI-2005.)
Reales Academias.–Resolución de 5 de septiembre de 2005, de la Real Academia
Nacional de Medicina, por la que se anuncia para su provisión, una plaza de Académico de
Número. («BOE» 7-X-2005.)
Resolución de 21 de septiembre de 2005, de la Real Academia de Doctores de España, por
la que se anuncia la provisión de vacantes de Académico de Número. («BOE» 15-X-2005.)
Resolución de 5 de octubre de 2005, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,
por la que se anuncia la provisión de vacante de Académico de Número. («BOE» 25-X-2005.)
Resolución de 20 de septiembre de 2005, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por
la que se anuncia la provisión de una vacante de Académico de Número. («BOE» 31-X-2005.)
Resolución de 11 de octubre de 2005, de la Real Academia de Doctores de España, por la
que se anuncia la provisión de una vacante de Académico de Número. («BOE» 3-XI-2005.)
Resolución de 13 de octubre de 2005, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que se anuncia la provisión de una vacante de Académico de Número. («BOE»
3-XI-2005.)
Resolución de 21 de octubre de 2005, de la Real Academia Española, por la que se
anuncia la provisión de una vacante de Académico de Número. («BOE» 7-XI-2005.)
Resolución de 26 de octubre de 2005, de la Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras, por la que se anuncia la provisión de una vacante de Académico de Número.
(«BOE» 24-XI-2005.)
Resolución de 27 de octubre de 2005, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, por la que se anuncia la provisión de una vacante de Académico Numerario.
(«BOE» 24-XI-2005.)
Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, por la que se anuncia la provisión de una plaza de Académico Numerario Profesional. («BOE» 8-XII-2005.)
Subvenciones.–Orden ECI/3146/2005, de 1 de septiembre, por la que se conceden subvenciones dirigidas a Fundaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con repre-
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sentación en las Cortes Generales, para el desarrollo de actividades formativas dentro del
campo de la educación de las personas adultas, tendentes a elevar el nivel de formación que
permita el desarrollo de la capacidad de participación política. («BOE» 11-X-2005.)
Orden ECI/3161/2005, de 13 de septiembre, por la que se conceden subvenciones para
la celebración, durante el año 2005, de congresos, jornadas y otras actividades similares destinadas a la difusión de proyectos de investigación, experiencias educativas y materiales
didácticos, dirigidos al desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida. («BOE» 13-X-2005.)
Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan subvenciones a entes de promoción deportiva para el
año 2005. («BOE» 20-X-2005.)
Orden ECI/3406/2005, de 18 de octubre, por la que se convoca el procedimiento de
concesión de subvenciones a organizaciones sindicales representantes en la Mesa Sectorial
del ámbito de la Administración del Estado del personal docente en los Centros Públicos no
Universitarios. («BOE» 1-XI-2005.)
Orden ECI/3421/2005, de 28 de septiembre, por la que se conceden subvenciones a
entidades privadas sin fines de lucro radicadas en el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación y Ciencia, para la realización de actividades en el marco de la educación de personas adultas, para el curso 2005/2006. («BOE» 3-XI-2005.)
Orden ECI/3450/2005, de 19 de octubre, que complementa la Orden ECI/2613/2005,
de 28 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a empresas circenses
para la atención educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria,
durante el curso 2005-2006. («BOE» 5-XI-2005.)
Orden ECI/3581/2005, de 25 de octubre, por la que se amplían las cuantías económicas
de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de Programas de Garantía Social, a
iniciar durante el curso 2005/2006, en las modalidades de Iniciación Profesional, FormaciónEmpleo, Talleres Profesionales y para Alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
(«BOE» 18-XI-2005.)
Resolución de 4 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se hace pública la convocatoria para la subvención de acciones con
cargo al programa de Estudios y Análisis, destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza
superior y de la actividad del profesorado universitario en el año 2006. («BOE» 23-XI-2005.)
Orden ECI/3831/2005, de 24 de noviembre, por la que se modifica la Orden ECI/1305/2005,
de 20 de abril, de bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en régimen de
concurrencia competitiva. («BOE» 9-XII-2005.)
Orden ECI/3848/2005, de 19 de noviembre, por la que se conceden subvenciones para
el desarrollo de Programas de Garantía Social, a iniciar durante el curso 2005-2006, en las
modalidades de iniciación profesional, formación-empleo, talleres profesionales y para
alumnos con necesidades educativas especiales. («BOE» 10-XII-2005.)
Orden ECI/4039/2005, de 15 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones a enti-dades privadas, sin fines de lucro, para la realización de actividades de
compensación educativa, durante el curso 2005-2006. («BOE» 24-XII-2005.)
Resolución de 14 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se adjudican subvenciones con cargo a la «Aportación complementaria a las universidades para el desarrollo del Programa Comunitario Erasmus». («BOE»
28-XII-2005.)
Orden ECI/4094/2005, de 16 de diciembre, por la que se convoca subvención para
financiar medidas de apoyo institucional a los Sindicatos del sector, representados en la
Mesa Sectorial de Universidades. («BOE» 29-XII-2005.)
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Resolución de 19 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se publica la subvención concedida a los créditos solicitados por
estudiantes universitarios convocados por Resolución de 12 de julio de 2005, para el curso
2005-2006. («BOE» 30-XII-2005.)
Título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica.–Resolución de 19 de octubre
de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que en virtud de
la disposición adicional segunda del Real Decreto 654/2005, de 6 de junio, se adoptan medidas para agilizar el procedimiento de obtención del título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. («BOE» 3-XII-2005.)
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuentas anuales.–Resolución de 27 de
septiembre de 2005, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se dispone
la publicación del resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2004. («BOE» 28-X-2005.)
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cuentas anuales.–Resolución de 25
de octubre de 2005, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se publica
el resumen de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. («BOE» 23-XI-2005.)
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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la
cultura de la paz. («Boletín Oficial del Estado» 1-XII-2005.)
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.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El siglo xx ha sido un siglo de profundas contradicciones. Ha sido un siglo en el que se
han producido avances inimaginables en multitud de ámbitos de la vida. Desde los avances
tecnológicos que nos podrían hacer superar muchas enfermedades, reducir la pobreza y eliminar el hambre, hasta los cambios de cultura política que han permitido sustituir formas
autoritarias de gobierno por otras formas democráticas.
No obstante, y pese a estos avances, hemos visto cómo el siglo xx se ha convertido en
uno de los siglos más sangrientos de la Historia. Dos grandes guerras, la Guerra Fría, estallidos genocidas en países como Bosnia, Rwanda o Kosovo, o grandes crisis económicas que
han favorecido el aumento de diferencias entre los que más tienen y los que no tienen nada,
son claros indicadores de las grandes contradicciones del siglo que acabamos de dejar atrás.
Se trata, en definitiva, de un siglo en el que ha prevalecido de forma notable una cultura
de la violencia que se caracteriza por poner de manifiesto siete inseguridades graves que,
muy a menudo, generan frustraciones, y, consecuentemente, violencia a escalas muy diferentes. Estas siete inseguridades fueron puestas de manifiesto por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1998 y son de tipo económico y financiero, de las
rentas, cultural, sanitario, personal, ambiental, y político y comunitario. Tales inseguridades
se encuentran en la base de las numerosas injusticias y desigualdades que imperan tanto a
escala local, como regional, como, incluso, mundial.
En el marco de la Década Internacional para la Cultura de Paz (2001-2010) proclamada
por las Naciones Unidas, esta ley, reconociendo el papel absolutamente decisivo que juega
la educación como motor de evolución de una sociedad, pretende ser un punto de partida
para sustituir la cultura de la violencia que ha definido el siglo xx por una cultura de paz que
tiene que caracterizar al nuevo siglo.
La cultura de paz la forman todos los valores, comportamientos, actitudes, prácticas,
sentimientos, creencias, que acaban conformando la paz.
Esta cultura de paz se tiene que implantar a través de potenciar la educación para la paz,
la no-violencia y los derechos humanos, a través de la promoción de la investigación para la
paz, a través de la eliminación de la intolerancia, a través de la promoción del diálogo y de la
no-violencia como práctica a generalizar en la gestión y transformación de los conflictos.
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ley –amparándose en el punto a.2 del Programa de Acción sobre una Cultura de la
119 Paz, Esta
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999– establece una
serie de medidas destinadas al ámbito educativo y de la investigación, con el objeto de establecer la cultura de paz y no-violencia en nuestra sociedad.
Artículo 1.
1. España resolverá sus controversias internacionales de conformidad con la Carta de
Naciones Unidas y los demás instrumentos internacionales de los que es parte, colaborando
en el fortalecimiento de la Paz y la Seguridad Internacional, la Cooperación y los Derechos
Humanos.
2. El Gobierno promoverá la paz a través de iniciativas de solidaridad, culturales y de
investigación, de educación, de cooperación y de información.
3. Para tales fines el Gobierno, establecerá mecanismos de colaboración con las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, así como con otros entes y organismos del propio
Estado. Asimismo, y con el mismo objetivo, establecerá convenios de colaboración con los
organismos internacionales, y las entidades y ONGs más significativas en el ámbito de la paz.
Artículo 2.
Corresponde al Gobierno, para la realización de los fines mencionados en materia de
cultura de paz:
1. Promover que en todos los niveles del sistema educativo las asignaturas se impartan
de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz, y la creación de asignaturas especializadas en cuestiones relativas a la educación para la paz y los valores democráticos.
2. Impulsar, desde la óptica de la paz, la incorporación de los valores de no violencia,
tolerancia, democracia, solidaridad y justicia en los contenidos de los libros de texto, materiales didácticos y educativos, y los programas audiovisuales destinados al alumnado.
3. Promover la inclusión como contenido curricular de los programas de educación
iniciativas de educación para la paz a escala local y nacional.
4. Combinar la enseñanza dentro del sistema educativo con la promoción de la educación para la paz para todos y durante toda la vida, mediante la formación de adultos en los
valores mencionados.
5. Colaborar con la Organización de Naciones Unidas, en la promoción de Institutos
Universitarios Especializados.
6. Promover un incremento del conocimiento público y de la enseñanza del Derecho
Internacional humanitario y de la legislación sobre Derechos Humanos.
7. Promover la formación especializada de hombres y mujeres en técnicas de resolución de conflictos, negociación y mediación.
8. Promover las tareas de construcción de la paz en áreas de conflicto con la participación de personal especializado.
9. El Gobierno creará los mecanismos de consulta periódica con la sociedad civil y la
vinculada y asociada con los movimientos de la Paz para el adecuado cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
Artículo 3.
El Gobierno otorgará ayudas para la realización de estudios e investigaciones en materia de paz, y promoverá el reconocimiento de las iniciativas sociales y de los medios de
comunicación a favor de la paz.
Artículo 4.
El Gobierno deberá:
1. Promover las acciones y actuaciones necesarias para desarrollar los contenidos de
las Convenciones internacionales sobre la eliminación de toda forma de discriminación
racial, discriminación contra la mujer y discriminación derivada de la orientación sexual.
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2. Promover acciones necesarias para contribuir a la desmovilización y reintegración
en la sociedad de menores implicados en conflictos.
Disposición adicional primera.
El Gobierno informará a las Cortes Generales de las actuaciones realizadas en materia
de cultura de paz, así como de los recursos destinados a las mismas.
Disposición adicional segunda.
En el marco de la proclamación por la Asamblea General de la Naciones Unidas de la
década 2001-2010 «Decenio Internacional de la promoción de una cultura de no violencia y
de paz en beneficio de los niños del mundo», el Gobierno buscará el desarrollo de iniciativas
concretas en materia de cultura de paz en plena coordinación con las organizaciones de
Naciones Unidas para la para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y para la
infancia (UNICEF).
Disposición transitoria única.
El Estado español formalizará –en el plazo más breve posible– la adhesión a la Agenda
de La Haya para la Paz y la Justicia en el Siglo xxi, y se compromete a desarrollar los programas y propuestas que en ella se contienen.
Disposición final única.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar
esta ley.
Madrid, 30 de noviembre de 2005.–Juan Carlos R.–El Presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero.
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LEY 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo
y la publicidad de los productos del tabaco. («Boletín Oficial del
Estado» 27-XII-2005.)
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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.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
En España, al igual que en otros países desarrollados, el tabaquismo es la primera causa
aislada de mortalidad y morbilidad evitable. La evidencia científica sobre los riesgos que
conlleva el consumo de tabaco para la salud de la población es concluyente.
Se estima, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el consumo de tabaco es responsable del 90 por ciento de la mortalidad por cáncer de pulmón,
del 95 por ciento de las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, del 50 por
ciento de la mortalidad cardiovascular y del 30 por ciento de las muertes que se producen
por cualquier tipo de cáncer. En España fallece cada año como consecuencia del consumo
de tabaco un número de personas que representa el 16 por ciento de todas las muertes ocurridas en la población mayor de treinta y cinco años. Asimismo, hay evidencias científicas
de que el humo del tabaco en el ambiente (consumo pasivo o involuntario de tabaco) es
causa de mortalidad, enfermedad y discapacidad. La Agencia Internacional de Investigación
del Cáncer de la OMS ha determinado que la exposición al aire contaminado con humo del
tabaco es carcinogénica en los seres humanos.
El consumo de tabaco, como factor determinante de diferentes patologías y como causa
conocida de muerte y de importantes problemas sociosanitarios, constituye uno de los principales problemas para la salud pública; de ahí, pues, la necesidad de implantar medidas
dirigidas a su prevención, limitar su oferta y demanda y regular su publicidad, promoción y
patrocinio.
Estas medidas deben estar en total sintonía con las actuaciones previstas en la Estrategia Europea para el Control del Tabaquismo 2002 de la Región Europea y con el Convenio
Marco de la OMS para el Control del Tabaco, hecho en Ginebra el 21 de mayo de 2003 y
ratificado por España el 30 de diciembre de 2004.
Asimismo, la Unión Europea ha visto con preocupación el fenómeno del tabaquismo, que
ha pretendido combatir a través de diferentes medidas normativas entre las que destaca la
aprobación de la Directiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo
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de 2003, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del
tabaco, Directiva que, mediante esta Ley, se incorpora a nuestro ordenamiento.
La Constitución Española reconoce en su artículo 43 el derecho a la protección de la
salud, y encomienda en su apartado 2 a los poderes públicos la organización y tutela de la
salud pública a través de medidas preventivas. Para contribuir a la efectividad de este derecho, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, estableció la obligación de las
Administraciones públicas sanitarias de orientar sus actuaciones prioritariamente a la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, evitar las actividades y productos
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud y regular
su publicidad y propaganda comercial.
En el ámbito de la legislación existente sobre aspectos generales relacionados con el tabaco,
es de constatar su carácter disperso y asistemático. Así, sin ánimo de exhaustividad, pueden citarse el Real Decreto 192/1988, de 4 de marzo, y su modificación posterior, operada mediante el
Real Decreto 1293/1999, de 23 de julio, sobre limitaciones en la venta y uso del tabaco para la
protección de la salud de la población; el Real Decreto 510/1992, de 14 de mayo, por el que se
regula el etiquetado de los productos del tabaco y se establecen determinadas limitaciones en
aeronaves comerciales; el Real Decreto 1185/1994, de 3 de junio, sobre etiquetado de productos
del tabaco distintos de los cigarrillos y por el que se prohíben determinados tabacos de uso oral y
se actualiza el régimen sancionador en materia de tabaco; el Real Decreto 1079/2002, de 18 de
octubre, por el que se regulan los contenidos máximos de nicotina, alquitrán y monóxido de
carbono de los cigarrillos, el etiquetado de los productos del tabaco, así como las medidas relativas a ingredientes y denominaciones de los productos del tabaco, y el Real Decreto 2198/2004,
de 25 de noviembre, por el que se determinan los colectivos a los que se dirigen las políticas de
cohesión a efectos de su financiación por el Fondo de cohesión sanitaria durante el ejercicio 2004. La legislación vigente aborda igualmente la regulación de los aspectos publicitarios del
fenómeno del tabaco, si bien prohíbe únicamente la publicidad televisiva. La actual regulación se
halla contenida básicamente en las Leyes 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad,
y 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, así
como en la Ley 22/1999, de 7 de junio, que modifica la anterior.
En el ámbito autonómico, en función de las competencias estatutarias en materia de
salud pública, desde muy pronto se sintió la necesidad de abordar la regulación de estas
cuestiones; baste citar, a título de ejemplo, la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 20/1985, de 25 de julio, de prevención y asistencia en materia de sustancias que puedan
generar dependencia. Hoy puede decirse que la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas ha legislado, bien aprobando normas específicas sobre tabaco, como es el caso de
Galicia con el Decreto 75/2001, de 22 de marzo, sobre control sanitario de la publicidad,
promoción, suministro, venta y consumo de productos del tabaco, y de la Comunidad Foral
de Navarra, con la aprobación de la Ley Foral 6/2003, de 14 de febrero, de prevención del
consumo de tabaco, de protección del aire respirable y de la promoción de la salud en relación al tabaco, bien en el marco de regulaciones más amplias, generalmente vinculadas a
fenómenos de drogodependencias y otros trastornos adictivos, en el caso de las demás
Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Región de Murcia, La Rioja, Comunidad
Valenciana y País Vasco.
Las consideraciones expuestas hacen necesaria la adopción de nuevas medidas en una
doble dirección. Por un lado, aquéllas que inciden sobre el consumo y la venta, con el
aumento de los espacios sin humo, la limitación de la disponibilidad y accesibilidad a los
productos del tabaco, especialmente a los más jóvenes y la garantía de que el derecho de la
población no fumadora a respirar aire no contaminado por el humo del tabaco prevalece
sobre el de las personas fumadoras. Resulta oportuno y necesario introducir nuevas medidas
en la venta y consumo de tabaco para subsanar las limitaciones y deficiencias de la legisla-
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existente que el paso del tiempo, la progresiva evidencia científica, la mayor sensibili120 ción
zación y concienciación social y la proliferación y diversificación de las estrategias de venta

y promoción de los productos del tabaco han puesto de manifiesto.
Por otro lado, las medidas relativas a la publicidad y la promoción de los productos del
tabaco, ya sea directa o indirecta, y el patrocinio de diferentes actividades, tienen una probada
influencia sobre las conductas personales y los hábitos sociales, por lo que se convierten en un
claro elemento de inducción y favorecimiento de su consumo, especialmente en el ámbito infantil y juvenil; por ello se hace necesario incidir limitativamente en todas las clases y medios de
publicidad, ya sean impresos, radiofónicos, televisivos, electrónicos o cinematográficos.
La adopción de las medidas propuestas se hace también necesaria para ofrecer el soporte y la cobertura normativa a las intervenciones educativas, preventivas y asistenciales desarrolladas en el conjunto del Estado. También, desde este ángulo, se evidencia la necesidad
de contar con una base jurídica que facilite la existencia y eficacia de estas intervenciones,
especialmente en la población infantil y juvenil, principal sector de población al que se dirige la regulación de los productos del tabaco.
Si bien el establecimiento de espacios sin humo es una actuación prioritaria de protección de la salud para la población en general, lo es en mayor medida en el caso de los menores. Cabe señalar la importancia del papel modélico de los profesionales docentes y sanitarios, en su labor educativa, de sensibilización, concienciación y prevención, fomentando
modos de vida sin tabaco.
Con el mismo objetivo, la prohibición de la publicidad directa e indirecta y el patrocinio de los productos del tabaco, representa una de las principales medidas de protección,
dirigidas a la infancia y a la juventud, y pone de manifiesto la responsabilidad de las autoridades públicas, al limitar el acceso y disponibilidad de un producto, que genera adicción,
discapacidad, enfermedad y muerte.
No se puede desconocer, por lo demás, que el fenómeno del tabaquismo no se manifiesta
de igual manera en hombres y en mujeres. Se han advertido claras diferencias tanto en las
causas que inducen al inicio del consumo, en las mismas pautas de consumo, en el mantenimiento de la adicción, en la respuesta a los tratamientos, en la dificultad de abandono y en las
tasas en la recaída, y es evidente el mayor impacto negativo para la salud de las mujeres.
Es por ello por lo que se hace necesario contemplar la perspectiva de género en todas y
cada una de las estrategias que se desarrollen para el abordaje del tabaquismo, al objeto de
eliminar aquellos factores que propician una situación desigual de oportunidades para disfrutar de salud, discapacitarse o morir por causas prevenibles.
Por otra parte, la interacción con la especial fisiología de las mujeres y los procesos
reproductivos les añade unos riesgos específicos. Hace varias décadas que se conoce que la
nicotina y el monóxido de carbono durante el embarazo son responsables de una mayor
propensión al aborto espontáneo y a la mortalidad perinatal, así como una reducción de peso
en el recién nacido. La exposición de la mujer gestante como fumadora pasiva al humo del
tabaco presente en el ambiente provoca nocividad sobre el feto.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la regulación y el rango normativo de las
disposiciones citadas, se hace aconsejable la promulgación de una norma general que sistematice la regulación y cuyo rango sea el adecuado a la finalidad pretendida, para lo que se
ha optado por la forma de ley.
II
La Ley se articula en cinco capítulos, dedicados respectivamente a la regulación de las
disposiciones generales, las limitaciones a la venta, suministro y consumo de los productos
del tabaco, la regulación de su publicidad, promoción y patrocinio, medidas de prevención
del tabaquismo, de promoción de la salud y de facilitación de la deshabituación tabáquica,
así como el régimen de las infracciones y sanciones.
El capítulo I se consagra a las disposiciones generales, delimita el objeto y aclara, en
forma de definiciones, los conceptos fundamentales que se contienen en la Ley.
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El capítulo II regula las limitaciones a la venta, suministro y consumo de los productos
del tabaco. En cuanto a las limitaciones a la venta y suministro, la Ley, en perfecta concordancia con la normativa que disciplina el mercado de tabacos, dispone que la venta y suministro al por menor de productos del tabaco sólo podrá realizarse en la red de expendedurías
de tabaco y timbre o a través de máquinas expendedoras que cuenten con las autorizaciones
administrativas oportunas, por lo que queda expresamente prohibido en cualquier otro lugar
o medio.
Además, se prohíbe vender o entregar a personas menores de dieciocho años productos
del tabaco, así como cualquier otro producto que le imite e induzca a fumar. Igualmente, se
prohíbe la venta de tabaco por personas menores de dieciocho años. En cualquier caso, se
prohíbe la venta y suministro en determinados lugares, tales como centros y dependencias
de las Administraciones públicas y entidades de derecho público, centros sanitarios o de
servicios sociales y sus dependencias, centros docentes, centros culturales, centros e instalaciones deportivas, centros de atención y ocio de los menores de edad, así como en cualquier
otro lugar, centro o establecimiento donde esté prohibido su consumo.
En cuanto a las limitaciones sobre el consumo, la Ley parte de la distinción entre lugares donde se establece la prohibición total de fumar y lugares donde se prohíbe fumar pero
se permite la habilitación de zonas para fumar, siempre que se cumplan determinados requisitos, tales como una señalización adecuada, la separación física del resto de las dependencias y la dotación de sistemas de ventilación independiente.
El capítulo III incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia
de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco.
La Ley no se limita, sin embargo, a la mera transposición de la normativa comunitaria,
sino que, además, regula la prohibición de la distribución gratuita o promocional de productos, bienes o servicios o cualquier otra actuación cuyo objetivo o efecto directo o indirecto,
principal o secundario, sea la promoción de un producto del tabaco, así como de la de toda
clase de publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco en todos los medios,
incluidos los servicios de la sociedad de la información, aunque con determinadas excepciones.
Este capítulo se completa con normas sobre las denominaciones comunes, expresión
con la que se identifica a los nombres, marcas, símbolos o cualesquiera otros signos distintivos que sean utilizados para productos del tabaco y, simultáneamente, para otros bienes o
servicios y que hayan sido comercializados u ofrecidos por una misma empresa o grupo de
empresas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.
El capítulo IV incorpora medidas de prevención del tabaquismo impulsando acciones
de educación para la salud y de información sanitaria.
También recoge la promoción de programas para la deshabituación tabáquica en la red
asistencial del Sistema Nacional de Salud.
Se crea el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, así como las necesarias
medidas de coordinación en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud para el mejor cumplimiento de la Ley.
La Ley se completa con un preciso régimen de infracciones y sanciones en el capítulo V, en el que, además de tipificar las correspondientes conductas contrarias a la norma y
asignarles el respectivo reproche sancionador, se identifican los responsables, incluso en los
supuestos de infracciones cometidas por menores, y se delimitan claramente las competencias sancionadoras.
Todas estas medidas, enmarcadas en el contexto de las políticas de salud pública que
las Administraciones públicas deben promover, podrán complementarse con programas de
prevención y control del tabaquismo.
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CAPÍTULO I
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Disposiciones generales
Artículo 1.

Objeto.

Esta Ley tiene por objeto:
a) Establecer, con carácter básico, las limitaciones, siempre que se trate de operaciones al por menor, en la venta, suministro y consumo de los productos del tabaco, así como
regular la publicidad, la promoción y el patrocinio de dichos productos, para proteger la
salud de la población.
b) Promover los mecanismos necesarios para la prevención y control del tabaquismo.
Artículo 2.

Definiciones.

A los efectos de esta Ley, se entiende por:
a) Productos del tabaco: los destinados a ser fumados, inhalados, chupados o masticados, que estén constituidos, aunque sólo sea en parte, por tabaco.
b) Publicidad: toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial cuyo
objetivo o efecto directo o indirecto sea la promoción de un producto del tabaco o el uso del
tabaco, incluida la publicidad que, sin mencionar directamente un producto del tabaco,
intente eludir la prohibición de la publicidad utilizando nombres, marcas, símbolos u otros
elementos distintivos de productos del tabaco.
c) Patrocinio: cualquier tipo de contribución, pública o privada, a un acontecimiento,
una actividad o un individuo cuyo objetivo o efecto directo o indirecto sea la promoción de
un producto del tabaco o el uso del tabaco.
d) Promoción: todo estímulo de la demanda de productos del tabaco, como anuncios,
publicidad y actos especiales, entre otros, destinados a atraer la atención y suscitar el interés
de los consumidores.
CAPÍTULO II
Limitaciones a la venta, suministro y consumo de los productos del tabaco
Artículo 3.

Venta y suministro de los productos del tabaco.

1. La venta y suministro al por menor de productos del tabaco sólo podrá realizarse
en la red de expendedurías de tabaco y timbre o a través de máquinas expendedoras, ubicadas en establecimientos que cuenten con las autorizaciones administrativas oportunas, para
la venta mediante máquinas, y queda expresamente prohibido en cualquier otro lugar o
medio.
2. Se prohíbe vender o entregar a personas menores de dieciocho años productos del
tabaco, así como cualquier otro producto que le imite e induzca a fumar. En particular, se
prohíbe la venta de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos del tabaco y puedan resultar atractivos para los menores. Igualmente, se prohíbe la venta
de tabaco por personas menores de dieciocho años.
En el empaquetado de los productos del tabaco deberá incluirse una referencia expresa
a la prohibición de su venta a menores de dieciocho años.
3. En todos los establecimientos en los que esté autorizada la venta y suministro de
productos del tabaco, se instalarán en lugar visible carteles que, de acuerdo con las características que señalen las normas autonómicas en su respectivo ámbito territorial, informen, en
castellano y en las lenguas cooficiales, de la prohibición de venta de tabaco a los menores de
dieciocho años y adviertan sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco.
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En estos establecimientos se exigirá a todas las personas compradoras, salvo que sea evidente que son mayores de edad, acreditar dicha edad mediante documento de valor oficial.
4. Se prohíbe la comercialización, venta y suministro de cigarrillos y cigarritos no
provistos de capa natural en unidades sueltas o empaquetamientos de menos de 20 unidades.
5. Se prohíbe, en el ejercicio de una actividad comercial o empresarial, la entrega,
suministro o distribución de muestras de cualquier producto del tabaco, sean o no gratuitas,
y la venta de productos del tabaco con descuento.
Se presume que la entrega, suministro o distribución de muestras tiene lugar en el ejercicio de una actividad comercial o empresarial cuando se efectúa directamente por el fabricante, productor, distribuidor, importador o vendedor.
6. Se prohíbe la venta y suministro de productos del tabaco por cualquier otro método
que no sea la venta directa personal o a través de máquinas expendedoras que guarden las
condiciones señaladas en el artículo siguiente. Queda expresamente prohibida la venta o
suministro al por menor de productos del tabaco de forma indirecta o no personal, mediante
la venta a distancia o procedimientos similares.
Artículo 4.

Venta y suministro a través de máquinas expendedoras.

La venta y el suministro a través de máquinas expendedoras se realizará de acuerdo con
las siguientes condiciones:
a) Uso: se prohíbe a los menores de dieciocho años el uso de máquinas expendedoras
de productos del tabaco.
b) Ubicación: las máquinas expendedoras de productos del tabaco sólo podrán ubicarse en el interior de locales, centros o establecimientos en los que no esté prohibido fumar,
así como en aquéllos a los que se refieren las letras b), c) y d) del artículo 8.1. en una localización que permita la vigilancia directa y permanente de su uso por parte del titular del local
o de sus trabajadores. No se podrán ubicar en las áreas anexas o de acceso previo a los locales, como son las zonas de cortavientos, porches, pórticos, pasillos de centros comerciales,
vestíbulos, distribuidores, escaleras, soportales o lugares similares que puedan ser parte de
un inmueble pero no constituyen propiamente el interior de éste.
c) Advertencia sanitaria: en la superficie frontal de las máquinas figurará, de forma
clara y visible, en castellano y en las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas,
una advertencia sanitaria sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco,
especialmente para los menores, de acuerdo con las características que señalen las normas
autonómicas en su respectivo ámbito territorial.
d) Características: para garantizar el uso correcto de estas máquinas, deberán incorporar los mecanismos técnicos adecuados que permitan impedir el acceso a los menores de
edad.
e) Incompatibilidad: en estas máquinas no podrán suministrarse otros productos distintos del tabaco.
f) Registro: las máquinas expendedoras de productos del tabaco se inscribirán en un
registro especial gestionado por el Comisionado para el Mercado de Tabacos.
Artículo 5. Prohibición de venta y suministro en determinados lugares.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, queda prohibida la venta y
suministro de productos del tabaco en los siguientes lugares:
a)
público.
b)
c)
ñanza.
d)
e)

Centros y dependencias de las Administraciones públicas y entidades de Derecho
Centros sanitarios o de servicios sociales y sus dependencias.
Centros docentes, independientemente de la edad del alumnado y del tipo de enseCentros culturales.
Centros e instalaciones deportivas.
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f) Centros de atención y de ocio y de esparcimiento de los menores de edad.
g) En cualquier otro lugar, centro o establecimiento donde esté prohibido su consumo, así como en los espacios al aire libre señalados en el artículo 7.
h) En los lugares donde se permita habilitar zonas para fumadores no se podrá vender
tabaco, salvo en el supuesto previsto en las letras b), c) y d) del artículo 8.1, en el que se
podrá vender a través de máquinas expendedoras debidamente autorizadas.
Artículo 6.

Limitaciones al consumo de los productos del tabaco.

El consumo de productos del tabaco deberá hacerse exclusivamente en aquellos lugares
o espacios en los que no esté totalmente prohibido o en los especialmente habilitados para
ello. A tales efectos, se distingue entre los lugares en los que está totalmente prohibido
fumar y aquellos otros en los que, pese a esa prohibición, se permite la habilitación de zonas
para el consumo del tabaco.
Artículo 7.

Prohibición total de fumar.

Se prohíbe totalmente fumar, además de en aquellos lugares o espacios definidos en la
normativa de las Comunidades Autónomas, en:
a) Centros de trabajo públicos y privados, salvo en los espacios al aire libre.
b) Centros y dependencias de las Administraciones públicas y entidades de Derecho
público.
c) Centros, servicios o establecimientos sanitarios.
d) Centros docentes y formativos, independientemente de la edad del alumnado y del
tipo de enseñanza.
e) Instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen espectáculos públicos,
siempre que no sean al aire libre.
f) Zonas destinadas a la atención directa al público.
g) Centros comerciales, incluyendo grandes superficies y galerías, salvo en los espacios al aire libre. En los bares, restaurantes y demás establecimientos de hostelería y restauración situados en su interior y separados del resto de sus dependencias, no se podrá fumar,
sea cual fuere su superficie, salvo que se habiliten zonas para fumadores, de acuerdo con lo
establecido en esta Ley.
h) Centros de atención social para menores de dieciocho años.
i) Centros de ocio o esparcimiento, en los que se permita el acceso a menores de dieciocho años, salvo en los espacios al aire libre.
j) Centros culturales, salas de lectura, exposición, biblioteca, conferencias y museos.
k) Salas de fiesta o de uso público en general, durante el horario o intervalo temporal
en el que se permita la entrada a menores de dieciocho años.
l) Áreas o establecimientos donde se elaboren, transformen, preparen, degusten o
vendan alimentos.
m) Ascensores y elevadores.
n) Cabinas telefónicas, recintos de los cajeros automáticos y otros espacios de uso
público de reducido tamaño.
Se entiende por espacio de uso público de reducido tamaño aquel que no ocupe una
extensión superior a cinco metros cuadrados.
ñ) Vehículos o medios de transporte colectivo urbano e interurbano, vehículos de
transporte de empresa, taxis, ambulancias, funiculares y teleféricos.
o) Todos los espacios del transporte suburbano (vagones, andenes, pasillos, escaleras,
estaciones, etc.), salvo los espacios que se encuentren por completo al aire libre.
p) Medios de transporte ferroviarios y marítimos, salvo en los espacios al aire libre.
q) Aeronaves con origen y destino en territorio nacional y en todos los vuelos de
compañías aéreas españolas, incluidos aquellos compartidos con vuelos de compañías
extranjeras.
r) Estaciones de servicio y similares.
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s) En cualquier otro lugar en el que, por mandato de esta Ley o de otra norma o por
decisión de su titular, se prohíba fumar.
Artículo 8. Habilitación de zonas para fumar.
1. Se prohíbe fumar, aunque se permite habilitar zonas para fumar, en los siguientes
espacios o lugares:
a) Centros de atención social.
b) Hoteles, hostales y establecimientos análogos.
c) Bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados, con una
superficie útil destinada a clientes o visitantes igual o superior a cien metros cuadrados,
salvo que se hallen ubicados en el interior de centros o dependencias en los que se prohíba
fumar de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.
d) Salas de fiesta, establecimientos de juego, o de uso público en general, durante el
horario o intervalo temporal en el que no se permita la entrada a menores de dieciocho años,
salvo en los espacios al aire libre.
e) Salas de teatro, cine y otros espectáculos públicos que se realizan en espacios
cerrados. En estos casos, la ubicación de la zona de fumadores deberá situarse fuera de las
salas de representación o proyección.
f) Aeropuertos.
g) Estaciones de autobuses.
h) Estaciones de transporte marítimo y ferroviario.
i) En cualquier otro lugar en el que, sin existir prohibición de fumar, su titular así lo
decida.
j) En cualquier lugar o espacio permitido por la normativa de las Comunidades Autónomas, fuera de los supuestos enumerados en el artículo 7.
2. Podrán habilitarse zonas para fumar únicamente en los lugares señalados en el
apartado anterior, siempre que reúnan, al menos, los siguientes requisitos:
a) Deberán estar debida y visiblemente señalizadas, en castellano y en la lengua
cooficial, con las exigencias requeridas por las normas autonómicas correspondientes.
b) Deberán estar separadas físicamente del resto de las dependencias del centro o
entidad y completamente compartimentadas, y no ser zonas de paso obligado para las personas no fumadoras, salvo que éstas tengan la condición de trabajadoras o empleadas en aquéllas y sean mayores de dieciséis años.
c) Deberán disponer de sistemas de ventilación independiente u otros dispositivos o
mecanismos que permitan garantizar la eliminación de humos.
d) En todo caso, la superficie de la zona habilitada deberá ser inferior al 10 por ciento
de la total destinada a clientes o visitantes del centro o establecimiento, salvo en los supuestos a que se refieren las letras b), c) y d) del apartado anterior, en los que se podrá destinar,
como máximo, el 30 por 100 de las zonas comunes para las personas fumadoras. En ningún
caso, el conjunto de las zonas habilitadas para fumadores en cada uno de los espacios o
lugares a que se refiere el apartado 1 de este artículo podrá tener una superficie superior a
trescientos metros cuadrados.
En los lugares designados en la letra b) del apartado 1 de este artículo, se podrá reservar
hasta un 30 por ciento de habitaciones para huéspedes fumadores.
e) En los establecimientos en los que se desarrollen dos actividades, separadas en el
espacio, de las enumeradas en este artículo, la superficie útil se computará para cada una de
ellas de forma independiente, excluyendo del cómputo las zonas comunes y de tránsito, en
las que, en ningún caso, se permitirá el consumo de tabaco.
En todos los casos en que no fuera posible dotar a estas zonas de los requisitos exigidos, se mantendrá la prohibición de fumar en todo el espacio.
3. En las zonas habilitadas para fumar de los establecimientos a que se refiere el presente artículo no se permitirá la presencia de menores de dieciséis años.
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CAPÍTULO III
Regulación de la publicidad, promoción y patrociniode los productos del tabaco
Artículo 9. Limitaciones de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos del
tabaco.
1. Queda prohibido el patrocinio de los productos del tabaco, así como toda clase de
publicidad, y promoción de los citados productos en todos los medios y soportes, incluidas
las máquinas expendedoras y los servicios de la sociedad de la información, con las siguientes excepciones:
a) Las publicaciones destinadas exclusivamente a los profesionales que intervienen
en el comercio del tabaco.
b) Las presentaciones de productos del tabaco a profesionales del sector en el marco
de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria, así como la promoción de dichos productos en las expendedurías de tabaco y timbre
del Estado, siempre que no tenga como destinatarios a los menores de edad ni suponga la
distribución gratuita de tabaco o de bienes y servicios relacionados exclusivamente con
productos del tabaco o con el hábito de fumar o que lleven aparejados nombres, marcas,
símbolos o cualesquiera otros signos distintivos que sean utilizados para los productos del
tabaco. En todo caso, el valor o precio de los bienes o servicios citados no podrá ser superior
al cinco por ciento del precio de los productos del tabaco que se pretenda promocionar.
En ningún caso, dichas actividades podrán realizarse en los escaparates ni extenderse
fuera de dichos establecimientos, ni dirigirse al exterior.
c) Las publicaciones que contengan publicidad de productos del tabaco, editadas o
impresas en países que no forman parte de la Unión Europea, siempre que dichas publicaciones no estén destinadas principalmente al mercado comunitario, salvo que estén dirigidas
principalmente a los menores de edad.
2. Se prohíbe, fuera de la red de expendedurías de tabaco y timbre del Estado, la distribución gratuita o promocional de productos, bienes o servicios o cualquier otra actuación,
cuyo objetivo o efecto directo o indirecto, principal o secundario, sea la promoción de un
producto del tabaco.
Artículo 10.

Reglas aplicables a denominaciones comunes.

Queda prohibido el empleo de nombres, marcas, símbolos o cualesquiera otros signos
distintivos que sean utilizados para identificar en el tráfico productos del tabaco y, simultáneamente, otros bienes o servicios y sean comercializados u ofrecidos por una misma
empresa o grupo de empresas.
A tal efecto, se considerarán pertenecientes a un mismo grupo las empresas que constituyan
una unidad de decisión, porque alguna de ellas ejerza o pueda ejercer, directa o indirectamente,
el control de las demás, o porque dicho control corresponda a una o varias personas físicas que
actúen sistemáticamente en concierto. Se presumirá que existe en todo caso unidad de decisión
cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 42 del Código de
Comercio y en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
CAPÍTULO IV
Medidas de prevención del tabaquismo, de promociónde la salud y de facilitación de la
deshabituación tabáquica
Artículo 11.

Acciones y programas.

Las Administraciones públicas competentes promoverán directamente y en colaboración con sociedades científicas, agentes sociales y organizaciones no gubernamentales,
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acciones y programas de educación para la salud, información sanitaria y de prevención del
tabaquismo.
Artículo 12. De los programas de deshabituación tabáquica.
Las Administraciones públicas competentes promoverán el desarrollo de programas
sanitarios para la deshabituación tabáquica en la red asistencial sanitaria, en especial en la
atención primaria. Asimismo, se promoverán los programas de promoción del abandono del
consumo de tabaco en instituciones docentes, centros sanitarios, centros de trabajo y entornos deportivos y de ocio. La creación de unidades de deshabituación tabáquica se potenciará
y promoverá en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Artículo 13. Adopción de medidas.
En la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo se atenderá, de manera
particular, la perspectiva de género y las desigualdades sociales. Asimismo, las Administraciones públicas competentes promoverán las medidas necesarias para la protección de la
salud y la educación de los menores, con el fin de prevenir y evitar el inicio en el consumo y
de ayudar a éstos en el abandono de la dependencia. Se potenciará la puesta en marcha de
programas de actuación en la atención pediátrica infantil con información específica para
los padres fumadores y campañas sobre los perjuicios que la exposición al humo provoca en
los menores.
Artículo 14.
mo.

Criterios y protocolos de las unidades de prevención y control del tabaquis-

El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las sociedades científicas correspondientes, los criterios y protocolos
definitorios de las unidades de prevención y control del tabaquismo.
Artículo 15. Colaboración de los poderes públicos.
De conformidad con los objetivos de esta Ley, el Gobierno, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, y en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, propondrá las iniciativas, programas y actividades a desarrollar para el mejor cumplimiento de esta Ley y coordinará las actuaciones intersectoriales e interterritoriales.
Artículo 16. Del Observatorio para la Prevención del Tabaquismo.
Se creará en el seno del Ministerio de Sanidad y Consumo, y en colaboración con las
Comunidades Autónomas, sociedades científicas, asociaciones de consumidores y organizaciones no gubernamentales, el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo. Sus funciones, entre otras, serán:
1) Proponer las iniciativas, programas y actividades a realizar para lograr los objetivos de la Ley.
2) Establecer los objetivos de reducción de la prevalencia del tabaquismo.
3) Elaborar un informe anual sobre la situación, aplicación, resultados y cumplimiento de esta Ley.
Artículo 17. Del destino de las sanciones impuestas.
Las Administraciones competentes podrán destinar total o parcialmente los importes
por la recaudación de sanciones, dispuestas conforme a lo establecido en esta Ley, al desarrollo de programas de investigación, de educación, de prevención, de control del tabaquismo y de facilitación de la deshabituación tabáquica.
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Régimen de infracciones y sanciones
Artículo 18.

Disposiciones generales.

1. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá, en todo lo no previsto
en ella, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro tipo que puedan concurrir.
2. En los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves se
podrán adoptar, con arreglo a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sus normas de
desarrollo, y sin perjuicio de las que pudieran establecer las normas de las Comunidades
Autónomas, las medidas de carácter provisional previstas en dichas normas que se estimen
necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte, el buen fin
del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias
de los intereses generales. En particular, podrán acordarse las siguientes:
a) En caso de infracciones muy graves, la suspensión temporal de la actividad del
infractor y, en su caso, el cierre provisional de sus establecimientos.
b) El precinto, el depósito o la incautación de los productos del tabaco.
c) El precinto, el depósito o la incautación de registros, soportes y archivos informáticos y de documentos en general, así como de aparatos y equipos informáticos de todo
tipo.
d) Advertir al público de la existencia de posibles conductas infractoras y de la
incoación del expediente sancionador de que se trate, así como de las medidas adoptadas
para el cese de dichas conductas.
En la adopción y cumplimiento de tales medidas se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad
de expresión o a la libertad de información, cuando éstos pudieran resultar afectados.
En casos de urgencia y para la inmediata protección de los intereses implicados, las
medidas provisionales previstas en este artículo podrán ser acordadas antes de la iniciación
del expediente sancionador. Las medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas
en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días
siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso,
dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento sancionador en dicho
plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de
aquellas. El órgano administrativo competente para resolver el procedimiento sancionador
podrá imponer multas coercitivas por importe que no exceda de 6.000 euros por cada día
que transcurra sin cumplir las medidas provisionales que hubieran sido acordadas.
3. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las graves, a los dos años,
y las leves, a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a
los tres años; las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por faltas leves,
al año.
Artículo 19.

Infracciones.

1. Las infracciones por incumplimiento de lo previsto en esta Ley se clasifican en
leves, graves y muy graves.
2. Se considerarán infracciones leves:
a) Fumar en los lugares en que exista prohibición total o fuera de las zonas habilitadas al efecto.
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b) No disponer o no exponer en lugar visible en los establecimientos en los que esté
autorizada la venta de productos del tabaco los carteles que informen de la prohibición de
venta de tabaco a los menores de dieciocho años y adviertan sobre los perjuicios para la
salud derivados del uso del tabaco.
c) Que las máquinas expendedoras no dispongan de la preceptiva advertencia sanitaria o no cumplan con las características legalmente preceptivas.
d) No informar en la entrada de los establecimientos de la prohibición o no de fumar,
así como de la existencia de zonas habilitadas para fumadores y no fumadores o no cumplir
el resto de obligaciones formales a que se refiere esta Ley.
e) No señalizar debidamente las zonas habilitadas para fumar.
f) La venta o comercialización de productos del tabaco por personas menores.
3.

Se considerarán infracciones graves:

a) Habilitar zonas para fumar en establecimientos y lugares donde no esté permitida
su habilitación o que aquellas no reúnan los requisitos de separación de otras zonas, ventilación y superficie legalmente exigidas.
b) Permitir fumar en los lugares en que exista prohibición total, o fuera de las zonas
habilitadas al efecto.
c) La acumulación de tres infracciones de las previstas en el apartado 2.a) del presente artículo.
d) La comercialización, venta y suministro de cigarrillos y cigarritos no provistos de
capa natural en unidades de empaquetamiento de venta inferior a 20 unidades, así como por
unidades individuales.
e) La venta y suministro de cigarros y cigarritos provistos de capa natural por unidades en aquellos lugares en los que ello no esté permitido.
f) La entrega o distribución de muestras de cualquier producto del tabaco, sean o no
gratuitas.
g) La instalación o emplazamiento de máquinas expendedoras de labores de tabaco
en lugares expresamente prohibidos.
h) El suministro o dispensación a través de máquinas expendedoras de tabaco de
productos distintos al tabaco.
i) La venta y suministro de productos del tabaco mediante la venta a distancia o procedimientos similares, excepto la venta a través de máquinas expendedoras.
j) La distribución gratuita o promocional, fuera de la red de expendedurías de tabaco
y timbre del Estado, de productos, bienes o servicios con la finalidad o efecto directo o indirecto de promocionar un producto del tabaco.
k) La venta de productos del tabaco con descuento.
l) La venta o entrega a personas menores de dieciocho años de productos del tabaco o
de productos que imiten productos del tabaco e induzcan a fumar, así como de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos del tabaco y puedan resultar
atractivos para los menores.
m) Permitir a los menores de dieciocho años el uso de máquinas expendedoras de
productos del tabaco.
n) Que las máquinas expendedoras no dispongan del mecanismo adecuado de activación o puesta en marcha por el titular del establecimiento.
ñ) La distribución gratuita o promocional de productos, bienes o servicios con la
finalidad o efecto directo o indirecto de promocionar un producto del tabaco a menores de
dieciocho años.
o) La comercialización de bienes o servicios utilizando nombres, marcas, símbolos u
otros signos distintivos ya utilizados para un producto del tabaco en condiciones distintas de
las permitidas en el artículo 10 y en la disposición transitoria segunda.
p) La comercialización de productos del tabaco utilizando el nombre, la marca, el
símbolo o cualquier otro signo distintivo de cualquier otro bien o servicio en condiciones
distintas de las permitidas en esta Ley.
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q) La venta, cesión o suministro de productos del tabaco incumpliendo las demás
120 prohibiciones
o limitaciones establecidas en esta Ley.
r) La distribución gratuita en las expendedurías de tabaco y timbre del Estado de
bienes y servicios relacionados exclusivamente con productos del tabaco o con el hábito de
fumar o que lleven aparejados nombres, marcas, símbolos o cualesquiera otros signos distintivos que sean utilizados para los productos del tabaco.

4. Son infracciones muy graves la publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco en todos los medios, incluidos los servicios de la sociedad de la información,
salvo los supuestos previstos en el artículo 9.1.
Artículo 20.

Sanciones.

1. Las infracciones leves previstas en el artículo 19.2.a) serán sancionadas con multa
de hasta 30 euros si la conducta infractora se realiza de forma aislada, y con multa de 30
hasta 600 euros en los demás casos; las graves, con multa desde 601 euros hasta 10.000
euros, y las muy graves, desde 10.001 euros hasta 600.000 euros.
2. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites indicados, se graduará teniendo en cuenta el riesgo generado para la salud, la capacidad económica del
infractor, la repercusión social de la infracción, el beneficio que haya reportado al infractor
la conducta sancionada y la previa comisión de una o más infracciones a esta Ley. Las sanciones se dividirán, dentro de cada categoría, en tres grados, mínimo, medio y máximo. Se
impondrán en grado máximo las sanciones por hechos cuyo perjudicado o sujeto pasivo sea
un menor de edad y las que se impongan en los casos en los que la conducta infractora se
realice con habitualidad o de forma continuada, salvo que la habitualidad o continuidad
formen parte del tipo de la infracción. Se impondrán en grado mínimo cuando se cometan
por un menor de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21.8.
3. En todo caso, cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido
por la comisión de la infracción, la sanción será aumentada hasta el doble del importe en que
se haya beneficiado el infractor.
4. Si un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, tipificadas en ésta u otras Leyes, se tomará en consideración únicamente aquella que comporte la
mayor sanción.
5. Cuando, a juicio de la Administración, la infracción pudiera ser constitutiva de
delito o falta, el órgano administrativo dará traslado al Ministerio Fiscal y se abstendrá de
proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción penal excluirá la imposición de la administrativa.
6. La exigencia de responsabilidades administrativas será compatible con las civiles o
de otro orden que pudieran concurrir.
7. Las cuantías de las multas serán revisadas y actualizadas periódicamente por el
Gobierno mediante real decreto.
Artículo 21.

Personas responsables.

1. De las diferentes infracciones será responsable su autor, entendiendo por tal la
persona física o jurídica que cometa los hechos tipificados como tales.
2. En el caso de las infracciones tipificadas en el artículo 19.2.b), d), e) y f) y 19.3.a),
serán responsables los titulares de los establecimientos en los que se cometa la infracción.
3. De las infracciones tipificadas en el artículo 19.2.c) y 19.3.n) responderán solidariamente el fabricante, el importador, en su caso, el distribuidor y el explotador de la máquina.
4. De las infracciones tipificadas en el artículo 19.3.g) y h) será responsable el explotador de la máquina.
5. En el caso del artículo 19 en los apartados 3. b) y 3. l) en el supuesto de venta de
productos del tabaco a menores de dieciocho años y del artículo 19.3. m), responderá el
titular del local, centro o establecimiento en el que se cometa la infracción o, en su defecto,
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el empleado de aquel que estuviese a cargo del establecimiento o centro en el momento de
cometerse la infracción. Si el titular del local, centro o establecimiento fuera una Administración pública, responderá dicha Administración, sin perjuicio de que ésta exija a sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido.
6. En el caso de la infracción tipificada en el artículo 19.3.l) de entrega a personas
menores de dieciocho años de productos del tabaco, será responsable quien hubiera realizado la entrega al menor.
7. En el caso de infracciones en materia de publicidad, será considerado responsable
solidario, además de la empresa publicitaria, el beneficiario de la publicidad, entendiendo
por tal al titular de la marca o producto anunciado, así como el titular del establecimiento o
espacio en el que se emite el anuncio.
8. Cuando sea declarada la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de
hecho por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores. La responsabilidad solidaria vendrá referida a la pecuniaria derivada de la multa impuesta. Previo el consentimiento de las personas referidas y oído el menor, podrá sustituirse la sanción económica
de la multa por las medidas reeducadoras que determine la normativa autonómica.
Artículo 22. Competencias de inspección y sanción.
1. La Administración General del Estado ejercerá las funciones de inspección y control, de oficio o a demanda de parte, así como la instrucción de expedientes sancionadores e
imposición de sanciones, en el ámbito del transporte aéreo, marítimo o terrestre, cuando
éstos se desarrollen en el marco suprautonómico o internacional, así como en todos aquellos
recintos, dependencias o medios que, por sus características, excedan del ámbito competencial de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto
de Autonomía, en su caso, ejercerán las funciones de control e inspección, de oficio o a
instancia de parte, así como la instrucción de expedientes sancionadores e imposición de
sanciones.
3. Las competencias sancionadoras de los órganos a que se refiere este artículo se
entienden sin perjuicio de las que corresponden al Comisionado para el Mercado de Tabacos
de acuerdo con la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y
Normativa Tributaria.
4. Tratándose de las infracciones cometidas a través de la radio o televisión, las
Comunidades Autónomas ejercerán el control y la inspección para garantizar el cumplimiento de lo previsto en esta Ley y, en su caso, tramitarán los correspondientes procedimientos sancionadores e impondrán las oportunas sanciones en relación con los servicios de
televisión y radiodifusión cuyos ámbitos de cobertura, cualquiera que sea el medio de transmisión empleado, no sobrepasen sus respectivos límites territoriales. También serán competentes en relación con los servicios de televisión y radiodifusión cuya prestación se realice
directamente por ellas o por entidades a las que hayan conferido un título habilitante dentro
del correspondiente ámbito autonómico.
Corresponden al Estado, a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las
competencias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley en los demás
servicios de televisión y radio. En estos supuestos, no serán de aplicación las disposiciones
contenidas en el capítulo V de la Ley 25/1994, de 12 de julio, de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 85/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de
actividades de radiodifusión televisiva.
5. Las infracciones que se cometan a través de servicios o dispositivos de la sociedad
de la información serán sancionadas por las autoridades a que se refiere el artículo 43 de la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico.
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23. Ejercicio de acciones individuales y colectivas.
120 Artículo
1. El titular de un derecho o interés legítimo afectado podrá exigir ante los órganos
administrativos y jurisdiccionales de cualquier orden la observancia y cumplimiento de lo
dispuesto en esta Ley.
2. En materia de publicidad, cualquier persona natural o jurídica que resulte afectada
y, en general, quienes fueran titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán
solicitar la cesación de la publicidad contraria a esta Ley, en los términos previstos, según
proceda, en las Leyes 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, 25/1994, de 12
de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE,
sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, y 34/2002,
de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
3. Cuando la publicidad ilícita afecte a los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios, se podrá ejercitar la acción colectiva de cesación con amparo en las
disposiciones citadas en el apartado 2.
Disposición adicional primera. Venta manual de cigarros y cigarritos provistos de capa
natural.
No obstante lo dispuesto en los artículos 3.1 y 5.g), en lo que se refiere a la venta a
través de la red de expendedurías de tabaco y timbre y de máquinas expendedoras, se permite la venta manual de cigarros y cigarritos provistos de capa natural en los establecimientos
a que se refiere la letra c), del apartado 1 del artículo 8, que cuenten con autorización administrativa otorgada por el Comisionado para el Mercado de Tabacos.
Disposición adicional segunda. Régimen especial de los pequeños establecimientos de
hostelería y restauración en los que está permitido fumar.
Los establecimientos de hostelería y restauración, en los que no existe prohibición legal
de fumar, por tratarse de establecimientos cerrados, que sirvan alimentos y/o bebidas para su
consumo, con una superficie útil destinada a clientes y/o visitantes inferior a cien metros cuadrados, deberán informar, en la forma que se señale en la normativa autonómica, en castellano
y en la lengua cooficial, acerca de la de la decisión de permitir fumar o no en su interior. Igualmente, se regulará autonómicamente la información que se deberá incorporar a los anuncios
publicitarios, propaganda y demás medios en que anuncie o informe sobre el establecimiento.
Disposición adicional tercera. Centros o dependencias en los que existe prohibición legal
de fumar.
En los centros o dependencias en los que existe prohibición legal de fumar deberán
colocarse en su entrada, en lugar visible, carteles que anuncien la prohibición del consumo
de tabaco y los lugares en los que, en su caso, se encuentran las zonas habilitadas para fumar
de acuerdo con el artículo 8.2.
Disposición adicional cuarta. Régimen especial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de las peculiaridades del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias respecto de la libertad comercial de los productos del tabaco en los establecimientos comerciales situados en el archipiélago canario, sin que esta
excepción suponga limitación en la aplicación de las demás prescripciones contenidas en
esta Ley, en especial lo previsto en las letras a), b), c), d), e) y f) del artículo 5, y en todo
caso, las destinadas a la protección de menores.
Disposición adicional quinta. Tiendas libres de impuestos.
Las denominadas «tiendas libres de impuestos» autorizadas en puertos y aeropuertos, a las
que se refiere el apartado 1) de la disposición adicional séptima de la Ley 13/1998, de 4 de mayo,
de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, podrán continuar desarrollando
su actividad de venta de tabaco, de conformidad con lo previsto en la citada disposición.
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Disposición adicional sexta. Régimen especial de los establecimientos penitenciarios.
Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo 5.a), a las expendedurías de tabaco y timbre
a que se refiere la disposición adicional séptima.2 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de
Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria.
En los establecimientos penitenciarios se permite habilitar zonas para fumar.
Disposición adicional séptima. Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Lo establecido en esta Ley se entiende sin perjuicio de las demás limitaciones y prohibiciones al consumo de tabaco contenidas en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
Disposición adicional octava.

Centros, servicios o establecimientos psiquiátricos.

En los centros, servicios o establecimientos psiquiátricos, se podrán habilitar zonas
para los pacientes a quienes, por criterio médico, así se determine.
Disposición adicional novena.

Clubes privados de fumadores.

A los clubes privados de fumadores, legalmente constituidos como tales, no les será de
aplicación lo dispuesto en esta Ley, relativo a la prohibición de fumar, publicidad, promoción y patrocinio, siempre que se realice en el interior de sus dependencias y los destinatarios sean única y exclusivamente los socios.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de determinadas expendedurías y de
las máquinas expendedoras.
1. Las expendedurías de tabaco y timbre del Estado existentes a la fecha de entrada en
vigor de esta Ley que se vean afectadas por la limitación establecida en el artículo 5.g)
podrán continuar vendiendo labores del tabaco hasta la extinción de la concesión correspondiente. Los titulares de las restantes expendedurías a que hace referencia el artículo 5 dispondrán del plazo de un año, contado desde la entrada en vigor de esta Ley, para solicitar el
cambio de emplazamiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 del Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, y se regula el estatuto concesional
de la red de expendedurías de tabaco y timbre. Trascurrido dicho plazo, no se podrán vender
productos del tabaco en tales lugares.
2. Los fabricantes, titulares y cesionarios de máquinas expendedoras de productos del
tabaco dispondrán del plazo de un año contado desde la entrada en vigor de esta Ley para
adaptar las máquinas a las exigencias y requisitos tecnológicos a que se refiere el artículo 4.d). Las máquinas de nueva fabricación deberán incorporar tales exigencias desde la
fecha de entrada en vigor de esta Ley.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de las denominaciones comunes.
Las denominaciones comunes a que se refiere el artículo 10 que hubieran sido comercializadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley podrán continuar utilizándose,
si bien los nombres, marcas, símbolos o signos distintivos deberán mostrar un aspecto claramente distinto del utilizado en el producto del tabaco y no incluir ningún otro signo distintivo ya usado para dicho producto.
A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, ningún bien o servicio que se introduzca en el mercado podrá utilizar nombres, marcas, símbolos u otros signos distintivos ya
utilizados para un producto del tabaco.
Disposición transitoria tercera.
para fumar.

Régimen transitorio aplicable a la habilitación de zonas

Los requisitos para habilitar zonas para fumadores a que se refiere el apartado 2 del
artículo 8, serán exigibles una vez transcurridos ocho meses, contados desde la entrada en
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de esta Ley. Durante ese período, al menos, deberán estar debidamente señalizadas y
120 vigor
separadas las zonas de fumadores y no fumadores.
Disposición transitoria cuarta.
Podrán seguir comercializándose hasta tres meses después de la entrada en vigor de la
presente Ley las unidades de empaquetamiento de cigarrillos, y hasta seis meses después de
la entrada en vigor las unidades de empaquetamiento de los demás productos del tabaco que
no se ajusten a las disposiciones de esta Ley.
Disposición transitoria quinta.
La prohibición de publicidad o patrocinio de los productos del tabaco en todos los
medios no alcanzará, durante un período de tres años, contado desde la entrada en vigor de
esta Ley, a la publicidad y patrocinio que incorporen los equipos participantes en competiciones y eventos deportivos del motor con efectos transfronterizos, en su vestuario, complementos, instrumentos, equipamientos, prototipos y/o vehículos.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas, además de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley, las siguientes:
a) El apartado 9 del artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del
Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria.
b) El artículo 8.5 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, en
lo referente a la publicidad del tabaco.
c) El Real Decreto 709/1982, de 5 de marzo, por el que se regula la publicidad y consumo del tabaco.
d) El Real Decreto 192/1988, de 4 de marzo, sobre limitaciones en la venta y uso del
tabaco para la protección de la salud de la población, en la redacción dada por el Real
Decreto 1293/1999, de 23 de julio.
e) El artículo 32 del Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la
Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria
y se regula el estatuto concesional de la red de expendedurías de tabaco y timbre.
Disposición final primera. Fundamento constitucional.
1. Esta Ley se dicta con carácter básico al amparo del artículo 149.1.1.ª, 16.ª, 18.ª y
27.ª de la Constitución.
Se exceptúa de lo anterior el artículo 10, que se dicta al amparo del artículo 149.1.9.ª de
la Constitución.
2. Corresponde a las Comunidades Autónomas, en su respectivo ámbito territorial,
aprobar las normas de desarrollo y ejecución de esta Ley.
Disposición final segunda. Habilitación al Gobierno.
El Gobierno dictará, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones que sean
necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2006, excepto las normas contenidas en el capítulo III, y las del capítulo V cuando se trate de sancionar infracciones cometidas en los supuestos a que se refiere el capítulo III, que entrarán en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar
esta ley.
Madrid, 26 de diciembre de 2005.–Juan Carlos R.–El Presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CONFLICTO positivo de competencia número 2851/2000, en relación con el artículo 9.1 y disposiciones adicionales cuarta y
quinta del Real Decreto 69/2000, de 21 de enero, por el que se
regulan los procesos de selección para el ingreso en los Centros
Universitarios y los requisitos legales para acceso a la Universidad. («Boletín Oficial del Estado» 9-XII-2005.)
El Tribunal Constitucional, por Auto de 22 de noviembre actual, ha acordado tener por
desistido al Letrado de la Generalidad de Cataluña, en la representación que legalmente
ostenta, del conflicto positivo de competencia número 2851/2000, planteado en relación con
el artículo 9.1 y disposiciones adicionales cuarta y quinta del Real Decreto 69/2000, de 21
de enero, por el que se regulan los procesos de selección para el ingreso en los Centros Universitarios y los requisitos legales para el acceso a la Universidad, declarando extinguido el
proceso que fue admitido a trámite por providencia de 30 de mayo de 2000.
Madrid, 22 de noviembre de 2005.–La Secretaria de Justicia del Pleno, Herminia
Palencia Guerra.
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
ACUERDO de 23 de noviembre de 2005, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2005, de honores, tratamientos y protocolo en los actos
judiciales solemnes. («Boletín Oficial del Estado» 19-XII-2005.)

122

PREÁMBULO
Mediante el presente Reglamento, el Consejo General del Poder Judicial pretende colmar
lo que, hasta este momento, ha constituido una importante laguna jurídica, la organización del
protocolo en los actos del propio Consejo y de los órganos de gobierno del Poder Judicial,
contribuyendo a su vez a mejorar la imagen y representación del propio Poder Judicial.
La regulación de los honores, los tratamientos y el protocolo no constituye en puridad
una cuestión de imagen, sino ante todo, de adecuada ubicación del Poder Judicial, de sus
integrantes y órganos de gobierno en el seno de las relaciones institucionales, haciendo
posible la plasmación visual del rango y régimen constitucional del Poder Judicial y su
solemnidad y respetabilidad como Poder del Estado, ante los ciudadanos y el resto de los
Poderes e Instituciones. Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo, en Sentencia de 2 de
diciembre de 1986, que a su vez se remite a las dictadas por el Tribunal Constitucional en
fechas 22 de junio de 1982 y 30 de enero de 1985: «la ordenación de las precedencias de los
cargos y entes públicos en los actos oficiales» es materia que «excede de lo que pudiera
denominarse vida social o simple protocolo, en cuanto afecta a la imagen y representación
externa de las autoridades y entes entre sí y ante los ciudadanos todos».
A diferencia de otros poderes del Estado y de las Administraciones Públicas, el Consejo General del Poder Judicial y los restantes órganos de gobierno de la Justicia han carecido
hasta ahora, de un régimen jurídico específico que regule esta materia, fuera de las normas
contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en ocasiones excesivamente amplias. Tal
carencia ha sido suplida con una esforzada interpretación de sus previsiones y acudiendo a
la costumbre, cuando no a la improvisación. Resulta por tanto necesario dictar unas normas
que unifiquen criterios, resuelvan dudas y gocen de una razonable flexibilidad para regular
cada acto en función de las circunstancias.
El presente Reglamento pretende conjugar, con la máxima flexibilidad, las previsiones
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás normas concurrentes, con las tradiciones y
costumbres, por ser una materia en la que estos dos componentes tienen un peso relevante.
Se ha procurado también evitar que su aplicación alcance al desarrollo de los actos estrictamente jurisdiccionales, por tratarse de un ámbito en el que, en propiedad, no rige norma
protocolaria alguna sino las leyes procesales, excepción hecha del Título IV.
En materia de honores y tratamientos se parte de las previsiones que contempla la Ley
Orgánica del Poder Judicial, que efectúa una regulación bastante completa, de manera que
la tarea de desarrollo reglamentario se ciñe a la incorporación de prácticas ya asentadas. No
obstante, y como novedad, se otorga un trato específico a favor de aquellos Jueces y Magis-
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trados ya jubilados, con la finalidad de que puedan mantener el tratamiento honorífico, aún
cuando se haya extinguido su relación de servicios. Especial trascendencia se otorga a la
determinación de quienes tienen la consideración de Altas Autoridades Judiciales, para
reforzar su posición, no sólo a efectos de este Reglamento, sino en relación con los reglamentos de protocolo aprobados por las diferentes Administraciones Públicas.
En cuanto al protocolo, el ámbito de aplicación del presente Reglamento se ciñe al de
los actos judiciales, materia sobre la que el Consejo General del Poder Judicial goza de
plena potestad normativa, de conformidad con el artículo 110.2.q) de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. No se aborda, por carecer este órgano de competencia, el tratamiento protocolario de los representantes del Poder Judicial y de sus órganos de gobierno, bien sea en el
protocolo general del Estado o bien en el de las Comunidades Autónomas.
Dentro del mencionado ámbito competencial, se parte de la diferenciación a efectos protocolarios entre actos judiciales solemnes y actos gubernativos judiciales. Los primeros son
los organizados por el Consejo General del Poder Judicial y por los demás órganos de gobierno del Poder Judicial, y respecto de los cuales se contemplan aspectos relativos a la ordenación
de las precedencias y cuestiones de carácter general, no referidas a actos concretos, si bien se
da un tratamiento especial al acto de apertura de Tribunales, así como al tradicional acto de
entrega de despachos a los nuevos jueces. Se incluye como novedad la previsión de un acto
específico para los que ingresan en la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado.
En relación con los actos gubernativos judiciales, se regulan los que tienen esa significación en cuanto se anuda a los mismos, no un valor puramente simbólico, sino también una
relevancia normativa. Se trata de actos con especial previsión normativa, que se desarrollan
en el ámbito de los órganos de gobierno interno, como son los de jura o promesa y toma de
posesión. La regulación viene a recoger lo que constituyen hoy prácticas habituales, si bien
unificando y aclarando los aspectos más controvertidos.
El presente Reglamento, que parte de las previsiones de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, procura conjugar lo dispuesto en esa norma con otras que concurren en esta materia, salvando posibles contradicciones. Por esta razón cuando se constituyen las Salas de
Gobierno, al no formar parte de este órgano, no se aplican los artículos 30 y 33 de su Estatuto Orgánico que sitúan al Fiscal General del Estado o al respectivo Fiscal Jefe en el lugar
inmediato siguiente a la autoridad judicial que preside. Fuera de ese tipo de actos, se les
aplican esos preceptos lo que responde al criterio que se viene observando pacíficamente en
el Tribunal Supremo.
La regulación del uso de la toga, insignias y condecoraciones tiene por objeto velar por
el cumplimiento de este deber, en el entendido de que la dignidad y solemnidad de los actos
judiciales compromete, en buena medida, el debido respeto a los ciudadanos y a la función
que ejercen Jueces y Magistrados. Se contempla asimismo, recogiendo Acuerdos del Consejo General del Poder Judicial, la regulación del diseño de medalla y placa, tanto de los
miembros del Poder Judicial como de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial.
El Reglamento ha considerado oportuna la creación de la Unidad de Relaciones Institucionales y Protocolo, lo que constituye práctica habitual en otros poderes y administraciones
y que permite contar con una unidad especializada que asuma esta responsabilidad. La complejidad de la materia ha hecho aconsejable contar con un experto que preste servicios en el
Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de que pueda asesorar al resto de los órganos de gobierno judicial.
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento regula los honores y tratamientos de las autoridades judiciales,
el protocolo de los actos judiciales solemnes y de los actos de juramento o promesa y toma
posesión; también regula, con carácter general, el uso de la toga e insignias del cargo y de
condecoraciones.
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2. Ámbitos excluidos.
122 Artículo
Salvo el Título IV, este Reglamento no se aplicará a los actos jurisdiccionales, que se
regirán por las leyes procesales, ni a los actos no judiciales a los que concurran miembros de
los órganos de gobierno del Poder Judicial o, en general, jueces y magistrados y que se regulen por las normas de protocolo de la Administración Pública que organice el acto.
Artículo 3.

Criterios de aplicación.

En la organización de los actos sujetos a este Reglamento, sin perjuicio de sus disposiciones, se tendrá presente la tradición y la naturaleza de cada acto.
TÍTULO I
Honores y tratamientos
Artículo 4. Tratamiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial y de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, tiene la
categoría y honores que corresponden al titular de uno de los tres poderes del Estado (artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
El Vicepresidente y Vocales del Consejo General del Poder Judicial tienen tratamiento
de Excelencia (artículo 19 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo
General del Poder Judicial).
Tiene también dicho tratamiento el Secretario General de Consejo General del Poder
Judicial (artículo 90.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo
General del Poder Judicial).
Artículo 5.

Tratamiento de los miembros de la Carrera Judicial.

De conformidad con el artículo 324 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quienes
ejerzan el cargo de Magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y representantes del Poder Judicial al que se
refiere el artículo 161.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como altas autoridades judiciales, tienen el tratamiento de Excelencia.
Los/las Presidentes de Sala y de las Audiencias Provinciales y demás Magistrados tienen el tratamiento de Señoría Ilustrísima.
En la categoría de Juez, el tratamiento es el de Señoría.
Artículo 6.

Tratamiento de Jueces y Magistrados jubilados.

Los miembros de la Carrera Judicial una vez jubilados, de no haber sido nombrados
Magistrados eméritos, conservarán el tratamiento correspondiente a la categoría alcanzada
en el momento de la jubilación. Asimismo, tendrán derecho al uso de la toga e insignias del
cargo cuando concurran a los actos judiciales solemnes a los que fuesen invitados.
Artículo 7.

Tratamiento diferente al que corresponda.

En los actos judiciales de oficio, no se podrá recibir mayor tratamiento que el que
corresponda al empleo efectivo en la Carrera Judicial, aunque lo tuvieran superior en diferente carrera o por otros títulos.
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TÍTULO II
Del protocolo en los actos judiciales solemnes

CAPÍTULO I
Presidencia de los actos judiciales solemnes
Artículo 8. Reglas generales sobre Presidencia de los actos judiciales solemnes.
1. Los actos judiciales solemnes, con carácter general, serán presididos por la Autoridad que los organiza y convoca.
2. Cuando concurran a los actos judiciales solemnes el Rey, la Reina, el Príncipe o
Princesa de Asturias o alguna de las Infantas y otros miembros de la Casa Real, los presidirán.
3. Los organizados por el Consejo General del Poder Judicial serán presididos por su
Presidente y, en su defecto, por quien legalmente le sustituya.
4. Los organizados por el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales
Superiores de Justicia, serán presididos por su Presidente y, en su defecto, por quien legalmente le sustituya.
Quienes ejerzan el cargo de Presidente de la Audiencia Nacional, de los Tribunales
Superiores de Justiciay representantes del Poder Judicial a que se refiere el artículo 161 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial ceden la Presidencia del acto si concurre el Presidente
del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial o quien legalmente le sustituya.
5. Los organizados por las Audiencias Provinciales serán presididos por su Presidente
y, en su defecto, por el/la Presidente de Sección más antiguo en el cargo. Cederá la Presidencia, si asistieren al acto, al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder
Judicial y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia o a quienes legalmente les sustituyan.
6. Los organizados por los Decanatos serán presididos por el/la Decano que cederá la
Presidencia al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y al Presidente de la Audiencia Provincial o a
quienes legalmente les sustituyan. El/la Presidente de Audiencia Provincial podrá declinar
la Presidencia atendiendo a la naturaleza del acto.
Artículo 9. Criterios de representación.
El que acuda en representación de una autoridad judicial superior a la de su propio
rango, no gozará de la precedencia reconocida a la autoridad que representa, ocupando el
lugar que le corresponda por su propio rango, salvo que el Presidente del Tribunal Supremo
y del Consejo General del Poder Judicial le confiera su representación.
CAPÍTULO II
Precedencias en los actos judiciales solemnes organizados por el consejo general
del poder judicial
Artículo 10. Normas generales.
En los actos judiciales solemnes organizados por el Consejo General del Poder Judicial, las autoridades judiciales ocuparán un espacio propio, en el que se observará el orden
de precedencia regulado en este Reglamento. El resto de las autoridades ocupará otro
espacio.
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de las autoridades no judiciales se regirán por la normativa que les
122 resulteLasdeprecedencias
aplicación.
Artículo 11.

Ordenación de los asistentes.

Para las autoridades judiciales se aplicará el siguiente orden de precedencias:
1.º Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
2.º Vocales del Consejo General del Poder Judicial, precedidos por el Vicepresidente
y ordenados por edad.
3.º Miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, con prioridad de los
natos sobre los electivos y ordenados por antigüedad en el cargo.
4.º Presidente de la Audiencia Nacional y Presidentes de los Tribunales Superiores de
Justicia.
5.º Miembros de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, con prioridad de los natos sobre los electivos y ordenados por antigüedad en
el cargo.
6.º Secretario General del Consejo General del Poder Judicial
7.º Miembros de la Carrera Judicial, ordenados por categorías, y dentro de cada categoría, por orden de antigüedad.
Artículo 12.

Ordenación de otras autoridades.

Si al acto concurre el Presidente del Gobierno o quien le represente, ocupará un puesto
junto al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Igual
precedencia se otorgará al Presidente de la Comunidad Autónoma en que se celebre el acto.
Si concurriese el Fiscal General del Estado, se situará en el lugar inmediato siguiente al
Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
Si concurre alguna autoridad judicial representativa de aquellos Tribunales europeos
e internacionales de los que España forme parte, se le procurará el lugar que se estime
adecuado.
CAPÍTULO III
Precedencias en los actos judiciales solemnes organizados por los órganos de gobierno
interno del poder judicial
Artículo 13.

Ámbito de aplicación.

Las normas del presente Capítulo serán de aplicación a los actos judiciales organizados
por las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia. Con las adaptaciones que fueren precisas, se aplicarán también a los actos
organizados por las Salas de Justicia y Audiencias Provinciales.
Artículo 14.

Normas generales.

El lugar natural de ubicación de los asistentes son los estrados, sin perjuicio de las
adaptaciones que puedan derivarse de la limitación de espacio.
Las autoridades judiciales y togadas se ubicarán en estrados. De no haber espacio suficiente, se fijarán reglas de precedencia dentro de cada clase. Las autoridades judiciales que
no pudieren acceder a los estrados se ubicarán en espacio separado respecto de las autoridades no judiciales.
En la mesa presidencial tomarán asiento los miembros de la Sala de Gobierno. De no
haber espacio, los miembros natos. Y en las Salas de Gobierno constituidas en régimen de
Comisión, quienes formen parte de la misma. El resto de los asistentes se ubicarán en los
estrados laterales
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Las precedencias de las autoridades no judiciales se regirán por la normativa que les
resulte de aplicación. En todo caso, estas autoridades se ubicarán en un lugar adecuado y
preferente.
Artículo 15. Ordenación de los asistentes.
En los actos organizados por los órganos a los que se refiere este Capítulo, se observará
el siguiente orden de precedencia:
1.º Presidente de la Sala de Gobierno
2.º Miembros de la Sala de Gobierno, con prioridad de los natos sobre los electivos y
dentro de los primeros, de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: Presidentes de
Sala, Presidentes de Audiencias Provinciales, Jueces Decanos y Secretario de Gobierno.
Dentro de cada clase, el orden será por antigüedad en el cargo.
3.º En la Audiencia Nacional, el Fiscal Jefe y cada Fiscal Jefe de las Fiscalías especiales. En el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia, el/la Fiscal Jefe.
4.º Representantes de los Colegios de profesionales de carácter jurídico.
5.º Presidentes de Sección de las Salas, Presidentes de Sección de las Audiencias
Provinciales, Decanos, Magistrados, Jueces y Magistrados eméritos.
6.º Fiscales
7.º Secretarios Judiciales
Artículo 16. Ordenación de otros asistentes.
Si al acto oficial concurre algún Vocal o Vocales del Consejo General del Poder Judicial
se les reservará un lugar destacado.
Fuera de las reuniones en que se constituya la respectiva Sala de Gobierno, cada Fiscal
Jefe se situará en el lugar inmediato siguiente a la autoridad judicial que presida.
Si concurre alguna autoridad judicial representativa de aquellos Tribunales europeos
e internacionales de los que España forme parte, se le procurará el lugar que se estime
adecuado.
CAPÍTULO IV
Precedencias en otros actos judiciales solemnes
Sección 1.ª Acto de apertura de Tribunales en el Tribunal Supremo
Artículo 17. Organización y precedencias.
La organización, precedencias y distribución de lugares se efectuará por la Sala de
Gobierno del Tribunal Supremo. El Reglamento recogerá las directrices básicas que deriven
del acuerdo que, sobre dicha organización, apruebe su Sala de Gobierno.
En los Tribunales Superiores de Justicia, después de la solemne apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo y con motivo de la misma, su Presidente podrá celebrar una
recepción.
Sección 2.ª Acto de entrega de despachos
Artículo 18. Naturaleza y organización.
La tradicional entrega de despachos se efectúa en un acto protocolario solemne por el
cual, quienes han sido nombrados Jueces por haber superado el proceso selectivo de ingreso
en la Carrera Judicial, reciben la orden de nombramiento documentada en el despacho expedido por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
Con el subsiguiente juramento o promesa de la Constitución y la toma de posesión,
los/las Jueces quedan investidos de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con la
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administran Justicia en nombre del Rey y forman parte del Poder Judicial único e inde122 que
pendiente.

La organización del acto corresponde al Consejo General del Poder Judicial en cuya
sede se celebrará preferentemente.
Artículo 19.

Ordenación del acto.

Para la Presidencia del acto y orden de precedencias, será de aplicación lo previsto en
los artículos 8 y 11.
Tras las intervenciones que se prevean, el acto consistirá en la imposición de la pertinente condecoración al número uno de la Promoción y la entrega de los despachos a cada
uno de los integrantes de la misma.
Artículo 20. Acto de entrega de despachos a quienes ingresen en la Carrera Judicial por
la categoría de Magistrado.
El acto de entrega de despachos a quienes ingresen en la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado bien por concurso entre juristas de reconocido prestigio al que se refiere
el artículo 301,6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial o bien por superar las pruebas de
especialización en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y social, consistirá en un acto protocolario que se celebrará preferentemente en la sede del Consejo General
del Poder Judicial; será presidido por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y
asistirán aquellas autoridades que se considere oportuno.
TÍTULO III
Actos de juramento o promesa y de tomade posesión
Sección 1.ª Actos de juramento o promesa y toma de posesión
en el ámbito judicial
Artículo 21. Acto de juramento o promesa y toma de posesión del Presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
El acto consistirá en la prestación de juramento o promesa ante el Rey y la toma de
posesión, en audiencia pública, ante la Sala de Gobierno y Plenos del Tribunal Supremo y
del Consejo General del Poder Judicial.
En la ordenación del acto se observarán las normas que se contemplan en el artículo 17
para el Acto de apertura de Tribunales.
Artículo 22. Actos de toma de posesión de quienes ejerzan el cargo de Presidente de la
Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia, de Sala, Audiencias Provinciales, y de Magistrados de Tribunales y Audiencias.
El acto se celebrará en audiencia pública ante la Sala de Gobierno. En el caso de los
Tribunales Superiores de Justicia, el acto tendrá lugar ante la Sala de Gobierno constituida
en Pleno o Comisión; el/la Presidente del Tribunal Superior de Justicia tomará posesión del
cargo ante el Pleno.
El acto de toma de posesión de Magistrados nombrados para un primer destino en la
Carrera Judicial o cuando se trate de un ascenso de categoría, irá acompañado del juramento
o promesa.
Apadrinará un miembro del propio tribunal si bien, excepcionalmente, el Presidente
podrá autorizar que lo sea un Magistrado destinado en otro tribunal, aun cuando esté en
situación de servicios especiales, o un Juez o Magistrado emérito o jubilado.
El desarrollo del acto de toma de posesión y, en su caso, de juramento o promesa se
desarrollará de acuerdo a las siguientes reglas:
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a) El Presidente o Magistrado que va a tomar posesión esperará fuera del Salón de
Plenos o de la Sala de audiencia.
b) Quien presida anunciará el acto bajo la fórmula: «Audiencia pública. Acto de (juramento o promesa y) toma de posesión de Su Excelencia/Su Señoría Ilustrísima D./D.ª».
c) A continuación invitará a la persona que apadrina a salir, con la fórmula: «Su
Excelencia/Su Señoría Ilustrísima D/D.ª se servirá salir para acompañar a su apadrinado o
apadrinada».
d) Quien apadrine y al nuevo Presidente o Magistrado se colocarán frente a la Sala de
Gobierno y saludarán con una leve inclinación de cabeza, primero a la Sala de Gobierno,
segundo a los miembros del Tribunal situados a su izquierda, a continuación a su derecha y,
por último, al público presente.
e) Quien presida dará la palabra al Secretario de Gobierno para la lectura del Real
Decreto de nombramiento.
f) De haber juramento o promesa, quien presida invitará al nuevo Presidente o Magistrado a que preste juramento o promesa ante la Constitución con la fórmula prevista en la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Si el nombramiento fuese para un cargo que implique la pertenencia como miembro nato de la Sala de Gobierno, se añadirá lo previsto en el artículo 25.1.
Hecho lo anterior, invitará a quien apadrine a que imponga la medalla y, en su caso,
placa, con la siguiente fórmula: «sírvase imponer a su apadrinado/a las insignias del
cargo».
g) Quien presida dará posesión al nuevo Presidente de la Audiencia Nacional o Tribunal Superior de Justicia con la siguiente fórmula: «Su Excelencia/Su Señoría Ilustrísima se
servirá ocupar la presidencia de este Tribunal».
Fuera de ese caso se empleará la siguiente fórmula: «Su Excelencia/Su Señoría Ilustrísima puede sentarse en los estrados en señal de toma de posesión».
De ser miembro nato de la Sala de Gobierno, tomará asiento junto con el resto de sus
miembros.
h) En el acto de jura o promesa y de toma de posesión, el nuevo Presidente de la
Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia y de Audiencia Provincial, una vez tomada posesión y si se considera oportuno, podrá dirigir a los asistentes un breve discurso.
Fuera de esos casos, quien presida el acto, si lo estima oportuno, podrá pronunciar unas
breves palabras.
i) Quien presida concluirá levantando la sesión.
Ante la Sala de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia el acto de toma de
posesión podrá celebrarse en el idioma cooficial de la correspondiente Comunidad Autónoma.
Artículo 23. Acto de juramento o promesa de Jueces y Magistrados destinados a órganos
unipersonales.
El acto de juramento o promesa de Jueces y Magistrados se celebrará antes de la toma
de posesión en su primer destino en la categoría.
El acto se celebrará en la Sala de Gobierno a la que pertenezca el Juzgado para el que
hayan sido nombrados y se aplicará la fórmula prevista en el artículo 318 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El acto se desarrollará, de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, con la lectura
de la Orden de nombramiento en caso de Jueces o del Real Decreto en el caso de Magistrados.
Artículo 24. Acto de toma de posesión de Jueces y Magistrados por cambio de destino, en
órganos unipersonales.
El acto de toma de posesión se realizará en el Juzgado al que fueren destinados, en
audiencia pública y con asistencia del personal del Juzgado. Dará posesión el/la Juez o
Magistrado que estuviere ejerciendo la jurisdicción.
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25. Acto de juramento o promesa de miembros de Salas de Gobierno.
122 Artículo
En el momento de su constitución, los miembros electos de las Salas de Gobierno prestarán juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones de su cargo y de guardar
secreto de las deliberaciones de la Sala de Gobierno.
Se prestará juramento o promesa ante el/la Presidente y los miembros natos, en audiencia pública y con toga.
El mismo procedimiento se aplicará para las renovaciones parciales, así como en el
caso de Jueces Decanos que se integren como miembros natos en las Salas de Gobierno.
Artículo 26.

Acto de juramento o promesa y toma de posesión de Jueces adjuntos.

Los que tengan la consideración de Jueces adjuntos jurarán o prometerán el cargo y
tomarán posesión ante el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal
Supremo, en sesión celebrada en la sede del Consejo General del Poder Judicial.
El Presidente del Consejo General del Poder Judicial podrá delegar esta competencia
en el/la Presidente del Tribunal Superior de Justicia respectivo.
El acto se celebrará preferentemente en la sede del Consejo General del Poder Judicial,
en cuyo caso los nuevos Jueces concurrirán con toga y se observarán, en función de las circunstancias, las solemnidades previstas en los artículos anteriores.
De celebrarse el acto ante el/la Presidente del respectivo Tribunal Superior de Justicia,
se observarán asimismo las solemnidades antes reseñadas.
Artículo 27.
tutos.

Acto de toma de posesión de Magistrados eméritos, suplentes y Jueces susti-

Quien resulte nombrado Magistrado emérito, suplente o Juez sustituto, antes de tomar
posesión en el cargo, prestará juramento o promesa con la fórmula prevista en el artículo 318 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El acto se celebrará ante la respectiva Sala de
Gobierno. Quedará dispensado quienes sean renovados en el cargo.
Los/las Magistrados eméritos y suplentes tomarán posesión en el mismo acto de juramento. Los/las Jueces sustitutos lo harán en el Decanato o Juzgado para el que hubiesen
sido nombrados o en la Presidencia de la Audiencia Provincial para el supuesto de que
hayan sido nombrados para actuar en todo su ámbito territorial.
Artículo 28. Reglas de aplicación general a los actos de juramento o promesa y toma de
posesión.
Las fechas de los actos de juramento o promesa y, en su caso, de toma de posesión
serán fijadas por quien ostente la Presidencia, dentro de los plazos legales o reglamentarios.
En el caso del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el acto se celebrará el mismo día de su jura o promesa ante el Rey.
Sección 2.ª
Artículo 29.

Otros actos de juramento o promesa

Del Fiscal General del Estado.

Una vez prestado juramento o promesa en la forma prevista en el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, el Fiscal General del Estado tomará posesión del cargo ante el Pleno del
Tribunal Supremo, bajo la Presidencia del Presidente del Tribunal Supremo y la Sala de
Gobierno.
El Presidente del Tribunal Supremo le invitará a tomar asiento en estrados, en un lugar
destacado que evidencie su posición al frente del Ministerio Fiscal.
El resto de los miembros del Ministerio Fiscal tomarán asiento en estrados.
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Artículo 30.

De los Miembros del Ministerio Fiscal.

La fórmula de juramento o promesa será la prevista en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El juramento o promesa se prestará ante la Sala de Gobierno respectiva.
En el caso de Fiscales-Jefe, el/la Presidente respectivo le invitará a tomar asiento en un
lugar destacado, que evidencie su posición al frente del Ministerio Fiscal en ese Tribunal.
El resto de los miembros del Ministerio Fiscal tomarán asiento en estrados.
Artículo 31.

De los Secretarios Judiciales.

Los Secretarios Judiciales prestarán juramento o promesa ante el órgano gubernativo
judicial competente, cuando así se prevea en su normativa orgánica.
Artículo 32.

De los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales.

A los/las Abogados, Procuradores y Graduados Sociales se les recibirá, en su caso,
juramento o promesa ante las Salas de Gobierno, cuando así se establezca en las disposiciones corporativas aplicables.
TÍTULO IV
Uso de toga e insignias del cargo y usode condecoraciones
Artículo 33. Del uso de toga e insignias del cargo en actos judiciales solemnes y actos
jurisdiccionales.
Las normas de este Título se aplicarán al uso de la toga e insignias del cargo en los
actos protocolarios y en las actuaciones jurisdiccionales que se celebren en los estrados de
cada Juzgado o Tribunal. Fuera de estos casos, Jueces y Magistrados no usarán la toga e
insignias, salvo para cumplimentar al Rey.
En los actos solemnes judiciales y actos jurisdiccionales que tengan lugar en los estrados, Jueces y Magistrados usarán toga con los atributos que se regulan en el Reglamento de
acuerdo con su rango. En todo acto jurisdiccional llevarán traje o vestimenta acorde con la
dignidad de la función judicial y la solemnidad del acto.
Fiscales, Secretarios, Abogados del Estado, Abogados y Procuradores en actos solemnes judiciales y actos jurisdiccionales que tengan lugar en los estrados, usarán toga y, en su
caso, placa y medalla. En todo acto jurisdiccional llevarán traje o vestimenta acorde con la
solemnidad del acto.
Artículo 34. Del uso de toga, insignias y condecoraciones por los miembros de la Carrera
Judicial.
1. Los miembros de la Carrera Judicial, como distintivo del cargo, llevarán sobre la
toga una placa situada en el lado izquierdo y, en su caso, usarán medalla. Ambos atributos
del cargo serán dorados si se trata de Magistrados del Tribunal Supremo y Magistrados y
plateadas si son Jueces.
2. Los miembros de la Carrera Judicial que pertenezcan a la primera y segunda categorías, llevarán en las mangas de la toga vuelillos blancos sobre fondo negro.
3. El diseño de la medalla y placa será el que figura en la Orden Ministerial de 16 de
octubre de 1939, a la que se remite en el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial de 29 de mayo de 1985, con las modificaciones en él previstas, y que figura en el
Anexo I de este Reglamento.
4. Los/las Vocales del Consejo General del Poder Judicial, en actos protocolarios
solemnes que se celebren en estrados, usarán toga con vuelillos sobre fondo negro, con la
medalla e insignias del Consejo General del Poder Judicial y condecoraciones. El diseño de
la placa y medalla será el aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en
Acuerdo de 15 de diciembre de 1982 y que se describe en el Anexo II. En la placa figurará
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del escudo aprobado por el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judi122 elcialdiseño
de 10 de diciembrede 2002.

5. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo usará
de ordinario el collar pequeño y, en los actos protocolarios solemnes, el gran collar de la
Justicia.
6. Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios, Abogados y Procuradores podrán usar
condecoraciones en los actos protocolarios; de llevarlas en la toga, se colocarán en su lado
derecho.
7. Forma parte de las potestades de ordenación de estrados de Jueces y Tribunales
velar por la observancia de las normas hasta aquí expuestas.
TÍTULO V
Del nombramiento de Jueces y Magistrados
Artículo 35.

Nombramiento de Jueces y Magistrados.

El nombramiento de Magistrados del Tribunal Supremo, Magistrados y Jueces se efectuará en la forma prevista en el artículo 316 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El nombramiento se documentará mediante el oportuno título.
Artículo 36.

Fórmulas de nombramiento.

En el caso de los Magistrados del Tribunal Supremo y Magistrados, en el título y bajo
el escudo del Consejo General del Poder Judicial, figurará el texto que se recoge en el
Anexo III del presente Reglamento.
Para quienes ostenten la categoría de Magistrado por haber superado las pruebas de
Magistrado especialista de las órdenes contencioso-administrativo o social, así como de lo
mercantil, bien sea por ascenso u ostentando ya esa categoría o, en su caso, por ingresar en
la Carrera Judicial como Magistrado especialista, se hará constar esa condición en el título.
En el caso de Jueces, en el título, bajo el escudo del Consejo General del Poder Judicial, figurará el texto que se recoge en el Anexo IV.
Artículo 37. Documento de identificación de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial y de la Carrera Judicial.
Los/las Vocales del Consejo General del Poder Judicial estarán provistos de un documento de identificación, firmado por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial,
en el que se hará constar el Real Decreto de nombramiento e incluirá el siguiente texto: «El
Rey de España manda a todas las autoridades del Reino que, en el ejercicio de su alto cargo
le guarden y hagan guardar cuantas preeminencias, honores y consideraciones le correspondan en el ejercicio de su alto cargo».
Los miembros de la Carrera Judicial estarán provistos de un documento de identificación expedido por el Consejo General del Poder Judicial, al que se podrán incorporar los
oportunos recursos tecnológicos.
TÍTULO VI
Unidad de relaciones institucionales y protocolo
Artículo 38.

Unidad de Relaciones Institucionales y Protocolo.

Se crea en el Consejo General del Poder Judicial, la Unidad de Relaciones Institucionales y Protocolo, que será dirigida por un experto en la materia, bajo la dependencia de la
Secretaría General.
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La Unidad de Relaciones Institucionales y Protocolo será competente en materia de:
organización de los actos protocolarios del Consejo General del Poder Judicial; asesoramiento y relaciones con otras autoridades. Procurará el adecuado tratamiento protocolario
del Presidente y Vocales del Consejo General del Poder Judicial y atenderá a la aplicación
de las normas del presente Reglamento.
La Unidad de Relaciones Institucionales y Protocolo prestará asesoramiento a los restantes órganos de gobierno del Poder Judicial que así se lo soliciten.
Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 23 de noviembre de 2005.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Hernando Santiago.
ANEXO I
Descripción del modelo de placa y medalla
1.

Placa de Juez

Escudo heráldico, en plata o metal plateado, partido en el primer cuartel las armas de
España, en el segundo los símbolos de la Justicia y la inscripción de la palabra «JUSTICIA», entre ellos. El escudo irá timbrado de corona real de España en plata. Por divisa tiene
dos columnas de plata con base y capitel del mismo metal, y en una cinta de plata la palabra
«PLUS» de plata en la columna del lado derecho, y «ULTRA», también de plata cinta y
palabra en la columna del lado izquierdo, sumada de corona imperial la primera y real la
segunda. El escudo irá montado sobre una cartela de esmalte de color azul fileteada de plata
y todo este conjunto montado sobre 8 ráfagas de plata o metal plateado. Sobre la base de las
ráfagas, ya aludida, y en su parte inferior bordeando la mitad inferior de la cartela de referencia, figura una cinta con la leyenda «Juez ».
2.

Medalla de Juez

Confeccionada en plata o metal plateado, medirá 85 mm. en su eje vertical y 35 mm. en
el horizontal y a su mitad. Consta de cartela con fondo rameado y presidida por la Corona
Real, de la cual sale el asa de enlace con el cordón plateado de la que ha de pender. En su
anverso figura óvalo con las armas del Escudo de España y en el reverso óvalo, de igual
tamaño que el anterior, con el fondo en plata o metal plateado en el que aparecerán en relieve los símbolos de la Justicia y la inscripción «Justicia».
3.

Placa de Magistrado

Escudo heráldico, en oro o metal dorado, partido en el primer cuartel las armas de
España, en el segundo los símbolos de la Justicia y la inscripción de la palabra «JUSTICIA», entre ellos. El escudo irá timbrado por corona real de España de oro, forrada de
esmalte rojo. Por divisa tiene dos columnas de oro con base y capitel del mismo metal, y en
una cinta de oro la palabra «PLUS» de oro en la columna del lado derecho, y «ULTRA»,
también de oro cinta y palabra la columna del lado izquierdo, sumada de corona imperial la
primera y real la segunda. El escudo irá montado sobre una cartela de esmalte de color azul
fileteada de oro y todo este conjunto montado sobre 8 ráfagas de oro o metal dorado. Sobre
la base de las ráfagas, ya aludida, y en su parte inferior bordeando la mitad inferior de la
cartela de referencia, figura una cinta con la leyenda «Magistrado», en fondo de esmalte
blanco.
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4.

Medalla de Magistrado

Confeccionada en oro o metal dorado, medirá 85 mm. en su eje vertical y 35 mm. en el
horizontal y a su mitad. Consta de cartela con fondo rameado en oro o metal dorado y presidida por la Corona Real, de la cual sale el asa de enlace con el cordón dorado de la que ha
de pender. En su anverso figura óvalo con las armas del Escudo de España y en el reverso
óvalo, de igual tamaño que el anterior, con el fondo en oro o metal dorado en el que aparecerán en relieve los símbolos de la Justicia y la inscripción «Justicia».
5.

Placa de Magistrado del Tribunal Supremo

Escudo heráldico, partido en el primer cuartel las armas de España, doradas sobre
esmalte blanco las de Castilla, Aragón y Navarra, y sobre esmalte blanco las de León y Granada, en el segundo los símbolos de la Justicia y la inscripción de la palabra «JUSTICIA»,
entre ellos y todo ello de oro sobre esmalte blanco. El escudo irá timbrado por corona real
de España de oro, forrada de esmalte rojo. Por primera divisa tiene dos columnas de oro con
base y capitel del mismo metal, y en una cinta de oro la palabra «PLUS» de oro en la columna del lado derecho, y «ULTRA», también de oro cinta y palabra la columna del lado
izquierdo, sumada de corona imperial la primera y real la segunda. Por segunda divisa lleva
las palabras «TRIBUNAL SUPREMO» de oro sobre una cinta de esmalte blanco, fileteada
de oro. El escudo irá montado sobre una cartela de esmalte de color azul fileteada de oro y
todo este conjunto montado sobre 8 ráfagas de oro o metal dorado.
6. Medalla de Magistrado del Tribunal Supremo
Confeccionada en oro o metal dorado, medirá 85 mm. en su eje vertical y 35 mm. en el
horizontal y a su mitad. Consta de cartela con fondo en esmalte blanco, rameado en oro o
metal dorado y presidida por la Corona Real en esmalte rojo, de la cual sale el asa de enlace
con el cordón dorado de la que ha de pender. En su anverso figura óvalo con las armas del
Escudo de España y en el reverso óvalo, de igual tamaño que el anterior, con el fondo en oro
o metal dorado en el que aparecerán en relieve los símbolos de la Justicia y la inscripción
«Justicia».
ANEXO II
Caracteristicas de la placa y la medalla de Vocales y Secretario del Consejo General
del Poder Judicial
1.

Placa

Confeccionada en oro o metal dorado, medirá 85 mm. en sus ejes vertical y horizontal.
Los Escudos y símbolos alegóricos serán de esmalte del color que se indicará al hacer su
descripción.
La base de la Placa estará constituida por 8 ráfagas facetadas imitando la talla del brillante, y sobre la misma superpuesta una cartela con fondo en esmalte rojo y presidida por
una Corona Real en esmalte del mismo color; sobre la indicada cartela figurará el escudo
cuyo diseño fue aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
de 10 de diciembre de 2002. Sobre la base de las ráfagas, ya aludida, y en su parte inferior
bordeando la mitad inferior de la cartela de referencia, figura una cinta con la leyenda «Consejo General del Poder Judicial», en fondo de esmalte blanco.
2.

Medalla

Confeccionada en oro o metal dorado, medirá 85 mm. en su eje vertical y 35 mm. en el
horizontal y a su mitad. Consta de cartela con fondo en esmalte blanco, rameado en oro o
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metal dorado y presidida por la Corona Real en esmalte rojo, de la cual sale el asa de enlace
con el cordón dorado de la que ha de pender. En su anverso figura óvalo con las armas del
Escudo de España y en el reverso óvalo, de igual tamaño que el anterior, con el fondo en oro
o metal dorado en el que aparecerán en relieve los símbolos de la Justicia y la inscripción
«Justicia».
A los efectos de los ANEXOS I, II y III, se acompañan dibujos de las referidas insignias en los colores correspondientes debiendo entenderse en el dibujo referido a la placa,
que en la leyenda del modelo que se adjunta deberá figurar, en su caso, «Juez», «Magistrado» o «Tribunal Supremo».

– 835 –

122

ANEXO III
122 Fórmula para el nombramiento de Magistrados
del Tribunal Supremo y Magistrados
DON JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
Don/Doña
Magistrado del Tribunal Supremo/ Magistrado
Expido el presente título, por el cual mando se os preste el debido acatamiento en el
desempeño de vuestras funciones, se os deje ejercerlas con independencia y con arreglo a la
Constitución y las Leyes, se os guarden todos los honores, preeminencias y prerrogativas
que correspondan al cargo que ostentáis y se os satisfagan las retribuciones que legalmente
están señaladas para el mismo, todo el tiempo que los sirváis.
Dado en Madrid, a .......
El Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
ANEXO IV
Fórmula para el nombramiento de jueces

Don/Doña
Presidente del Consejo General del Poder Judicial
Por cuanto por Orden de ….................. y de conformidad con lo establecido en los
artículos …..... de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de uno de julio de mil novecientos
ochenta y cinco, y artículos …................... del Reglamento de la Carrera Judicial, de siete de
junio de mil novecientos noventa y cinco.
Vengo a nombrar Juez a Don/Doña …............................................................................,
que figura con el número …........................ en la propuesta de la Dirección de la Escuela
Judicial aprobada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial de …........................
He resuelto expedir el presente Título, por el cual mando que, mediante la correspondiente toma de posesión con los requisitos reglamentarios, se os tenga por tal Juez por todas
las Autoridades, Corporaciones y personas particulares, guardándoos y haciendo que se os
guarden las prerrogativas que al cargo que ostentáis correspondan. Igualmente, mando que
se satisfaga a V.S. el sueldo que estuviere señalado al referido cargo durante el tiempo que
los sirviereis.
Madrid, a .......
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
ENTRADA en vigor del Acuerdo de Sede entre el Reino de España
y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (O.E.I.), hecho en Madrid el 24 de
junio de 2004. («Boletín Oficial del Estado» 28-XI-2005.)
El Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (O.E.I.), hecho en Madrid el 24 de junio
de 2004, entró en vigor el 28 de octubre de 2005, fecha de la última notificación cruzada
entre las Partes comunicando el cumplimiento de los trámites legales pertinentes, según se
establece en su artículo 20.2.
Lo que se hace público para conocimiento general, completando así la inserción efectuada en el «Boletín Oficial del Estado» número 198, de 17 de agosto de 2004.
Madrid, 10 de noviembre de 2005.–El Secretario general Técnico, Francisco Fernández
Fábregas.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
REAL DECRETO 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al
Servicio de la Administración de Justicia. («Boletín Oficial del
Estado» 27-XII-2005.)
La promulgación de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, supone una profunda transformación en
124 Ley
la organización de la Administración de Justicia y en la del personal al servicio de la misma.

Desde esta perspectiva puede decirse que dicha reforma, plasmada, en lo que aquí interesa, en la modificación del libro V de la Ley Orgánica debe implicar una honda transformación de la oficina judicial.
La reorganización de la oficina judicial resulta una tarea de indudable complejidad
debido, entre otras razones, a que en esta realidad concurre un cúmulo de peculiaridades que
la singularizan frente a cualquier otro órgano de gestión.
En primer lugar, la evolución de las formas de trabajo desempeñado en las oficinas
judiciales exige nuevas estructuras con mejor diseño organizativo, imprescindible no sólo
por la progresiva incorporación de nuevas tecnologías a este ámbito, sino fundamentalmente
para prestar una atención de calidad a los ciudadanos.
En segundo lugar, las oficinas judiciales no pueden ser ajenas a la realidad del Estado
autonómico, especialmente cuando se ha producido un intenso proceso de traspaso de funciones y servicios en este ámbito que obliga a una detallada delimitación de los ámbitos
competenciales de las Administraciones implicadas en la dotación de medios personales y
materiales al servicio del Poder Judicial.
Finalmente, la confluencia en la oficina judicial de varios ámbitos de decisión que
recaen sobre una única realidad ha demostrado con frecuencia ser fuente de conflictos, sin
que las normas que ahora se sustituyen establecieran mecanismos oportunos de colaboración, coordinación y garantía que aseguraran la autonomía funcional y orgánica de unos y
otros centros de decisión.
El nuevo modelo de oficina judicial arranca con el propósito claro de que su funcionamiento garantice la independencia del poder al que sirve, conjugando al tiempo, y sin
merma alguna de lo anterior, una adecuada racionalización de los medios que utiliza. A fin
de armonizar estos objetivos, en el plano exclusivamente organizativo se define a la oficina
judicial como la organización de carácter instrumental que de forma exclusiva presta soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional. Por su singularidad se recoge expresamente la necesaria reserva de función, de suerte que sólo los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia podrán desempeñar los puestos de trabajo de los que está dotada
la oficina judicial.
En su diseño se ha optado por un sistema flexible que permita que cada oficina judicial
se adapte a cualquier tipo de necesidades de la Administración de Justicia, siendo el criterio
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diferenciador que permite singularizarla de otras organizaciones administrativas el que su
actividad se encuentra regida principalmente por normas procesales.
Con estas características, la oficina judicial, como género, comprende como especies
tanto a las unidades procesales de apoyo directo como a los servicios comunes procesales.
Las primeras asumirán la tarea de asistir de modo cercano a los jueces y tribunales en el
ejercicio de las funciones que les son propias. Por su parte, los servicios comunes procesales
son objeto de especial regulación, llenando el vacío legal existente hasta el momento,
fomentando su desarrollo y especialización, y estableciendo un sistema que garantice un
mejor gobierno, particularmente en aquellos casos en los que, por su complejidad o tamaño,
resulta imprescindible la existencia de niveles intermedios. A todo ello se añade, como elemento decisivo y deseable para el buen funcionamiento del sistema, la creación de servicios
comunes procesales que asuman la ordenación del procedimiento.
Así, se pretende ante todo racionalizar y actualizar medios personales y materiales para
una mejor y más rápida administración de justicia.
Este contexto organizativo debe verse acompañado con la reforma funcional de los
Cuerpos de funcionarios que prestan servicios dentro de la Administración de Justicia. De
tal modo, la figura del secretario judicial, regulada en el libro V de la Ley Orgánica 6/
1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se convierte en una de las claves de la actual reforma. No sólo se definen con mayor precisión sus funciones, sino que se le atribuyen otras,
potenciando así sus capacidades profesionales. Asume, además, responsabilidades en
materia de coordinación con las Administraciones públicas con competencias en materia
de Justicia.
El libro VI de la misma Ley Orgánica regula básicamente el estatuto jurídico de los
Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. La regulación se traduce en una amplia modificación funcional y de los requisitos para el acceso y provisión de los
puestos de trabajo que sea acorde con el nuevo modelo de gestión pública de los servicios de
la Administración de Justicia.
La configuración del estatuto de los funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia sufre así un importante cambio en su conformación. La delimitación de un estrato
directivo en la oficina judicial, la apuesta por un sistema numéricamente significativo de
promoción interna, la profesionalización de la función y la potencial introducción de elementos retributivos que valoren la productividad y el ejercicio efectivo de la función, configuran un panorama en el que la carrera y las expectativas profesionales de los funcionarios
comienzan a tener un perfil diferente al tradicional y en el que se generan expectativas profesionales en la carrera de estos funcionarios, aspecto éste que constituye uno de los elementos centrales de cualquier sistema de organización del empleo público y en el que las
normas futuras deben profundizar.
A partir de este esquema general, el reglamento analiza el desarrollo del proceso selectivo, estableciendo las reglas para la confección de la oferta pública de empleo y la participación que en la misma deben tener las comunidades autónomas para conseguir un conjunto
armónico que dé satisfacción a las necesidades de todos cuantos intervienen en este ámbito.
Más allá de este esquema se determinan los procedimientos selectivos, en los que los
sistemas comunes son la oposición y el concurso-oposición, aunque la utilización de este
segundo sistema se configura con un carácter excepcional para el turno libre.
Desde una perspectiva orgánica se establece la creación de una Comisión de Selección
de Personal, con carácter de órgano de la Administración y cuya función es la de establecer
una homologación de los elementos que, con carácter común, componen los procesos selectivos, tales como programas, temarios, bases de las convocatorias, etc.
Este ámbito organizativo se completa con la regulación de los tribunales, que son los
que juzgan, ya en el plano concreto, las distintas pruebas selectivas. Se establece su funcionamiento desde un Tribunal único que ejerce sus competencias en el seno de las comunidades autónomas con traspasos recibidos en materia de justicia, mediante la creación de Tribunales Delegados.
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El reglamento regula el régimen y contenido de las convocatorias, de las solicitudes de
124 participación
en los procesos selectivos, el régimen de admitidos y excluidos a la participa-

ción en las mismas, las reglas formales de realización de los ejercicios y la relación de
aprobados y forma de aportar la documentación correspondiente, así como el período de
prácticas y el curso selectivo. Se incluye, asimismo, el régimen jurídico de los funcionarios
en prácticas.
La regulación incluye una referencia a la forma de nombramiento de los funcionarios
interinos, el régimen de prestación de servicios y el de cese.
En sintonía con los diversos acuerdos que el Ministerio de Justicia y las centrales sindicales presentes en la Mesa Sectorial vienen adoptando, se establece una regulación de la
promoción interna como forma de acceso a los cuerpos superiores en titulación o a los de
distinta especialidad, dentro del mismo nivel de titulación. Se detallan las características de
las pruebas y las líneas generales y méritos a incluir en la fase de concurso.
El segundo de los grandes bloques temáticos es el relativo a la provisión de puestos de
trabajo. El esquema del reglamento consiste en diferenciar los sistemas de provisión en
situaciones de normalidad, que son el concurso y la libre designación, siendo este segundo
sistema de carácter excepcional frente al primero y sólo para los puestos que en las respectivas relaciones de puestos de trabajo aparezcan expresamente identificados para su provisión de este modo; de las situaciones que son consecuencia de los procesos de reorganización y cambios organizativos que necesariamente concurren en todas las Administraciones,
y especialmente en un proceso tan dinámico como debe suponer el de la transformación que
introduce la nueva configuración de los servicios que se plasma en la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial. En este ámbito se incluyen la redistribución de efectivos, la
reordenación de efectivos y la reasignación forzosa.
El desarrollo de los sistemas previstos determina las condiciones en las que pueden
aplicarse cada uno de los sistemas y la forma operativa de llevarlos a cabo, incluyendo una
mención específica a los méritos y circunstancias que deben darse para la aplicación respectiva de los sistemas previstos. Se determinan las reglas para el reingreso al servicio activo de
los funcionarios que estén prestando servicios en otro cuerpo y la de los suspensos y rehabilitados.
En síntesis, se trata de dotar a los gestores de la Administración de Justicia de un conjunto de instrumentos y mecanismos que son comunes en la gestión pública de recursos
humanos y que deben permitir la transformación de tal gestión en este ámbito sectorial.
Este impulso normativo es acorde con el que demanda la transformación impuesta en la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y con la necesidad de culminar la
reforma de la prestación del servicio público de la Justicia en condiciones de mayor eficacia y eficiencia y con respeto e interacción cooperativa con las distintas instancias territoriales y corporativas que intervienen en la gestión de tal servicio, esencial en un Estado
democrático.
En la elaboración de esta disposición se ha cumplido el trámite de audiencia al que se
refiere el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y han informado
el Consejo General del Poder Judicial, las comunidades autónomas con traspasos recibidos
y el Ministerio de Administraciones Públicas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de diciembre de 2005,
dispongo:
Artículo único. Aprobación del Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de
Justicia.
Se aprueba el Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, cuyo texto
se inserta a continuación.
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Disposición adicional primera. Negociación con las organizaciones sindicales.
Los planes de recursos humanos y los sistemas y diseño de los procesos de ingreso,
promoción y provisión de puestos de trabajo serán objeto de negociación con las organizaciones sindicales en los términos establecidos en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de
órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo previsto en
su artículo 34.
Disposición adicional segunda. Nombramiento de la Comisión de Selección de Personal.
En el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor del reglamento que se
aprueba por este real decreto, el Ministro de Justicia procederá al nombramiento de la
Comisión de Selección de Personal.
Disposición transitoria primera. Proceso de acoplamiento de los funcionarios de los
Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
Aprobadas las relaciones iniciales de puestos de trabajo de cada centro de destino por
el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con traspasos recibidos, se procederá
al acoplamiento de los funcionarios con destino definitivo en dichos centros en el ámbito
territorial respectivo, proceso que consistirá en:
a) La confirmación de los funcionarios en los puestos de trabajo que viniesen desempeñando.
b) La reordenación o redistribución de efectivos en supuestos de amortización, supresión o recalificación de puestos, con arreglo a los procedimientos establecidos en los artículos 64, 65, 66 y 67 de este reglamento.
c) La convocatoria de concursos específicos para aquellos puestos de trabajo que
hayan de cubrirse por este sistema, en el que, por una sola vez, podrán participar en exclusiva los funcionarios destinados en el ámbito territorial del órgano convocante.
d) La convocatoria de procedimientos de libre designación para aquellos puestos que
hayan de cubrirse por este sistema.
Disposición transitoria segunda. Comisiones de servicio.
Con carácter general, y mientras no hayan finalizado en su totalidad los procesos de
acoplamiento, no se otorgarán comisiones de servicio fuera del ámbito territorial del órgano
competente para su concesión, ni se concederán reingresos provisionales.
Disposición transitoria tercera. Concursos de traslados.
Los concursos de traslados para la cobertura de puestos genéricos que se hayan convocado con anterioridad a la entrada en vigor del reglamento que se aprueba por este real
decreto, se regirán por la normativa anterior, que a tal efecto mantendrá su vigencia.
A los funcionarios que hubiesen obtenido destino definitivo en los citados concursos
les será de aplicación para volver a concursar el período mínimo establecido en el
artículo 529 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de promoción interna.
1. Excepcionalmente y sólo en las dos primeras convocatorias que se hagan públicas
a partir de la entrada en vigor del Reglamento que se aprueba por este real decreto, los funcionarios de los Cuerpos de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial que
no posean la titulación establecida en el artículo 475 a) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, podrán participar en los procesos selectivos de promoción interna
para acceso a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación Procesal y
Administrativa, respectivamente, mediante el sistema de concurso oposición que se regula
en el artículo 32 del reglamento que se aprueba por este real decreto.
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Los requisitos para participar en estos procesos selectivos serán los establecidos con
124 carácter
general, con excepción de la titulación. La antigüedad requerida en los cuerpos de

origen será de cinco años.
Los funcionarios que superen estos procesos selectivos se integrarán en las Escalas a
extinguir de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación Procesal y
Administrativa, respectivamente.
2. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior a los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y a los funcionarios de la Escala de Agentes de Laboratorio del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses a extinguir, que no posean la titulación establecida en el artículo 475 b) de la referida Ley Orgánica, para el acceso por promoción
interna a los Cuerpos de Técnicos Especialistas y de Ayudantes de Laboratorio, respectivamente, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Los funcionarios que superen estos procesos selectivos se integrarán en las Escalas a
extinguir de los Cuerpos de Técnicos Especialistas y de Ayudantes de Laboratorio del referido Instituto.
Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio para concursos de puestos genéricos.
Mientras no hayan finalizado en su totalidad los procesos de acoplamiento, el concurso
de traslado de ámbito estatal y de carácter anual podrá convocarse en la fecha que resulte
más apropiada, sin que rija la obligatoriedad de convocarlo dentro del primer trimestre de
cada año natural según lo dispuesto en el artículo 44.1 del reglamento que se aprueba por
este real decreto.
Disposición transitoria sexta.
oposición.

Acceso por el turno libre a través del sistema de concurso

Excepcionalmente y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 484.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, las dos primeras convocatorias de procesos selectivos para el
acceso a los Cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia que se realicen a
partir de la entrada en vigor del reglamento que se aprueba por este real decreto, se llevarán
a cabo por el sistema de concurso-oposición. En el baremo que se establezca para la evaluación de la fase de concurso se contemplará específicamente, entre otros méritos, la
valoración del desempeño como funcionario interino de las tareas propias de los cuerpos a
los que se opte.
Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio para el cese de los directores y subdirectores de Institutos de Medicina Legal.
Los médicos forenses que hubieran sido nombrados directores o subdirectores de Institutos de Medicina Legal por el sistema de libre designación con anterioridad a la entrada en
vigor del presente reglamento y sean cesados con carácter discrecional, se reincorporarán a su
puesto de procedencia siempre que éste haya sido obtenido mediante el sistema de concurso.
Disposición transitoria octava.

Oficina judicial y relaciones de puestos de trabajo.

Hasta tanto entre en funcionamiento el nuevo modelo de Oficina judicial previsto en la
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las referencias de este reglamento a la misma, así como a las relaciones de puestos de
trabajo se entenderán, en lo que sea aplicable, efectuadas a la actual estructura y a los actuales puestos de trabajo de los centros de trabajo en los que todavía no se haya producido el
proceso de acoplamiento a la nueva Oficina judicial.
Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses, en cuanto se oponga a lo establecido en el reglamento que se aprueba por este real decreto en materia de ingreso, provisión de
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puestos de trabajo y promoción profesional; y el Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y
Agentes al servicio de la Administración de Justicia, salvo los artículos 50, 51 y 52 de dicho
reglamento, que se mantendrán en vigor hasta tanto se aprueben definitivamente por el
Ministerio de Justicia todas las relaciones de puestos de trabajo y se hayan realizado íntegramente los procesos de acoplamiento de las distintas unidades que conforman la estructura de
las oficinas judiciales según lo dispuesto en la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.
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 7 de diciembre de 2005.–Juan Carlos R.–El Ministro de Justicia,
Juan Fernando López Aguilar.
REGLAMENTO DE INGRESO, PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO AL SERVICIO DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. Normativa aplicable.
TÍTULO I
Ingreso en los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia
CAPÍTULO I
Oferta de empleo público
Artículo 2. Objeto.
Artículo 3. Aprobación.
Artículo 4. Cupo para personas con discapacidad.
Artículo 5. Competencia para convocar las pruebas selectivas.
CAPÍTULO II
Normas generales
Artículo 6. Régimen aplicable.
Artículo 7. Sistemas selectivos.
Artículo 8. Características de las pruebas selectivas.
CAPÍTULO III
Comisión de Selección y Tribunales
Artículo 9. Comisión de Selección de Personal.
Artículo 10. Competencias de la Comisión de Selección.
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Artículo 12.

Funcionamiento de la Comisión de Selección.
Tribunales.

Artículo 13.

Reglas adicionales sobre su composición y funcionamiento.

Artículo 14.

Derechos y deberes de los miembros de los Tribunales.

Artículo 15.

Resoluciones de los Tribunales. Revisión e impugnación.
CAPÍTULO IV
Convocatorias y procedimiento selectivo

Artículo 16.

Convocatorias.

Artículo 17.

Contenido de las convocatorias.

Artículo 18.

Solicitudes.

Artículo 19.

Discapacidades.

Artículo 20.

Listas de admitidos y excluidos.

Artículo 21.

Anuncio de celebración de las pruebas.

Artículo 22.

Relación de aprobados.

Artículo 23.

Aportación de documentación.

Artículo 24.

Periodo de prácticas o curso selectivo.

Artículo 25.

Derechos y deberes de los funcionarios en prácticas.

Artículo 26.

Régimen disciplinario de los funcionarios en prácticas.
CAPÍTULO V
Nombramiento y adjudicación de puestos de trabajo

Artículo 27.

Nombramientos.

Artículo 28.

Asignación inicial de puestos de trabajo.

Artículo 29.

Juramento o promesa y toma de posesión.
CAPÍTULO VI
Funcionarios interinos

Artículo 30.

Selección y nombramiento.
TÍTULO II
Promoción interna

Artículo 31.

Régimen aplicable.

Artículo 32.

Sistema de selección.

Artículo 33.

Requisitos de participación.

Artículo 34.

Derechos de los funcionarios de promoción interna.
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Artículo 35. Permiso retribuido para funcionarios que accedan a otros Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia por promoción interna.
Artículo 36. Características de las pruebas.
Artículo 37. Fases del proceso selectivo.
Artículo 38. Promoción interna para acceso a diferente especialidad de los Cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

TÍTULO III
Provisión de puestos de trabajo
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 39. Centros de destino.
Artículo 40. Formas de provisión.
Artículo 41. Competencia.
Artículo 42. Bases marco.
CAPÍTULO II
Provisión de puestos de trabajo mediante concurso
Artículo 43. Condiciones generales de participación.
Artículo 44. Convocatoria de concursos para puestos genéricos.
Artículo 45. Órganos competentes.
Artículo 46. Requisitos y condiciones de participación en los concursos para puestos
genéricos.
Artículo 47. Presentación de solicitudes de participación en concursos para puestos
genéricos.
Artículo 48. Méritos.
Artículo 49. Convocatoria de concursos específicos para cubrir puestos de trabajo singularizados.
Artículo 50. Comisiones de valoración.
Artículo 51. Resolución.
Artículo 52. Toma de posesión.
Artículo 53. Destinos.
Artículo 54. Renuncia a puestos de trabajo obtenidos por concurso específico.
Artículo 55. Permutas.
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Libre designación
Artículo 56.

Procedimiento de libre designación.

Artículo 57.

Convocatoria.

Artículo 58.

Solicitudes.

Artículo 59.

Informes.

Artículo 60.

Nombramientos.

Artículo 61.

Toma de posesión.

Artículo 62.

Cese.
CAPÍTULO IV
Otras formas de provisión

Artículo 63.

Traslado por causa de violencia sobre la mujer funcionaria.

Artículo 64. Reglas generales que regirán las modificaciones de las relaciones de puestos
de trabajo.
Artículo 65.

Redistribución de efectivos.

Artículo 66.

Reordenación de efectivos.

Artículo 67.

Reasignación forzosa.

Artículo 68.

Adscripción provisional.

Artículo 69.

Reingreso al servicio activo.

Artículo 70. Reingreso de los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que hayan cesado como Secretarios sustitutos.
Artículo 71.

Reingreso de los declarados en situación de suspensión definitiva.

Artículo 72.

Reingreso de los rehabilitados.

Artículo 73.

Comisiones de servicio.

Artículo 74.

Sustituciones.

Artículo 75.
Paz.

Sustitución en las Secretarías de Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de

TÍTULO IV
Rehabilitación
Artículo 76.

Supuestos de rehabilitación.

Artículo 77.

Órgano competente.

Artículo 78.

Iniciación.

Artículo 79.

Instrucción.

Artículo 80.

Criterios para la formulación de la propuesta de resolución.

Artículo 81.

Terminación.
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REGLAMENTO DE INGRESO, PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO AL SERVICIO DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. Normativa aplicable.
1. Este reglamento tiene por objeto regular los procedimientos de ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y rehabilitación del personal funcionario al servicio
de la Administración de Justicia, incluido en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial.
2. En todo lo no previsto en la citada ley orgánica y en este reglamento, se aplicará
con carácter supletorio lo establecido en las normas del Estado sobre función pública, sin
perjuicio de las disposiciones complementarias que, en el ejercicio de las competencias
reconocidas en dicha ley orgánica, dicten en estas materias las comunidades autónomas con
traspasos recibidos, disposiciones que, en todo caso, deberán respetar lo establecido en este
reglamento.
TÍTULO I
Ingreso en los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia
CAPÍTULO I
Oferta de empleo público
Artículo 2. Objeto.
Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no hayan
podido ser provistos por funcionarios de carrera y cuya cobertura se considere conveniente
durante el ejercicio, serán objeto de una única oferta de empleo público anual que se elaborará de conformidad con los criterios para el sector público estatal, establecidos en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado y con las prescripciones de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Artículo 3. Aprobación.
1. Las comunidades autónomas determinarán, en sus respectivos ámbitos territoriales, las necesidades de recursos humanos respecto de los Cuerpos de funcionarios al servicio
de la Administración de Justicia sobre los que han recibido los traspasos y lo pondrán en
conocimiento del Ministerio de Justicia.
2. El Ministerio de Justicia elaborará la oferta de empleo público integrando, de
forma diferenciada, las necesidades de recursos determinadas por las comunidades autónomas con traspasos recibidos con las existentes en el resto del territorio del Estado, y la presentará al Ministerio de Administraciones Públicas, quien la elevará al Gobierno para su
aprobación, conforme, en su caso, a lo que estableciera la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 4. Cupo para personas con discapacidad.
En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de
las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior
al 33 por 100, que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño
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las funciones y tareas correspondientes en la forma regulada en el artículo 19 de este
124 dereglamento
y en la que se determine en las convocatorias.
Si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las personas con discapacidad no
alcanzaran la tasa del tres por ciento de las plazas convocadas, las plazas no cubiertas se
acumularán al cupo del cinco por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del 10
por 100.
Artículo 5.

Competencia para convocar las pruebas selectivas.

Aprobada la oferta de empleo público, el Ministerio de Justicia procederá a la convocatoria de los procesos selectivos.
CAPÍTULO II
Normas generales
Artículo 6.

Régimen aplicable.

El ingreso en los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia se
realizará mediante alguno de los sistemas selectivos previstos en el artículo siguiente, con
convocatoria pública, y se regirá por sus respectivas bases, que se ajustarán en todo caso a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en este reglamento.
Artículo 7.

Sistemas selectivos.

1. De acuerdo con los principios contenidos en el artículo 103 de la Constitución
española, el personal funcionario de carrera será seleccionado con criterios de objetividad y
con arreglo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y también de publicidad.
2. El acceso a los cuerpos será libre y público y se llevará a cabo a través de los sistemas de oposición o concurso-oposición. La utilización del sistema de concurso-oposición
tendrá carácter excepcional, sin perjuicio de lo establecido en el título II de este reglamento
para la promoción interna.
3. La selección por oposición es el sistema ordinario de ingreso y consiste en la realización de las pruebas que se establezcan en la convocatoria para determinar la capacidad y
aptitud del aspirante.
4. La selección por concurso-oposición consiste en la realización de las pruebas
correspondientes y en la valoración de determinadas condiciones de formación, méritos o
niveles de experiencia, en la forma que se establezca en la convocatoria.
Artículo 8.

Características de las pruebas selectivas.

1. Las pruebas selectivas serán adecuadas al conjunto de puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por los funcionarios de carrera de los Cuerpos Generales o Especiales correspondientes.
2. El contenido del temario, así como las pruebas a realizar, serán únicos para cada
cuerpo en todo el territorio del Estado, salvo las pruebas que puedan establecerse para la
acreditación del conocimiento de la lengua y del derecho propio de las comunidades
autónomas que los posean, que tendrán carácter optativo y en ningún caso serán eliminatorias, teniéndose en cuenta la puntuación obtenida, conforme al baremo que se establezca, a los solos efectos de adjudicación de destino dentro de la comunidad autónoma
correspondiente.
Las pruebas optativas que se establezcan para evaluar los conocimientos de la lengua
oficial propia o del derecho propio de las comunidades autónomas, así como las certificaciones que puedan acreditar dichos conocimientos, serán las que resulten de aplicación según
la normativa en vigor en las comunidades autónomas que la tengan establecida. A este fin, la
Comisión de Selección de Personal recabará de las Comunidades Autónomas dicha normativa y determinará la puntuación que deba otorgarse en las respectivas convocatorias.
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CAPÍTULO III
Comisión de Selección y Tribunales
Artículo 9. Comisión de Selección de Personal.
1. El Ministro de Justicia nombrará mediante orden una Comisión de Selección de
Personal que estará formada por:
Cuatro vocales representantes del Ministerio de Justicia, uno de los cuales será un
magistrado-juez, fiscal o secretario judicial, que asumirá la presidencia y tendrá voto dirimente en caso de empate en la adopción de acuerdos, y tres funcionarios del Ministerio de
Justicia, uno de los cuales actuará como secretario, que serán propuestos por el Director
General de Relaciones con la Administración de Justicia.
Cuatro representantes de las comunidades autónomas con traspasos recibidos en materia de Administración de Justicia, uno de los cuales asumirá la vicepresidencia de la Comisión. Dichos representantes serán propuestos por las mencionadas comunidades autónomas
en la forma que se determine por ellas.
En la composición de la comisión de selección se promoverá la paridad entre mujeres y
hombres.
2. Cuando se trate de la selección de Cuerpos Especiales que no hayan sido objeto de
traspaso a las comunidades autónomas, esta Comisión estará formada por tres facultativos del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, uno de los cuales asumirá la presidencia, dos médicos forenses, uno de los cuales asumirá la vicepresidencia, y tres funcionarios
del Ministerio de Justicia, uno de los cuales actuará como secretario. Serán propuestos todos
ellos por el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia.
3. La Comisión de Selección podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para aquellas materias en las que se estime necesaria su intervención.
Dichos asesores colaborarán con la citada Comisión de Selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
4. Los vocales de la Comisión de Selección, así como los asesores especialistas, estarán sometidos a las reglas previstas en el artículo 13.4 de este reglamento.
Artículo 10. Competencias de la Comisión de Selección.
Son competencias de la Comisión de Selección:
1. Elaborar y aprobar los temarios, que serán únicos para cada cuerpo en todo el territorio del Estado.
2. Elaborar las bases de convocatoria por las que han de regirse los procesos selectivos para ingreso en los correspondientes cuerpos de funcionarios.
3. Proponer el baremo de méritos según los aspectos desarrollados en el artículo 37
del título II de este reglamento, así como la puntuación que será atribuida a cada uno de
ellos para el acceso a los cuerpos de funcionarios por el sistema de concurso-oposición,
baremo que será aprobado por el Ministerio de Justicia previa negociación con las organizaciones sindicales y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
4. Determinar el programa formativo correspondiente al periodo de prácticas o curso
selectivo, así como los criterios para su evaluación.
5. Fijar los criterios de actuación que deben regir el proceso selectivo, que se plasmarán en las respectivas bases de la convocatoria.
6. Analizar y proponer, en su caso, al Ministerio de Justicia cuantas medidas puedan
resultar convenientes para la mejora de los procesos selectivos.
Artículo 11. Funcionamiento de la Comisión de Selección.
El funcionamiento de la Comisión de Selección se ajustará a lo dispuesto para los órganos colegiados en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Común.
Artículo 12.

Tribunales.

1. El desarrollo y calificación de las pruebas selectivas de los Cuerpos Generales y
Especiales corresponde a los Tribunales Calificadores. Estos Tribunales gozarán de autonomía funcional y responderán de la objetividad del procedimiento y del cumplimiento de las
normas contenidas en la convocatoria, a las que estarán sometidos.
2. Para cada uno de los procesos selectivos de ingreso en los Cuerpos Generales al
servicio de la Administración de Justicia, el Ministerio de Justicia nombrará un Tribunal
Calificador Único, que efectuará el proceso selectivo en todos los ámbitos territoriales fijados en la convocatoria.
En cada ámbito territorial de comunidad autónoma con traspasos recibidos donde se
convoquen plazas, el Ministerio de Justicia, a propuesta de los órganos correspondientes de
la comunidad autónoma, nombrará un Tribunal Delegado.
Al nombramiento de los tribunales se le dará la adecuada publicidad a través del «Boletín Oficial del Estado» y de los diarios oficiales de las comunidades autónomas con traspasos recibidos.
3. Corresponde a los Tribunales Calificadores Únicos la elaboración de las pruebas
que habrán de desarrollarse, la determinación del calendario de realización de estas y de los
criterios de valoración, así como la resolución de cuantas consultas puedan plantearse por
los distintos Tribunales Delegados.
Los Tribunales Delegados actuarán, en su ámbito territorial, por delegación del Tribunal Calificador Único, bajo su dependencia y dirección, a fin de garantizar la igualdad entre
todos los aspirantes a lo largo del proceso selectivo.
4. Los Tribunales Calificadores Únicos estarán compuestos por un número impar de
vocales, no inferior a cinco, de los cuales uno será un magistrado-juez, fiscal, secretario
judicial, o médico forense, en su caso, que asumirá la presidencia, y otro un funcionario de
carrera del Ministerio de Justicia que actuará como secretario. El resto de los vocales, que
serán igualmente funcionarios de carrera, se nombrarán atendiendo al principio de especialidad y de tal modo que la totalidad de los miembros del tribunal posean un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo de que se trate. Los Tribunales
Delegados tendrán idéntica composición, salvo por lo que se refiere a los funcionarios del
Ministerio de Justicia, que, en este caso, serán funcionarios de la comunidad autónoma propuestos directamente por el órgano competente de ésta. En todo caso, dos de cada cinco
vocales serán propuestos por el órgano competente de la comunidad autónoma.
En la composición de los tribunales de pruebas selectivas, se promoverá la paridad
entre mujeres y hombres.
Artículo 13.

Reglas adicionales sobre su composición y funcionamiento.

1. Los tribunales no podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al mismo cuerpo objeto de la selección.
2. Los tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la presencia del presidente y
secretario, o quien los sustituya, y de, al menos, la mitad de los vocales que los componen.
Tampoco podrán constituirse ni actuar cuando haya mayoría de vocales pertenecientes al
cuerpo al que se pretende acceder. La convocatoria de las sesiones la efectuará el secretario
por orden del presidente, con una antelación mínima de 48 horas a su celebración, con indicación del orden del día en que se incluyan los asuntos a tratar en la sesión. No podrá ser
objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día,
salvo que estén presentes todos los miembros del tribunal que hayan sido citados y sea
declarada la urgencia del asunto por voto favorable de la mayoría. Todos los acuerdos serán
adoptados por mayoría de votos, siendo el del presidente de calidad en caso de empate. Se
extenderá por el secretario acta de cada una de las sesiones que se celebren, acta que será
leída en la siguiente sesión y, hechas en su caso las rectificaciones que procedan, se autori-

– 850 –

zará con la firma del secretario y visto bueno del presidente. En las actas se consignarán
necesariamente el día, la hora y objeto de la reunión, así como los votos particulares que
pudieran formular los vocales del tribunal presentes.
3. Los miembros de los tribunales deberán abstenerse de intervenir en el proceso de
selección y comunicarlo al presidente, quien a su vez lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Justicia, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por los mismos motivos, podrá
promoverse recusación por los aspirantes en el plazo que se determine en la convocatoria o,
por causas sobrevenidas, en cualquier momento de la tramitación del proceso selectivo. El
incidente de recusación se resolverá de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
4. No podrán formar parte de los tribunales quienes ostenten la condición de alto
cargo, según su respectiva regulación, ni aquéllos que hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la
correspondiente convocatoria.
5. Cuando así se prevea en las correspondientes convocatorias, los tribunales podrán
disponer la incorporación de asesores especialistas, que les asistan para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores colaborarán con los tribunales exclusivamente en el ejercicio
de sus especialidades técnicas, y les será de aplicación lo establecido en el apartado anterior
de este artículo.
Artículo 14. Derechos y deberes de los miembros de los tribunales.
Es competencia de los tribunales el desarrollo y calificación de las pruebas selectivas
con plena independencia funcional. En el ejercicio de esta función están sometidos a la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a este Reglamento y a las bases de la
respectiva convocatoria.
Son derechos y deberes fundamentales de los miembros de los tribunales:
a) Asistir a las reuniones convocadas, participando en las deliberaciones con voz y
voto.
b) Desempeñar las tareas que en tales reuniones se acuerde encomendarles, en la
forma y plazo determinados.
c) Abstenerse si concurre alguna causa de abstención.
d) Observar una estricta neutralidad respecto de los participantes en el proceso selectivo y valorar a estos únicamente con criterios objetivos fundamentados en las pruebas realizadas.
e) Guardar sigilo respecto de los asuntos que conozcan y la documentación a la que
tengan acceso por razón de su pertenencia al tribunal, deber éste que conlleva especialmente
la prohibición de:
1.º Divulgar el resultado, puntuaciones, o cualquier otro dato relativo a las pruebas y
calificaciones antes de su publicación oficial.
2.º Proporcionar información sobre el contenido de los ejercicios y de las propuestas
presentadas para su elaboración.
f) Tendrán derecho a la percepción de las indemnizaciones a que se refiere el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, o disposiciones que así lo establezcan.
Artículo 15. Resoluciones de los tribunales. Revisión e impugnación.
1. Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de
que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artícu-
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102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
124 los
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados.
La motivación de los actos de los tribunales dictados en virtud de discrecionalidad técnica
en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las normas
reglamentarias y de las bases de la convocatoria.
3. Contra las resoluciones de los tribunales y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrán interponerse los recursos que procedan ante la autoridad que los haya nombrado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
CAPÍTULO IV
Convocatorias y procedimiento selectivo
Artículo 16.

Convocatorias.

1. Las pruebas selectivas se convocarán por el Ministerio de Justicia. Las plazas ubicadas en el territorio de una comunidad autónoma con traspasos recibidos se ofertarán por el
ámbito territorial de la comunidad autónoma de que se trate, salvo renuncia expresa de la
misma, en cuyo caso serán objeto de agrupación. Cuando el número de plazas o el mejor
desarrollo de los procesos lo aconseje, se podrán agrupar las vacantes correspondientes a
uno o varios territorios.
2. Las convocatorias y sus bases, que serán únicas para cada cuerpo, se ajustarán en
todo caso a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en
este reglamento y se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, en los diarios oficiales de las comunidades autónomas, de forma simultánea. Si dicha simultaneidad
no fuese posible, los términos y plazos establecidos en la convocatoria se contarán, en todo
caso, a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
3. Las bases de la convocatoria serán elaboradas por la Comisión de Selección y
aprobadas por el Ministerio de Justicia, previa negociación con las organizaciones sindicales.
4. Las citadas bases, que vinculan a la Administración, a los tribunales que han de
juzgar las pruebas selectivas y a todos quienes participen en ellas, sólo podrán ser modificadas con sujeción a las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 17.

Contenido de las convocatorias.

Las convocatorias deberán contener como mínimo:
1. Número de plazas, con indicación, en su caso, de las reservadas para promoción
interna, y ámbito territorial por el que se ofertan.
2. Indicación de que los aspirantes sólo podrán solicitar su participación por uno de
los ámbitos territoriales que se expresen en la convocatoria y que, de superar el proceso
selectivo, serán destinados obligatoriamente a alguna de las vacantes radicadas en el
mismo.
3. Declaración expresa de que no podrán superar el proceso selectivo en cada ámbito
un número mayor de aspirantes que el de plazas objeto de la convocatoria, siendo nulas de
pleno derecho las propuestas de aprobados que contravengan esta limitación.
4. Condiciones o requisitos que deben reunir o cumplir los aspirantes, referidos a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
5. Modo en que las personas con discapacidad deberán formular, en su caso, su petición de las adaptaciones posibles, en cuanto a tiempo y medios, para la realización de las
pruebas.
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6. Órgano, centro o unidad administrativa al que deben dirigirse las solicitudes de
participación.
7. Sistema selectivo y detalle del desarrollo de las pruebas.
8. Pruebas selectivas que hayan de celebrarse, incluidas las de carácter optativo, y, en
su caso, relación de méritos que han de ser tenidos en cuenta en la selección.
9. Forma de designación de los tribunales calificadores.
10. Temario que ha de regir las pruebas o indicación del «Boletín Oficial del Estado»
en que se haya publicado con anterioridad.
11. Sistema de calificación.
12. Determinación, en su caso, de las características, duración, plazo máximo para el
comienzo y centro u órgano responsable de la evaluación del periodo de prácticas o curso
selectivo.
13. Duración máxima del proceso selectivo. Desde la total conclusión de un ejercicio
o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
máximo de 45 días naturales.
14. Orden de actuación de los aspirantes según el sorteo que cada año realiza la
Secretaría General para la Administración Pública.
Artículo 18. Solicitudes.
1. La solicitud para participar en los procedimientos de ingreso, ajustada al modelo
oficial aprobado por el Ministerio de Justicia, deberá presentarse en el plazo que se fije en
la convocatoria, a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», de acuerdo con lo establecido en la convocatoria y en cualquiera de los lugares
previstos 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.
El modelo de solicitud se facilitará en castellano y en la lengua también oficial en las
comunidades autónomas que la tengan. Podrá descargarse a través de la página web del
Ministerio de Justicia y, en su caso, de las comunidades autónomas.
2. Para ser admitidos y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas correspondientes, los aspirantes presentarán las solicitudes de participación, en las que harán constar
que cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos a la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias.
Los requisitos exigidos en la convocatoria habrán de mantenerse hasta la toma de posesión como funcionarios de carrera.
3. La autoridad convocante, por sí o a propuesta del presidente del tribunal, dará
cuenta a los órganos competentes, y en su caso al Ministerio Fiscal, de las inexactitudes,
falsedades o cualquier otra presunta infracción que pudiera ser constitutiva de delito o falta,
a los efectos que respectivamente procedan y en cualquier momento del procedimiento en
que llegue a conocer tales circunstancias.
Artículo 19. Discapacidades.
1. En los procesos selectivos para ingreso en los cuerpos de funcionarios serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás aspirantes.
Las convocatorias no establecerán exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas, sin perjuicio de las incompatibilidades con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes. La realización de las pruebas tendrá lugar en condiciones de igualdad con los demás
aspirantes, sin perjuicio de las posibles adaptaciones en cuanto a tiempo y medios para las
personas con discapacidad que así lo soliciten. A tal efecto, los tribunales podrán requerir
informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral,
sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, o de
las comunidades autónomas.
2. Si en el desarrollo de los procesos selectivos se suscitaran dudas al Tribunal respecto de la capacidad del aspirante con discapacidad para el desempeño de las actividades
habitualmente desarrolladas por los funcionarios del cuerpo al que se opta, sólo podrá reca-
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el correspondiente dictamen del órgano competente del Ministerio de Trabajo y Asuntos
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Sociales o, en su caso, de la comunidad autónoma correspondiente.
En este supuesto, en tanto se emita el dictamen el aspirante podrá participar en el proceso selectivo, quedando en suspenso la resolución definitiva sobre su admisión o exclusión
hasta la recepción del dictamen.
Artículo 20.

Listas de admitidos y excluidos.

1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante dictará
resolución, en el plazo que se establezca en la convocatoria, declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución se indicarán los lugares en que se
encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación de la causa de exclusión, señalándose un plazo de diez días hábiles para su subsanación. La citada resolución deberá publicarse de forma simultánea en el
«Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, en los diarios oficiales de las comunidades autónomas con traspasos recibidos. Si dicha simultaneidad no fuese posible, los términos y plazos establecidos en la convocatoria se contarán, en todo caso, a partir de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Las listas deberán ponerse de manifiesto, en todo caso, en la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia, en las Gerencias Territoriales o Unidades
Administrativas, en los Tribunales Superiores de Justicia, en la Dirección General de la
Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, en los organismos correspondientes de las comunidades autónomas con traspasos recibidos, así como en la página web
del Ministerio de Justicia y, en su caso, de las comunidades autónomas.
2. La publicación de la resolución en el «Boletín Oficial del Estado» será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
3. El lugar y fecha de comienzo de los ejercicios, así como la aprobación de la relación definitiva de admitidos y excluidos, con indicación de los lugares donde se encuentra
expuesta, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, en los diarios oficiales de las comunidades autónomas con competencias asumidas.
Artículo 21.

Anuncio de celebración de las pruebas.

Una vez comenzados los procesos selectivos no será obligatoria la publicación de los
sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el «Boletín Oficial del Estado», ni en los diarios oficiales de las comunidades autónomas por las que se convoquen
plazas. En dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal en los
mismos lugares especificados en el artículo 20 de este reglamento, incluida la página web
del Ministerio de Justicia y, en su caso, de las comunidades autónomas, con doce horas al
menos de antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si se trata de uno nuevo.
Artículo 22.

Relación de aprobados.

Una vez terminada la fase de oposición o concurso-oposición, los tribunales elevarán al
Ministerio de Justicia la relación de aprobados, que se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» y en los diarios oficiales de las comunidades autónomas donde se convoquen plazas, siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el artículo 16.2 de este reglamento.
Artículo 23.

Aportación de documentación.

1. Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ministerio de Justicia, para su nombramiento como funcionarios en prácticas, los documentos acreditativos de los requisitos
exigidos en la convocatoria, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado» las relaciones de aprobados a que se refiere el
artículo anterior.
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Los aspirantes con discapacidad deberán acreditar su condición, así como la compatibilidad funcional con el cuerpo al que acceden, mediante certificación expedida por los órganos oficiales competentes.
2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen
la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
3. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar, únicamente, certificación del ministerio u organismo del que dependan,
acreditando su condición y demás circunstancias requeridas para su nombramiento. No
obstante, siempre que el interesado así lo autorice, las certificaciones en soporte papel serán
sustituidas por certificados telemáticos o por transmisiones de datos, en las condiciones y
con los requisitos previstos por los artículos 14 y 15 del Real Decreto 263/1996, de 16 de
febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado.
En el caso de funcionarios con discapacidad deberán acreditar la compatibilidad funcional para el cuerpo al que acceden mediante certificación expedida por los órganos oficiales competentes.
Artículo 24. Periodo de prácticas o curso selectivo.
1. Los procesos de selección incluirán la realización de un curso teórico-práctico o de
un periodo de prácticas, de carácter selectivo. La calificación obtenida servirá para fijar el
orden de prelación. Los aspirantes que no superen el curso o periodo de prácticas perderán
el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, mediante resolución motivada
de la autoridad convocante.
2. Durante la realización del curso o periodo de prácticas, los aspirantes tendrán la
consideración de funcionarios en prácticas.
3. La condición de funcionarios en prácticas de los aspirantes se mantendrá hasta su
toma de posesión como funcionarios de carrera, pero se extinguirá para quienes no superen
el curso o periodo de prácticas correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 6.
4. El curso selectivo o, en su caso, el periodo de prácticas, podrá desarrollarse en los
centros, institutos o servicios de formación dependientes del Ministerio de Justicia, de las
comunidades autónomas, o en los centros de destino indicados en el artículo 39 de este
reglamento, situados en el ámbito territorial por el que participó el funcionario.
5. Corresponde a los centros, institutos, servicios o responsables de la unidad o centro
de destino correspondientes la evaluación del aprovechamiento de los aspirantes, que se
graduará según se establezca en la respectiva convocatoria.
6. Quienes no pudieran realizar o concluir el curso selectivo o periodo de prácticas
por causa de fuerza mayor, cesarán en su condición de funcionarios en prácticas, pudiendo
volver a ser nombrados como tales en el curso inmediatamente posterior que se convoque de
la misma clase, conservando la puntuación obtenida en la oposición o concurso-oposición
previos.
Artículo 25. Derechos y deberes de los funcionarios en prácticas.
1. Los funcionarios en prácticas tendrán derecho a percibir una retribución equivalente al sueldo y las pagas extraordinarias correspondientes al cuerpo al que accedan y, siempre
que superen el curso o periodo de prácticas, al cómputo a efectos económicos del tiempo de
permanencia en los centros, institutos o servicios de formación correspondientes, o en los
centros de destino.
2. Los funcionarios en prácticas que ya estuviesen prestando servicios remunerados
en la Administración de Justicia, durante el curso o periodo de prácticas no podrán percibir
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alguna por el puesto de trabajo de origen, y podrán optar por una remunera124 remuneración
ción de igual importe a la que percibían en dicho puesto de trabajo o por la que les corres-

ponda como funcionarios en prácticas. Dicha remuneración se abonará por el Centro de
Estudios Jurídicos o por los órganos correspondientes de las comunidades autónomas con
traspasos recibidos en cuyo ámbito territorial se realice el periodo de prácticas o curso selectivo.
3. Asimismo tendrán derecho a la concesión de permisos por causas debidamente
justificadas, pero su otorgamiento no les eximirá en ningún caso del nivel de asistencia
mínimo para la superación del curso o del periodo de prácticas.
4. Los funcionarios en prácticas asistirán a la sede de los centros, institutos o servicios de formación correspondientes o a los lugares donde se desarrollen las actividades
teóricas o prácticas, con sujeción al calendario y horario establecidos. Llevarán a cabo la
actuación necesaria para lograr la adecuada preparación para el ejercicio de la función respectiva, mediante el aprovechamiento diligente de las actividades programadas.
5. Las actividades del curso de selección se desarrollarán en régimen de dedicación
exclusiva para cada cuerpo, y tendrán, a los efectos disciplinarios, el carácter de función o
servicio público.
6. Los funcionarios en prácticas dependerán jerárquicamente de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia o de los órganos competentes de las comunidades autónomas con traspasos recibidos.
Artículo 26.

Régimen disciplinario de los funcionarios en prácticas.

1. Los funcionarios en prácticas incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los
supuestos y con los efectos previstos con carácter general para los funcionarios de carrera de
los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
2. El procedimiento para el ejercicio de la potestad disciplinaria se regirá por lo dispuesto en el Reglamento General de Régimen Disciplinario del Personal al Servicio de la
Administración de Justicia.
CAPÍTULO V
Nombramiento y adjudicación de puestos de trabajo
Artículo 27.

Nombramientos.

1. Concluido el proceso selectivo e incorporada la puntuación que corresponda al
curso selectivo o periodo de prácticas, los aspirantes que lo hubiesen superado, cuyo número no podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas en cada ámbito, serán nombrados funcionarios de carrera por el órgano competente del Ministerio de Justicia.
2. Los nombramientos serán objeto de publicación, simultáneamente, en el «Boletín
Oficial del Estado» y en los diarios oficiales de las comunidades autónomas con competencias asumidas.
Artículo 28.

Asignación inicial de puestos de trabajo.

1. La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con sus peticiones, entre los puestos genéricos ofertados a los mismos,
según el orden obtenido en el proceso selectivo.
Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo equivalente a todos los efectos a
los obtenidos por concurso, sin que puedan participar en éste hasta tanto no hayan transcurrido dos años desde la fecha de la resolución por la que se les adjudicó destino. Para el
cómputo de los dos años se estará a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 529.3
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
2. Los puestos de trabajo que se oferten a los funcionarios de nuevo ingreso deberán
haber sido objeto de concurso de traslado previo entre quienes ya tuvieran la condición de
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funcionario. No obstante, si las Administraciones competentes en materia de gestión de
recursos humanos no dispusiesen, en sus respectivos ámbitos territoriales, de plazas suficientes para ofertar a los funcionarios de nuevo ingreso, con carácter excepcional y previa
negociación sindical, podrán incorporar puestos de trabajo no incluidos previamente en
concurso de traslados.
En este último supuesto, el destino adjudicado al funcionario de nuevo ingreso tendrá
carácter provisional. Dicho funcionario deberá tomar parte en el primer concurso de traslados que se convoque en el que se oferten plazas del ámbito territorial en el que se encuentre
destinado provisionalmente, garantizándosele el destino definitivo en el ámbito por el que
participó en el proceso selectivo. De incumplir esta obligación, se le adjudicará con carácter
definitivo cualquiera de las plazas no adjudicadas en todo el territorio nacional.
3. Los puestos de trabajo no ocupados por los funcionarios de promoción interna a
que se refiere el apartado 2 del artículo 29 de este reglamento, serán ofertados a los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por el turno libre.
Artículo 29. Juramento o promesa y toma de posesión.
1. La condición de funcionario de carrera se adquirirá con la toma de posesión del
primer destino, que tendrá lugar en el plazo de veinte días naturales contados desde el día
siguiente al de la publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», previo
juramento o promesa prestados en la forma siguiente: «Juro o prometo guardar y hacer guardar fielmente la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona y
cumplir los deberes de mi cargo frente a todos». Cuando la toma de posesión del puesto de
trabajo se realice en las comunidades autónomas con lengua oficial propia, este juramento
podrá efectuarse en dicha lengua.
En casos de fuerza mayor debidamente justificados, el Ministerio de Justicia o los órganos correspondientes de las comunidades autónomas con traspasos recibidos podrán, a instancia del interesado, prorrogar en la medida que estimen necesario el plazo previsto en el
párrafo anterior.
2. Los funcionarios que accedan a un nuevo cuerpo por el turno de promoción interna
y que opten por continuar en activo en el cuerpo de procedencia no será necesario que se
desplacen a tomar posesión al puesto de trabajo adjudicado, bastando con que dentro del
plazo de toma de posesión comuniquen, en su caso, al órgano correspondiente del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con traspasos recibidos dicha opción, a los
efectos de declaración de excedencia voluntaria prevista en el artículo 506 d) de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
3. El juramento o promesa, así como la toma de posesión del primer destino, se realizarán ante el responsable de la Gerencia Territorial, unidad administrativa u órgano que
determine la Administración pública competente. Dichos actos se pondrán en conocimiento
del Registro Central de Personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
4. El que se negare a prestar juramento o promesa, o sin justa causa dejare de tomar
posesión, se entenderá que renuncia a adquirir la condición de funcionario en el cuerpo
correspondiente, debiéndose dar cuenta de ello por el órgano respectivo al Ministerio de Justicia o, en su caso, al órgano competente de la comunidad autónoma con traspasos recibidos.
CAPÍTULO VI
Funcionarios interinos
Artículo 30. Selección y nombramiento.
1. El Ministerio de Justicia o, en su caso, los órganos competentes de las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales al servicio de la
Administración de Justicia, podrán nombrar funcionarios interinos, por razones de urgencia
o por necesidades del servicio, cuando no sea posible, con la celeridad exigida por las cir-
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la prestación del servicio por funcionario de carrera, de acuerdo con los crite124 cunstancias,
rios objetivos que se fijen en la orden ministerial o, en su caso, la disposición de la comunidad autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales al servicio de la
Administración de Justicia. Los funcionarios interinos desarrollarán las funciones propias
de dichos cuerpos, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera o permanezcan las razones que motivaron su nombramiento.
2. Los nombrados deberán reunir los requisitos y titulación necesarios para el ingreso
en el cuerpo, tomarán posesión en el plazo que reglamentariamente se establezca y tendrán
los mismos derechos y deberes que los funcionarios, salvo la fijeza en el puesto de trabajo,
y las mismas retribuciones básicas y complementarias, excepto trienios.
3. A los funcionarios interinos les será aplicable el régimen de los funcionarios de
carrera, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición.
4. Serán cesados según los términos que establezca la orden ministerial o, en su caso,
la disposición de la comunidad autónoma a que se refiere el apartado primero de este artículo y, en todo caso, cuando se provea la vacante, se incorpore efectivamente su titular o desaparezcan las razones de urgencia o necesidad que motivaron su nombramiento.
TÍTULO II
Promoción interna
Artículo 31.

Régimen aplicable.

1. La promoción interna consiste en el ascenso desde un cuerpo para cuyo ingreso se
ha exigido determinada titulación a otro cuerpo para cuyo acceso se exige la titulación
inmediata superior o, en el caso de los Cuerpos Especiales, mediante la posibilidad de acceder a las diferentes especialidades de un mismo cuerpo. Se regirá por las normas establecidas en este título y, en lo que sea de aplicación, por las del título I de este reglamento.
2. Se reservarán para su provisión por promoción interna, un 50 por ciento de las
plazas vacantes incluidas para cada cuerpo en la oferta de empleo público. Las plazas que no
se cubran por el proceso de promoción interna, acrecerán al turno libre en cada ámbito territorial.
Artículo 32.

Sistema de selección.

1. La promoción interna se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición, con
sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
En primer lugar se celebrará la fase de oposición, que será eliminatoria, valorándose a
continuación los méritos en la fase de concurso.
2. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso, podrá aplicarse para
superar los ejercicios de la fase de oposición.
3. Las pruebas selectivas se realizarán de forma territorializada en las comunidades
autónomas con traspasos recibidos, tanto si se llevan a cabo con las de ingreso general como
si se realizan en convocatorias independientes.
Artículo 33.

Requisitos de participación.

Para participar en las pruebas de promoción interna, los funcionarios deberán poseer la
titulación académica requerida para el acceso a los cuerpos o especialidades de que se trate,
tener una antigüedad como funcionario de carrera de al menos dos años en el cuerpo de
titulación inmediatamente inferior al que se pretende acceder el día de finalización del plazo
de presentación de solicitudes de participación, y reunir a esa fecha los requisitos establecidos con carácter general para el acceso al cuerpo, manteniéndolos hasta la fecha de toma de
posesión. A efectos del cómputo de antigüedad se tendrá en cuenta la que tengan acreditada
en el Cuerpo de Auxiliares o Agentes de la Administración de Justicia o, en su caso, en la
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Escala de Técnicos Especialistas o la Escala de Auxiliares de Laboratorio del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en función del cuerpo al que se pretende promocionar.
Artículo 34. Derechos de los funcionarios de promoción interna.
Los funcionarios que accedan por promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia
sobre los aspirantes que no procedan de este turno para la elección de los puestos de trabajo
vacantes ofertados. Los no ocupados de forma efectiva por los funcionarios de promoción
interna, no se considerarán vacantes y se proveerán en la forma establecida en el
artículo 28.3. de este reglamento.
Artículo 35. Permiso retribuido para funcionarios que accedan a otros Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia por promoción interna.
Los funcionarios de carrera en servicio activo o situación asimilada que accedan a un
nuevo cuerpo por el sistema de promoción interna, tendrán derecho a partir de la toma de
posesión al permiso retribuido que establece la disposición adicional quinta del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, o norma que en el futuro pudiere sustituirle para la Administración General del Estado.
Artículo 36. Características de las pruebas.
En las convocatorias podrá establecerse la exención de las pruebas encaminadas a acreditar los conocimientos ya exigidos para el acceso al cuerpo de origen, pudiendo valorarse
los cursos y programas de formación superados.
Artículo 37. Fases del proceso selectivo.
1. La Comisión de Selección aprobará el temario al que se ajustará la fase de oposición y que deberá, en todo caso, ser inferior en el número y/o extensión de los temas al exigido para el acceso libre.
2. Establecerá asimismo la graduación de las puntuaciones y la valoración máxima en
conjunto de cada uno de los méritos correspondientes a los solicitantes, y que se evaluarán
en la fase de concurso. Incluirán en todo caso los siguientes aspectos:
a) Historial académico relacionado con las materias o especialidades propias de los
cuerpos.
b) Historial profesional, que comprenderá los méritos relacionados con los puestos
de trabajo, diplomas, conocimientos informáticos y cursos relacionados con las materias o
especialidades propias de los cuerpos.
c) Antigüedad.
d) Conocimiento de idiomas extranjeros.
e) En los ámbitos territoriales correspondientes a comunidades autónomas con lengua oficial o derecho propio, se puntuará asimismo el conocimiento de éstos. La evaluación
de estos méritos se ajustará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 8.2 de este
reglamento.
3. El baremo correspondiente será aprobado por el Ministerio de Justicia, en los términos establecidos en el artículo 10.3 de este reglamento, y será publicado antes de la convocatoria.
Artículo 38. Promoción interna para acceso a diferente especialidad de los Cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
1. La promoción interna para el acceso a diferente especialidad del mismo cuerpo
deberá efectuarse, con respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
entre funcionarios que desempeñen actividades sustancialmente coincidentes o análogas en
contenido profesional y en su nivel académico.

– 859 –

124

La Comisión de Selección establecerá las bases que contendrán, entre otros aspec124 tos, los2. requisitos
y las pruebas a superar. Para participar en las mismas se exigirá, en todo

caso, estar en posesión de la titulación académica requerida para el acceso a la correspondiente especialidad, así como los demás requisitos establecidos en el artículo 33 de este
reglamento.
TÍTULO III
Provisión de puestos de trabajo

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 39.
1.

Centros de destino.

Se entenderá por centro de destino:

a) Secretaría de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de cada
Tribunal Superior de Justicia, así como la de los órganos jurisdiccionales de las Ciudades de
Ceuta y Melilla.
b) Cada uno de los servicios comunes procesales.
c) El conjunto de unidades procesales de apoyo directo a un determinado órgano
judicial colegiado que radiquen en el mismo municipio.
d) El conjunto de unidades procesales de apoyo directo a órganos judiciales unipersonales, pertenecientes al mismo orden jurisdiccional, que radiquen en el mismo municipio. A
estos efectos, se considerará centro de destino el conjunto de unidades procesales de apoyo
directo de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción del mismo municipio.
Se entenderá que el orden jurisdiccional civil comprende los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de lo Mercantil y Juzgados de Familia. Se entenderá que el orden jurisdiccional penal comprende los Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal, Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria, Juzgados de Menores y Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
e) El Registro Civil Central y los Registros Civiles Únicos de cada localidad, donde
los hubiese.
f) Cada una de las Fiscalías o adscripciones de Fiscalías con sede en el mismo municipio.
g) En los Institutos de Medicina Legal, aquéllos que su norma de creación establezca
como tales.
h) En el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, aquéllos que su
norma de creación establezca como tales
i) La Mutualidad General Judicial, con sede en el mismo municipio.
j) Cada Oficina judicial de apoyo a Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes o de
menos de 7.000 habitantes, dotados de plantilla funcionarial en razón de su carga de trabajo.
k) El Gabinete Técnico de Información y Documentación del Tribunal Supremo.
2. El jefe o responsable de la unidad o centro de destino podrá atribuir, por necesidades del servicio, la realización de cualquiera de las funciones propias del cuerpo, para el
mejor funcionamiento de dichas unidades, a los funcionarios que ocupen con carácter definitivo puestos de trabajo genéricos.
Artículo 40.

Formas de provisión.

1. La provisión de los puestos de trabajo se llevará a cabo por los procedimientos de
concurso, que será el sistema ordinario, o de libre designación, de conformidad con lo que
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determinen las relaciones de puestos de trabajo y en atención a la naturaleza de las funciones a desempeñar.
2. El concurso consiste en la comprobación y valoración de los méritos que puedan
alegarse, de acuerdo con las bases de la convocatoria y conforme al baremo que se establezca en ella.
Atendiendo a la naturaleza y funciones de los puestos cuya cobertura se pretende, el
concurso podrá ser:
a) Concurso de traslado: por este procedimiento se cubrirán los puestos de trabajo
genéricos.
b) Concurso específico: por este procedimiento se cubrirán los puestos de trabajo
singularizados.
3. Los puestos de trabajo podrán cubrirse temporalmente mediante adscripción provisional, comisión de servicio o sustitución.
4. Asimismo, y por razones organizativas, los puestos de trabajo genéricos podrán ser
provistos mediante redistribución o reordenación de efectivos.
Artículo 41. Competencia.
Serán competentes, para la provisión de los puestos de trabajo ubicados en sus respectivos ámbitos territoriales, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con traspasos recibidos.
Artículo 42. Bases Marco.
1. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con traspasos recibidos
acordarán conjuntamente las bases marco de las convocatorias de concurso para la provisión
de puestos de trabajo genéricos, que se ajustarán a lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y en este reglamento.
2. Las bases establecerán, entre otros aspectos, los méritos a valorar, así como el
número máximo de puestos de trabajo vacantes y a resultas que pueden solicitar los concursantes, cuando así se prevea en la convocatoria.
CAPÍTULO II
Provisión de puestos de trabajo mediante concurso
Artículo 43. Condiciones generales de participación.
1. Podrán participar en estos concursos los funcionarios, cualquiera que sea su situación administrativa, con excepción de los que se encuentren en alguna de las situaciones
previstas en el apartado 2, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los
requisitos determinados en la convocatoria en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, y las mantengan hasta la resolución definitiva del concurso, sin ninguna
limitación por razón de la localidad de destino.
2. No podrán tomar parte en los concursos genéricos, específicos y de libre designación:
a) Los declarados suspensos en firme, mientras dure la suspensión.
b) Los funcionarios que se encuentren en situación de excedencia voluntaria por interés particular, durante el periodo mínimo obligatorio de permanencia en dicha situación.
c) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que transcurran uno o tres años, para
destino en la misma localidad en la que se les impuso la sanción, si se trata de falta grave o
muy grave, respectivamente. Dichos plazos se computarán desde la fecha de toma de posesión en el destino al que hayan sido trasladados y en caso de que la sanción no se hubiere
ejecutado en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución al interesado, el cómputo comenzará al día siguiente al de finalización de dicho plazo.
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44. Convocatoria de concursos para puestos genéricos.
124 Artículo
1. El Ministerio de Justicia y los órganos correspondientes de las comunidades autónomas con traspasos recibidos convocarán, dentro del primer trimestre de cada año natural
y en la misma fecha, concurso de ámbito estatal para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en todo el territorio del Estado, que se ajustará a las normas establecidas en este
reglamento, en las bases marco y en las propias convocatorias.
2. Las convocatorias se harán públicas en el «Boletín Oficial del Estado» y en los
diarios oficiales de las comunidades autónomas de forma simultánea. Si dicha simultaneidad no fuese posible, los términos y plazos establecidos en la convocatoria se computarán a
partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
3. En los concursos se ofertarán las plazas vacantes que determinen las Administraciones competentes y las que resulten como consecuencia del propio concurso, siempre que
no esté prevista su amortización.
4. En la convocatoria para puestos de trabajo de las comunidades autónomas con
competencias asumidas cuya lengua propia tenga carácter oficial, se valorará como mérito
su conocimiento oral y escrito, en la forma establecida en el artículo 48 de este reglamento.
Artículo 45.

Órganos competentes.

La provisión de puestos genéricos vacantes se efectuará mediante concursos de traslados, que serán convocados y resueltos simultáneamente, en sus ámbitos respectivos, por el
Ministerio de Justicia y por los órganos correspondientes de las comunidades autónomas
con traspasos recibidos. En estos concursos podrán participar todos los funcionarios que
reúnan los requisitos exigidos, cualquiera que sea el territorio en que se encuentren destinados.
Artículo 46. Requisitos y condiciones de participación en los concursos para puestos
genéricos.
1. No se podrá tomar parte en un concurso de traslado para la provisión de puestos
genéricos hasta tanto no hayan transcurrido dos años desde que se dictó la resolución por la
que se convocó el concurso de traslado en el que el funcionario obtuvo su último destino
definitivo, desde el que participa, o la resolución en la que se le adjudicó destino definitivo,
si se trata de funcionarios de nuevo ingreso.
Para el cómputo de los años se considerará como primer año el año natural en que se
dictaron las resoluciones de que se trate, con independencia de su fecha, y como segundo
año, el año natural siguiente.
2. Los funcionarios que no tengan destino definitivo, obligados a participar en los
concursos de acuerdo con la normativa vigente, estarán excluidos de la limitación temporal
prevista en el apartado anterior.
Artículo 47. Presentación de solicitudes de participación en concursos para puestos
genéricos.
Las solicitudes se dirigirán al órgano convocante en el plazo que se establezca en la
convocatoria y contendrán, en caso de ser varios los puestos de trabajo solicitados, el orden
de preferencia de éstos.
Artículo 48.

Méritos.

1. La valoración de méritos para la adjudicación de los puestos de trabajo se hará de
la forma siguiente:
a) Antigüedad: por los servicios efectivos en el cuerpo se otorgarán dos puntos por
cada año completo de servicios, computándose proporcionalmente los periodos inferiores
por meses, o en su caso, por días. A estos efectos los meses se considerarán de treinta días.
Por este concepto se valorará como máximo hasta 60 puntos.
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b) En las convocatorias para puestos de trabajo genéricos de las comunidades autónomas cuya lengua propia tenga carácter oficial, se valorará como mérito su conocimiento oral
y escrito, hasta un máximo de 12 puntos, según el nivel de conocimientos acreditado
mediante las oportunas certificaciones, con arreglo a la normativa en vigor en las comunidades autónomas que la tengan establecida. Los criterios de valoración de los perfiles o niveles
lingüísticos se establecerán en las bases marco y en las propias convocatorias.
c) Además de los méritos contemplados en los apartados anteriores, las bases de la
convocatoria podrán incluir para los Cuerpos especiales al servicio de la Administración de
Justicia, hasta un máximo de 15 puntos, destinados a valorar las actividades docentes, publicaciones, comunicaciones y asistencia a congresos que estén directamente relacionados con
las funciones propias del puesto que se convoque. En este supuesto la puntuación por antigüedad tendrá un máximo de 45 puntos.
2. Caso de estar interesados en los puestos de trabajo que se anuncien para un mismo
municipio, partido judicial o provincia dos funcionarios del mismo o distinto cuerpo, podrán
condicionar su petición al hecho de que ambos obtengan destino en el mismo municipio,
partido judicial o provincia, entendiéndose en caso contrario desistidas las peticiones condicionadas efectuadas por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petición condicional,
deberán concretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la solicitud del otro funcionario.
3. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
4. En caso de empate se acudirá a la mayor antigüedad en el cuerpo de que se trate y,
de persistir el empate, al número de orden obtenido en el proceso selectivo de acceso a dicho
cuerpo, incluido el idioma o derecho propios.
Artículo 49. Convocatoria de concursos específicos para cubrir puestos de trabajo singularizados.
1. Los puestos de trabajo singularizados que figuren como tales en las relaciones de
puestos de trabajo, se cubrirán mediante convocatoria de concursos específicos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 56 de este reglamento en lo que se refiere a la provisión
de puestos por el sistema de libre designación.
2. En dichas convocatorias figurará la descripción del puesto de trabajo, que deberá
incluir las especificaciones derivadas de la naturaleza de la función encomendada al mismo,
y la relación de las principales tareas y responsabilidades que lo caracterizan. Asimismo,
deberán fijar los méritos específicos adecuados a las características de estos puestos mediante la delimitación de los conocimientos profesionales, estudios, experiencia necesaria, titulación, en su caso, y demás condiciones que garanticen la adecuación para el desempeño del
puesto.
3. Las convocatorias constarán de dos fases:
a) En la primera se procederá a la comprobación y valoración de los méritos generales conforme a lo establecido en el artículo anterior. La puntuación máxima será de 72
puntos en las comunidades autónomas cuya lengua propia tenga carácter oficial y de 60
puntos en el resto del territorio del Estado.
b) En la segunda fase, se procederá a la valoración de aptitudes concretas, a través de
conocimientos, experiencia, titulaciones académicas y aquellos otros elementos que garanticen la adecuación del aspirante para el desempeño del puesto, sin que puedan valorarse los
méritos que ya hayan sido puntuados en la primera fase. Estas aptitudes se valorarán en la
forma que se determine en la convocatoria sin que, en ningún caso, esta segunda fase pueda
suponer más del 40 por ciento (43 puntos en las comunidades autónomas cuya lengua propia
tenga carácter oficial, y 40 puntos en el resto del territorio) de la puntuación máxima total de
ambas fases. Estos méritos específicos serán adecuados a las características de cada puesto.
A tal fin, podrá establecerse la elaboración de memorias o la celebración de entrevistas que
deberán especificarse necesariamente en la convocatoria.
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su caso, la memoria consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de los requi124 sitos,Encondiciones
y medios necesarios para su desempeño a juicio del candidato, con base

en la descripción contenida en la convocatoria.
Las entrevistas versarán sobre los méritos específicos adecuados a las características
del puesto, de acuerdo con lo previsto en la convocatoria y, en su caso, sobre la memoria,
pudiendo extenderse a la comprobación de los méritos alegados.
Los aspirantes con alguna discapacidad podrán pedir, en la solicitud de participación,
las posibles adaptaciones de tiempo y medio para la realización de las entrevistas.
4. En las convocatorias para cubrir determinados puestos de trabajo singularizados de
las comunidades autónomas cuya lengua propia tenga carácter oficial, ésta podrá considerarse requisito exigible para el acceso a los mismos, cuando de la naturaleza de las funciones
a desempeñar se derive dicha exigencia y así se establezca en las relaciones de puestos de
trabajo.
5. Las convocatorias se publicarán en el diario oficial de la comunidad autónoma
correspondiente y, de forma simultánea, en el «Boletín Oficial del Estado». Si dicha simultaneidad no fuese posible, los términos y plazos establecidos en la convocatoria se contarán,
en todo caso, a partir de la fecha su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o el diario
oficial de la comunidad autónoma correspondiente, según quien sea el órgano convocante.
6. El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la convocatoria.
7. Los concursos específicos serán convocados y resueltos por cada Administración
competente en su ámbito territorial, procurando que las convocatorias y sus resoluciones no
interfieran en los resultados de los concursos convocados por las demás Administraciones, y
podrán participar en ellos los funcionarios de la Administración de Justicia, cualquiera que
sea el ámbito territorial en que estén destinados, sin que rija limitación alguna en cuanto al
tiempo para concursar, previsto en el artículo 46.1 de este reglamento.
8. La valoración de los méritos específicos deberá efectuarse mediante puntuación
obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión de Valoración, debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la mínima concedidas
o, en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las puntuaciones otorgadas en
cada apartado del baremo, así como la valoración final, deberán reflejarse en el acta que se
levantará al efecto.
9. La propuesta de resolución deberá recaer sobre el candidato que haya obtenido
mayor puntuación, sumados los resultados finales de las dos fases y, en caso de empate, en
el candidato con mayor antigüedad en el cuerpo.
Artículo 50.

Comisiones de Valoración.

1. Las Comisiones de Valoración para concursos de puestos de trabajo singularizados
estarán constituidas por cuatro miembros en representación de la Administración convocante y designados por ella, de los que al menos uno será funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito correspondiente participarán en la Comisión de Valoración, en número inferior al de los miembros designados a
propuesta de la Administración.
2. Todos los miembros de estas comisiones deberán pertenecer a cuerpos para cuyo
ingreso se exija igual o superior titulación al que esté adscrito el puesto convocado.
3. Los presidentes y secretarios serán nombrados por la autoridad convocante entre
los miembros designados por la Administración.
4. Las Comisiones de Valoración podrán solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto.
Artículo 51.

Resolución.

1. La adjudicación de los puestos de trabajo se realizará velando tanto el Ministerio
de Justicia como los órganos competentes de las comunidades autónomas con competencias
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asumidas, por garantizar un criterio uniforme de valoración y para que no pueda obtenerse
más de un único puesto de trabajo y en un mismo cuerpo.
2. El plazo máximo para la resolución de concursos para cubrir puestos genéricos
será de seis meses, contados desde el día siguiente al de la finalización de presentación de
solicitudes.
3. El plazo para la resolución de concursos específicos para la provisión de puestos
singularizados será de tres meses, contados desde el día siguiente al de finalización de la
presentación de solicitudes, salvo que la propia convocatoria establezca otro distinto, que
nunca podrá ser superior a seis meses.
4. La resolución de los concursos genéricos y específicos, que se publicará en el diario oficial de la comunidad autónoma correspondiente y en el «Boletín Oficial del Estado»,
se motivará con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de
la convocatoria. En todo caso deberán quedar acreditadas en el procedimiento, como fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido y la valoración
final de los méritos de los candidatos.
Artículo 52. Toma de posesión.
1. El plazo de toma de posesión en los concursos genéricos y específicos será de tres
días si no implica cambio de localidad del funcionario; ocho días si implica cambio de localidad dentro de la Comunidad Autónoma y veinte días si implica cambio de comunidad
autónoma, con excepción de la Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, en que será de un mes tanto si el
puesto de trabajo en las islas o en las ciudades es el de origen como si es el de destino. Cuando el adjudicatario de plaza obtenga con su toma de posesión el reingreso en el servicio
activo el plazo será de veinte días. En los plazos indicados por días se considerarán en todo
caso como naturales.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese,
que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el «Boletín Oficial del Estado» o en el diario oficial de las comunidades autónomas correspondientes con competencias asumidas. Si la resolución comporta el
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha
publicación.
El Ministerio de Justicia o, en su caso, las comunidades autónomas con traspasos recibidos podrán diferir el cese, por necesidades del servicio, hasta un máximo de veinte días
hábiles, comunicándolo así al órgano convocante.
2. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o
licencias, incluidos los de vacaciones, que hayan sido concedidos a los interesados.
3. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de servicio
activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria.
4. El plazo de posesión será retribuido por la Administración competente en el ámbito
territorial del puesto obtenido por concurso.
5. Los interesados no podrán tomar posesión más que en único destino y en un mismo
cuerpo.
Artículo 53. Destinos.
1. Los destinos adjudicados serán irrenunciables. No obstante, aquellos funcionarios
que hubieren obtenido un puesto de trabajo por concurso específico podrán renunciar a este
si antes de finalizar el plazo de toma de posesión hubieren obtenido otro destino mediante
convocatoria pública, quedando obligado el interesado, en este caso, a comunicarlo al órgano convocante. De incumplir este deber de comunicación, deberá el funcionario tomar
posesión en el primero de los destinos adjudicados.
2. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno.
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54. Renuncia a puestos de trabajo obtenidos por concurso específico.
124 Artículo
1. Los titulares de un puesto de trabajo singularizado podrán renunciar a este mediante solicitud razonada, en la que harán constar los motivos profesionales o personales para tal
renuncia y siempre que hayan desempeñado el citado puesto al menos durante un año.
2. A los funcionarios que hayan renunciado a puesto de trabajo obtenido en concurso
específico, se les atribuirá el desempeño provisional de un puesto correspondiente a su cuerpo o escala en el mismo municipio, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, con
efectos del día siguiente al de la fecha de aceptación de la renuncia, gozando de derecho
preferente para ocupar, la primera vez que se anuncie a concurso, puestos de trabajo genéricos en la misma localidad donde servían cuando se produjo su cese, debiendo solicitar todos
los puestos de trabajo que se convoquen en aquélla. De no participar en dicho concurso se
les adjudicará con carácter definitivo cualquiera de los puestos no adjudicados.
Artículo 55.

Permutas.

En ningún caso serán autorizadas las permutas.
CAPÍTULO III
Libre designación
Artículo 56.

Procedimiento de libre designación.

1. Podrán proveerse por este sistema los puestos directivos y aquéllos para los que,
por su especial responsabilidad y dedicación, así se establezca en las relaciones de puestos
de trabajo.
2. Será preceptiva, en todo caso, la convocatoria pública en el diario oficial de la
comunidad autónoma con competencias asumidas y en el «Boletín Oficial del Estado», con
indicación de la denominación del puesto, localización y retribución, así como, en su caso,
de los requisitos mínimos exigibles. Caso de no poder publicarse simultáneamente, los términos y plazos establecidos en la convocatoria se contarán en todo caso a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
3. En el procedimiento de libre designación, el órgano competente apreciará la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
Artículo 57.

Convocatoria.

Corresponde al Ministerio de Justicia o a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas con traspasos recibidos y en el ámbito de su respectivo territorio la convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo por el procedimiento de libre designación, en
la que, además de la descripción del puesto y requisitos para su desempeño, contenidos en la
relación de puestos de trabajo, podrán recogerse las especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones encomendadas al mismo.
Artículo 58.

Solicitudes.

Las solicitudes se dirigirán al órgano convocante, en el plazo establecido en la convocatoria.
Artículo 59.

Informes.

El nombramiento requerirá el previo informe del responsable del que dependa el puesto
de trabajo en las relaciones de puestos de trabajo.
Artículo 60.

Nombramientos.

1. Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de dos meses contados
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, una vez apreciada la idoneidad
de los candidatos. Dicho plazo podrá prorrogarse, excepcionalmente, hasta un mes más.
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2. Las resoluciones de nombramiento se motivarán con referencia al cumplimiento,
por parte del candidato elegido, de los requisitos y especificaciones exigidas en la convocatoria y la competencia para proceder al mismo.
Artículo 61. Toma de posesión.
El régimen de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 52 de este
reglamento.
Artículo 62. Cese.
1. Los funcionarios nombrados para puestos de trabajo de libre designación podrán
ser cesados con carácter discrecional, mediante resolución en la que la motivación se referirá exclusivamente a la competencia para adoptarla. También podrán renunciar a dichos
puestos de trabajo, mediante solicitud razonada en la que harán constar los motivos profesionales o personales para esta renuncia y siempre que hayan desempeñado el citado puesto
al menos durante un año.
2. Los funcionarios cesados en un puesto de libre designación o que hayan renunciado a él, serán adscritos provisionalmente, en tanto no obtengan otro puesto con carácter
definitivo, a uno correspondiente a su cuerpo, dentro del mismo municipio y con efectos del
día siguiente al de la resolución del cese o aceptación de la renuncia.
3. Los funcionarios cesados o que hayan renunciado a un puesto de libre designación
gozarán de derecho preferente para ocupar, la primera vez que se anuncien a concurso, puestos de trabajo genéricos en la misma localidad donde servían cuando se produjo su cese,
debiendo solicitar todos los puestos de trabajo que se convoquen en aquélla. De no participar en dicho concurso, o no obtener ninguno de los solicitados, se les adjudicará con carácter definitivo cualquiera de los puestos no adjudicados.
CAPÍTULO IV
Otras formas de provisión
Artículo 63. Traslado por causa de violencia sobre la mujer funcionaria.
1. La funcionaria víctima de violencia sobre la mujer que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente
a ocupar otro puesto de trabajo propio de su cuerpo o escala y de análogas características,
que se encuentre vacante y cuya provisión sea necesaria.
2. En tal supuesto, el Ministerio de Justicia o, en su caso, los órganos correspondientes de las comunidades autónomas con competencias asumidas, estarán obligados a comunicarle las vacantes de necesaria provisión ubicadas en la misma localidad o en las localidades
que la interesada expresamente solicite.
3. El traslado tendrá una duración inicial de seis meses, durante los cuales la Administración tiene la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la
funcionaria, que pasará a desempeñar el nuevo puesto de trabajo en comisión de servicio.
Transcurrido dicho periodo, la funcionaria deberá optar bien por el puesto de trabajo de
origen o bien por permanecer con carácter definitivo en el puesto que haya venido ocupando
en comisión de servicio.
Artículo 64. Reglas generales que regirán las modificaciones de las relaciones de puestos
de trabajo.
En todo caso, las modificaciones que se produzcan de las relaciones de puestos de
trabajo deberán tener en cuenta los principios contenidos en la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
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para la redistribución y reordenación de efectivos y, en concreto, las siguientes
124 Judicial,
reglas:
a) Las Administraciones competentes elaborarán un plan de recursos humanos, que
será negociado con las organizaciones sindicales más representativas.
b) Se deberá respetar la denominación, retribuciones y demás características de los
puestos afectados, y en ningún caso supondrán cambio de municipio para el personal.
c) En todo caso se respetarán las dotaciones mínimas que para las unidades procesales de apoyo directo se hayan establecido.
d) Se requerirá informe previo del Consejo General del Poder Judicial y para su efectividad será preceptiva la comunicación previa al Ministerio de Justicia.
Artículo 65.

Redistribución de efectivos.

1. Los órganos competentes del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con traspasos recibidos, por propia iniciativa o a propuesta del jefe o responsable del
centro de destino, podrán decidir la adscripción, por necesidades del servicio, de los funcionarios que ocupen con carácter definitivo puestos genéricos a otros de igual naturaleza del
mismo centro de destino, con el mismo complemento general del puesto y complemento
específico.
En caso de que afectara a varios funcionarios, la adscripción recaerá en aquéllos con
menor antigüedad en el centro de destino.
2. La redistribución sólo afectará a los puestos no singularizados de la oficina judicial.
3. La redistribución también podrá afectar a los puestos de trabajo de unidades suprimidas de la oficina judicial, como consecuencia de la modificación de las estructuras orgánicas.
4. El puesto de trabajo al que se acceda a través de la redistribución tendrá carácter
forzoso y definitivo, iniciándose el cómputo del tiempo mínimo de permanencia para
poder concursar desde la fecha de la resolución por la que se accedió con carácter definitivo a ese mismo centro de destino si se trata de funcionarios de nuevo ingreso, o desde la
fecha de la resolución de convocatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de este
reglamento.
Artículo 66.

Reordenación de efectivos.

1. La reordenación se aplicará para los puestos de trabajo entre diferentes oficinas o
centros de destino.
2. Por razones organizativas y a través de las correspondientes modificaciones de las
relaciones de puestos de trabajo, los puestos de trabajo genéricos, y los titulares de estos,
podrán ser adscritos a otros centros de destino.
3. Este proceso de movilidad se realizará en base a un proyecto presentado por las
Administraciones competentes, y negociado con las organizaciones sindicales más representativas, mediante procedimientos de movilidad voluntaria. Dicho proyecto habrá de
contener, de ser necesarios, planes de formación relativos al contenido sustancial de las
funciones correspondientes a los puestos de trabajo.
4. A efectos de determinación del puesto afectado por la reordenación, cuando exista
más de uno de la misma naturaleza, se aplicará el criterio de voluntariedad por parte de los
funcionarios que lo desempeñen y, de haber varios interesados, el de mayor antigüedad en el
centro de destino, y en caso de empate el de mayor antigüedad en el cuerpo.
5. El puesto de trabajo al que se acceda a través de reordenación tendrá carácter definitivo, iniciándose el cómputo del tiempo mínimo de permanencia para poder concursar
desde la fecha de la resolución por la que se accedió por primera vez con carácter definitivo
al centro de destino del que procedían si se trata de funcionarios de nuevo ingreso, o desde
la fecha de la resolución de convocatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de este
reglamento.
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Artículo 67. Reasignación forzosa.
1. Los puestos o plazas que no sean cubiertos mediante la reordenación de efectivos,
serán posteriormente asignados mediante un proceso de reasignación forzosa. Se aplicará
entre centros de destino diferentes, dentro del mismo municipio, a los funcionarios afectados por un proceso de reordenación que no hubiesen obtenido puesto a través de los procesos de movilidad voluntaria. No obstante, en este supuesto se ofrecerán los puestos no
asignados en las fases anteriores a los funcionarios afectados y se adjudicarán según el
orden de prelación que se establezca conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de este reglamento. En caso de empate se resolverá por antigüedad en el cuerpo de que se trate.
2. La adscripción al puesto de trabajo adjudicado tendrá carácter obligatorio y definitivo.
3. El Ministerio de Justicia o, en su caso, las comunidades autónomas con traspasos
recibidos, podrán reasignar al funcionario a un puesto de trabajo de otro centro de destino, de
similares características y al menos iguales retribuciones que el puesto de trabajo de origen.
4. En tanto no sea reasignado a un puesto de trabajo, el funcionario continuará percibiendo las retribuciones del puesto de trabajo suprimido que desempeñaba, si bien podrá
encomendársele la realización de tareas adecuadas a su cuerpo o escala de pertenencia.
5. Los funcionarios afectados por una reasignación forzosa estarán exentos de la obligación de permanencia mínima en el puesto de trabajo señalada en el artículo 46.1, gozando
de preferencia para obtener un puesto de trabajo en su centro de destino de origen en el primer concurso de puestos genéricos en que se oferten plazas de dicho centro.
Artículo 68. Adscripción provisional.
Los puestos de trabajo podrán proveerse por medio de adscripción provisional únicamente en los siguientes supuestos:
a) Por cese o renuncia en un puesto de trabajo obtenido por concurso específico o
libre designación, con arreglo a lo dispuesto en este reglamento.
b) Por no existir, para los funcionarios de nuevo ingreso, puestos de trabajo que no
hayan sido previamente ofertados en concurso de traslado.
c) Reingreso al servicio activo, con carácter excepcional, de los funcionarios sin
reserva de puesto de trabajo.
d) Reingreso de los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
que hayan cesado como secretarios sustitutos.
e) Reingreso de los declarados en situación de suspensión definitiva.
f) Reingreso de los rehabilitados a los que se refieren los apartados 2 y 3 del
artículo 76 de este reglamento.
Artículo 69. Reingreso al servicio activo.
1. El reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tengan reserva de puesto
de trabajo, se producirá mediante la participación en los procedimientos de concurso general o específico o por la adjudicación de un puesto por el sistema de libre designación.
2. Procederá asimismo el reingreso al servicio activo, con carácter provisional,
mediante la adscripción a una plaza vacante, para cuya ocupación reúna el funcionario los
requisitos exigidos en las relaciones de puestos de trabajo.
A tal efecto, el funcionario excedente deberá solicitar dicha adscripción al Ministerio
de Justicia o, en su caso, a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas con
traspasos recibidos, si el último destino cuando se produjo su cese en el servicio activo se
encontraba en el ámbito territorial gestionado por los mismos.
Si el reingreso por adscripción provisional correspondiera a una comunidad autónoma
con traspasos recibidos, sus órganos competentes darán traslado de la correspondiente resolución al Ministerio de Justicia para su conocimiento y constancia en el Registro Central de
Personal.
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reingreso por adscripción provisional, que tendrá carácter excepcional, estará en
124 todo 3.casoElcondicionado
a las necesidades del servicio y el funcionario adscrito quedará

obligado, para obtener destino definitivo, a participar en el primer concurso genérico que se
convoque para la provisión de puestos de trabajo y a solicitar todas las plazas correspondientes a su cuerpo de la provincia donde se encuentre adscrito y, entre otros, el puesto que
ocupa provisionalmente.
4. De no obtener destino definitivo se le adscribirá de nuevo de forma provisional a
un puesto de trabajo vacante de cualquier oficina judicial o centro de destino ubicados en la
provincia o en el área territorial en la que se hubieran agrupado las vacantes a efecto de
concurso.
5. De no participar en el primer concurso convocado con posterioridad a la adscripción provisional, pasará a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
6. Si no obtuviera destino definitivo en el siguiente concurso, se le adjudicará de
forma definitiva cualquiera de los puestos de trabajo que resulten vacantes en dicho concurso en cualquier ámbito territorial.
Artículo 70. Reingreso de los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que hayan cesado como secretarios sustitutos.
1. Los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que hayan cesado como secretarios sustitutos deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de
diez días desde su cese y, en tal caso, el Ministerio de Justicia o el órgano competente de la
comunidad autónoma con traspasos recibidos les incorporará al servicio activo desde la
fecha de su solicitud, adscribiéndoles con carácter provisional a un puesto de su cuerpo en
el mismo municipio donde servían antes de su nombramiento como Secretarios sustitutos.
En dicha adscripción provisional se garantizará la percepción de similares retribuciones que
las de un puesto de trabajo genérico del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa en tal
municipio.
2. Si en el plazo previsto en el apartado anterior el interesado no formulara solicitud
de reingreso, será declarado en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con
efectos desde la fecha del cese como secretario sustituto.
3. La primera vez que se anuncien a concurso puestos de trabajo genéricos en la localidad donde se encuentren adscritos, gozarán de derecho preferente para ocuparlos. De no
participar en dicho concurso o no solicitar todas las plazas vacantes de la referida localidad,
se les destinará con carácter definitivo a cualquiera de los puestos no adjudicados. Si no
pudieran llegar a ocupar tales puestos de trabajo por concurrir a ellos con otros funcionarios
también con derecho preferente a quienes les fueren adjudicados, continuarán en situación
de adscripción provisional hasta tanto se les pueda adjudicar puesto de trabajo definitivo en
virtud de su participación en los sucesivos concursos y solicitud en ellos de todas las plazas
vacantes en la localidad de adscripción.
Artículo 71.

Reingreso de los declarados en situación de suspensión definitiva.

1. Los declarados en situación de suspensión definitiva que hubieran perdido su puesto de trabajo deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de diez días desde la
finalización del período de suspensión y, en tal caso, el Ministerio de Justicia o el órgano
competente de la comunidad autónoma con traspasos recibidos los incorporará al servicio
activo adscribiéndoles con carácter provisional a un puesto de su cuerpo, cuando las necesidades del servicio así lo permitan.
2. La solicitud de reingreso irá acompañada de la resolución judicial que declare el
cumplimiento de la sanción impuesta o su extinción por otras causas. Si la sanción se impuso por resolución administrativa, se deberá aportar copia de ésta.
3. Si, en el plazo previsto en el apartado 1, el interesado no formulara solicitud de
reingreso, será declarado en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con
efectos desde la fecha en que haya finalizado el período de suspensión.
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4. Los funcionarios suspensos que hayan sido adscritos con carácter provisional
deberán participar en el primer concurso de traslado que se convoque, con objeto de obtener
un puesto de trabajo. De no participar en este concurso o no obtener el puesto de trabajo
solicitado, se les destinará, en su caso, con carácter definitivo a cualquiera de los no adjudicados a los otros concursantes, dentro del ámbito territorial correspondiente en que se
encuentren adscritos.
Artículo 72. Reingreso de los rehabilitados.
1. El funcionario repuesto en su condición de tal en virtud de rehabilitación por la
causa establecida en el artículo 76.1 de este reglamento, deberá solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de diez días a partir de la notificación de la resolución de rehabilitación y, en tal caso, el Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma con traspasos recibidos, lo incorporará con carácter definitivo a la primera vacante de su cuerpo que se produzca,
en la localidad en que se encontraba destinado cuando se produjo la incapacidad permanente para el servicio. De no existir vacante en dicha localidad, se le adjudicará destino en la
más próxima a ella.
2. El funcionario repuesto en su condición de tal en virtud de rehabilitación por las
causas establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 76 de este reglamento, deberá solicitar
el reingreso al servicio activo en el plazo de diez días a partir de la notificación de la rehabilitación y, en tal caso, el Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma con traspasos
recibidos podrá incorporarle al servicio activo adscribiéndole con carácter provisional a un
puesto de su cuerpo, cuando las necesidades del servicio lo permitan.
3. Si en el plazo previsto en los apartados anteriores el interesado no formulara solicitud de reingreso, será declarado en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde la fecha de la resolución de rehabilitación.
4. El funcionario rehabilitado adscrito provisionalmente a que se refiere el apartado 2, deberá participar en el primer concurso de traslado que se convoque, con objeto de
obtener un puesto de trabajo. De no participar en este concurso o no obtener el puesto de
trabajo solicitado, se le destinará, en su caso, con carácter definitivo a cualquiera de los no
adjudicados a los otros concursantes, en cualquier ámbito territorial.
Artículo 73. Comisiones de servicio.
1. Sin perjuicio de la posibilidad de nombramiento de funcionarios interinos por
razones de urgencia o necesidad, cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser
cubierto mediante el otorgamiento de comisión de servicio, con un funcionario que reúna
los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo.
Los funcionarios que se encuentren en comisión de servicio conservarán su puesto de
origen y tendrán derecho a las retribuciones complementarias del puesto que desempeñen.
2. Podrán conferirse por el Ministerio de Justicia, o en su caso, por el órgano correspondiente de la comunidad autónoma con traspasos recibidos, para prestar servicios en las
oficinas judiciales, fiscalías y servicios comunes de la Administración de Justicia, o en
departamentos u órganos relacionados con la Administración de Justicia.
3. Las comisiones de servicio tendrán una duración máxima de un año, prorrogable
por otro, en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo. Será requisito
necesario para su otorgamiento el prevalente interés del servicio. Para su concesión, la
Administración gestora deberá solicitar la emisión de informe a los responsables de la unidad o centro de destino a que pertenezcan las plazas afectadas por la comisión de servicio.
Solamente podrá otorgarse comisión de servicio cuando no sea posible atender las funciones
por otros medios ordinarios o extraordinarios de provisión de puestos de trabajo previstos en
este reglamento, y en caso de urgente e inaplazable necesidad. El puesto vacante cubierto
temporalmente en comisión de servicio, será incluido por el sistema que corresponda, en la
siguiente convocatoria para su provisión definitiva.
4. Podrán concederse comisiones de servicio a los funcionarios en todo el territorio
del Estado, independientemente del lugar de destino de cualquiera de ellos. No obstante,
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se concedan comisiones de servicio que impliquen el traslado temporal del funcio124 cuando
nario a un territorio de una Administración distinta a aquélla de la que dependa, se requerirá

la aprobación de ambas Administraciones.
5. También podrá concederse comisión de servicio sin relevación de funciones, en
cuyo caso el funcionario continuará en su puesto de origen, por el que percibirá sus retribuciones, sin perjuicio de las gratificaciones que puedan establecerse por el desempeño conjunto de otra función y de las indemnizaciones que por razón del servicio le correspondan,
en su caso.
Artículo 74.

Sustituciones.

1. Los puestos de trabajo que se encuentren vacantes, o cuyo titular esté ausente por
el disfrute de licencias o permisos de larga duración, con carácter excepcional y siempre que
el Ministerio de Justicia y los órganos correspondientes de las comunidades autónomas con
traspasos recibidos no consideren que hayan de cubrirse con funcionarios interinos, podrán
ser cubiertos temporalmente por funcionarios titulares mediante sustitución.
2. No procederán las sustituciones en los casos de permisos, vacaciones y aquellas
licencias que no sean de larga duración, procurando que las necesidades del servicio queden
debidamente atendidas durante dichas ausencias.
3. Para ser nombrado sustituto en cuerpo inmediatamente superior, se deberán reunir
los requisitos establecidos para el desempeño del puesto de que se trate en la relación de
puestos de trabajo.
4. Tendrá preferencia para realizar la sustitución el funcionario destinado dentro del
mismo centro de destino. Si hubiera más de un funcionario interesado que reuniera los
requisitos establecidos para el desempeño del puesto, tendrá preferencia el que tenga mayor
tiempo de servicios prestados en el centro de destino atendiendo, en su caso, al orden jurisdiccional, y, de existir empate, el que tenga mayor antigüedad en el cuerpo.
5. En todos los casos, para los puestos de trabajo singularizados y para los puestos de
trabajo genéricos de distintos centros de destino si se trata de una sustitución de un puesto
de trabajo dentro de su mismo cuerpo o del de titulación inmediata superior, conservarán su
puesto de origen y tendrán derecho a las retribuciones complementarias del puesto que desempeñen por sustitución.
6. El puesto de trabajo que deja temporalmente vacante el funcionario sustituto no
podrá ser ocupado por otro sustituto.
7. El funcionario sustituto cesará cuando se incorpore el titular del puesto o finalice la
causa que motivó la sustitución.
Artículo 75.
Paz.

Sustitución en las Secretarías de Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de

1. En las Secretarías de las oficinas judiciales de las Agrupaciones de Secretarías de
Juzgados de Paz, de Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes y de Juzgados de Paz de
menos de 7.000 habitantes cuya carga de trabajo justifique su establecimiento, en los casos
de vacante, permisos, vacaciones o licencias, las sustituciones se realizarán con arreglo al
siguiente orden:
a) Funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, si lo hubiere, del
mismo centro de destino.
b) Funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, siempre que
reúna los requisitos establecidos para el puesto de trabajo y no haya funcionario del Cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa.
2. Cuando no sea posible la sustitución en los términos establecidos en el apartado
anterior, podrán conferirse comisiones de servicio sin relevación de funciones y por el tiempo indispensable, a los titulares de otra secretaría de juzgados o agrupaciones de secretarías
de las localidades más próximas.
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TÍTULO IV
Rehabilitación
Artículo 76. Supuestos de rehabilitación.
Podrán ser rehabilitados:
1. Los funcionarios que hubiesen perdido la condición de tales como consecuencia de
la incapacidad permanente para el servicio, una vez desaparecida la causa objetiva que la
motivó.
2. Los funcionarios que hubiesen perdido la condición de tales como consecuencia de
la pérdida de la nacionalidad española, una vez recuperada ésta o adquirida otra que permita
la rehabilitación.
3. Quienes hubiesen perdido la condición de funcionario a consecuencia de la imposición con carácter firme de inhabilitación absoluta o especial como pena principal o accesoria o por condena a pena privativa de libertad superior a tres años, por razón de delito
doloso, una vez extinguidas sus responsabilidades civiles y penales y, en su caso, cancelados
los antecedentes penales. Asimismo podrán ser rehabilitados los funcionarios que hayan
sido separados del servicio como consecuencia de sanción disciplinaria.
Artículo 77. Órgano competente.
Será órgano competente para resolver los expedientes de rehabilitación en los supuestos señalados en el artículo anterior el Ministro de Justicia, correspondiendo su instrucción
a la Secretaría de Estado de Justicia a través del titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
Artículo 78. Iniciación.
1. El procedimiento se iniciará mediante solicitud del interesado dirigida al Ministro
de Justicia, en la que se harán constar los siguientes datos:
a) Causa y fecha de pérdida de la condición de funcionario.
b) Puesto de trabajo que ocupaba al tiempo de la expresada pérdida, con identificación de la unidad de dependencia, municipio y provincia de destino o situación administrativa en la que se hallare, en el caso de que ésta no fuera de servicio activo.
c) Supuesto de rehabilitación al que pretenda acogerse.
d) Cualquier otra circunstancia o información que considere procedente alegar.
2. Quienes hubieren recuperado la nacionalidad española o adquirido otra nacionalidad que permita el acceso al cuerpo o escala al que pertenecieron deberán aportar certificación literal de nacimiento expedida por el Registro Civil en la que conste la recuperación de
la nacionalidad.
3. En el supuesto de rehabilitación por desaparición de la causa que motivó la jubilación por incapacidad permanente, el interesado deberá solicitar que se efectúe el correspondiente reconocimiento médico por el Equipo de Valoración de Incapacidades del Instituto
Nacional de la Seguridad Social u órgano médico equivalente de la comunidad autónoma en
la provincia en la que el interesado tenga su domicilio, pudiendo acompañar a la instancia
cuanta documentación relativa a su historial o situación médica tuviere por conveniente.
4. Quienes hubieran perdido la condición de funcionarios como consecuencia de
haber sido condenados a pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial o
por delito doloso, deberán acreditar, además de los datos indicados en el apartado 1, la
extinción de la responsabilidad penal y civil, y que han sido cancelados los antecedentes en
el Registro Central de Penados y Rebeldes.
5. Los funcionarios a que se refiere el apartado anterior y aquéllos que hubiesen sido
separados del servicio como consecuencia de sanción disciplinaria, no podrán solicitar la
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del expediente de rehabilitación antes de haber transcurrido dos años a partir de la
124 apertura
firmeza del acuerdo de separación.
Artículo 79.

Instrucción.

1. El órgano instructor del procedimiento comprobará el cumplimiento de los requisitos que facultan al interesado para solicitar la rehabilitación y, en el caso de que aquéllos no
estuvieran suficientemente acreditados, le requerirá para que en el plazo máximo de diez
días aporte los documentos y justificaciones correspondientes.
2. En el supuesto de rehabilitación por desaparición de la causa que motivó la jubilación por incapacidad permanente, el órgano instructor del procedimiento se dirigirá a la unidad competente de la Administración General del Estado o de la comunidad autónoma, a los
efectos de que por parte de dicha unidad se ordene el reconocimiento médico del funcionario
y se emita nuevo dictamen médico que, en su caso, sirva de base para declarar su rehabilitación, procediéndose hasta la fase de elaboración de la propuesta de resolución de acuerdo con
los trámites establecidos para la instrucción del procedimiento de jubilación por incapacidad.
Artículo 80.

Criterios para la formulación de la propuesta de resolución.

1. En los supuestos de cambio de nacionalidad y jubilación por incapacidad permanente para el servicio, la acreditación suficiente de las causas objetivas que posibilitan la
rehabilitación será determinante para que el órgano competente para la tramitación del procedimiento formule propuesta de resolución estimatoria de la solicitud del interesado.
2. Para la resolución del procedimiento de rehabilitación de quienes hubieran perdido
su condición de funcionario como consecuencia de haber sido condenados a pena principal
o accesoria de inhabilitación, por delito doloso, o por haber sido separados como consecuencia de sanción disciplinaria, se tendrán en cuenta los siguientes criterios orientadores:
a) Antecedentes penales previos y posteriores a la pérdida de la condición de funcionario.
b) Daño o perjuicio para el servicio público derivado de la comisión del delito o la
falta.
c) Relación del hecho delictivo con el desempeño del cargo funcionarial.
d) Gravedad de los hechos y, en su caso, duración de la condena.
e) Tiempo transcurrido desde la comisión del delito o la falta.
f) Cualquier otro que permita apreciar objetivamente la incidencia del delito o la
falta cometidos sobre la futura ocupación de un puesto de funcionario de la Administración
de Justicia.
3. La instancia, en unión de los antecedentes que obren en el Ministerio, se remitirá al
Consejo General del Poder Judicial para que emita el oportuno informe, que será preceptivo,
sobre las circunstancias que pudieran concurrir en el peticionario y que tuvieren relación
con el servicio y funcionamiento de la Administración de Justicia. El informe lo remitirá al
Ministerio de Justicia para la resolución que proceda.
4. Si el funcionario que pretenda la rehabilitación hubiera tenido como último destino
cualquiera de los radicados en el territorio de una comunidad autónoma con traspasos recibidos, se solicitará, con carácter previo al informe del Consejo General del Poder Judicial,
informe del órgano competente de la comunidad autónoma.
5. Formulada propuesta de resolución, tenidos en cuenta los criterios señalados en
este artículo, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia dará
vista al interesado del expediente instruido, con inclusión de la propuesta de resolución
formulada, para que en el plazo máximo de quince días presente las alegaciones que estime
oportunas, debidamente justificadas.
Artículo 81.

Terminación.

1. Cumplido el trámite anterior, el órgano instructor elevará propuesta de resolución
del expediente al Ministro de Justicia para su resolución.
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2. El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de
seis meses. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado resolución expresa, el interesado estará legitimado para entender estimada su solicitud, sin perjuicio de la obligación
de dictar resolución expresa por parte del Ministro de Justicia.
3. La resolución dictada por el Ministro de Justicia será notificada al interesado. En
los casos en que la resolución del procedimiento de rehabilitación sea denegatoria y en los
supuestos de rehabilitación de quienes hubieren sido condenados a pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial, por delito doloso, o hubiesen sido separados del
servicio por sanción disciplinaria, dicha resolución habrá de ser motivada, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. La resolución adoptada pone fin a la vía administrativa y contra ella se podrá interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo.
5. Si la resolución adoptada fuera desestimatoria, el interesado no podrá solicitar de
nuevo la rehabilitación hasta que no varíen las circunstancias y requisitos exigidos y, en todo
caso, en el supuesto de condenas a penas de inhabilitación o como consecuencia de separación del servicio por sanción disciplinaria, hasta el transcurso de dos años desde la resolución desestimatoria.
6. El período transcurrido entre la pérdida de la condición de funcionario y la rehabilitación no será computable a efectos del reconocimiento y cálculo de una pensión posterior,
cualquiera que fuese su causa. Tampoco será computable a efectos de ascensos, trienios y
derechos pasivos que puedan corresponder según el régimen de Seguridad Social que sea de
aplicación al funcionario.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ORDEN EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, por la que se revisa el
importe de la indemnización por uso de vehículo particular
establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio. («Boletín Oficial del
Estado» 3-XII-2005.)
cuantías de la indemnización por el uso de vehículo particular se encuentran actual125 menteLasfijadas
por Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2000, publicado
por Resolución de 22 de enero de 2001.
La disposición final cuarta del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, que no revisó dicho Acuerdo, señala que la cuantía establecida para indemnizar el uso de vehículo particular regulado en el artículo 18.1 del presente
Real Decreto será revisada anualmente por el Ministro de Economía y Hacienda, o siempre
que resultara necesario por la acentuada desviación de los importes reales respecto de la
vigente en cada momento.
Aunque hasta el momento no se ha hecho uso de esta previsión, se ha analizado la evolución de los distintos conceptos que influyen en la formación de los costes a la hora de
indemnizar el uso de vehículo particular, detectándose una desviación de los importes reales
respecto a la citada indemnización, por lo que resulta procedente, al amparo de la habilitación prevista en el referido Real Decreto, actualizar las cuantías hasta ahora en vigor.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Revisión del importe de la indemnización.
Se actualiza el importe de la indemnización a percibir como gasto de viaje por el uso de
vehículo particular en comisión de servicio, prevista en el artículo 18.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, que queda fijado
en 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles y en 0,078 euros por el de
motocicletas.
Artículo 2. No incremento del gasto público.
La revisión de las cuantías de las indemnizaciones a que se refiere la presente Orden no
implicará incremento del gasto público, por lo que deberán adoptarse las medidas limitativas que resulten precisas en relación con los supuestos que, de acuerdo con la normativa
vigente, dan origen a indemnizaciones o compensaciones.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y surtirá efectos económicos a partir del día 1 de diciembre de 2005.
Madrid, 1 de diciembre de 2005.–El Ministro de Economía y Hacienda, Solbes Mira.
Sres. Subsecretarios de los Departamentos Ministeriales e Interventor General de la Administración del Estado.

– 876 –

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2005, de la Intervención
General de la Administración del Estado, por la que se aprueba
la aplicación IRIS. («Boletín Oficial del Estado» 14-XII-2005.)
El Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, establece en su artículo 5 que los programas y aplicaciones que efectúen tratamientos de información cuyo resultado sea utilizado para el ejercicio por los órganos y entidades del ámbito
de la Administración General del Estado de las potestades que tienen atribuidas deberán ser
objeto de aprobación y difusión pública en los términos regulados en dicho Real Decreto.
Posteriormente el artículo 9 indica que estas aplicaciones deberán ser aprobadas mediante
Resolución del órgano administrativo que tenga atribuida la competencia para resolver el
procedimiento. El punto 4 de este mismo artículo establece que las Resoluciones de aprobación se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».
Por su parte, el Real Decreto 686/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, establece que la
aplicación prevista en el apartado 2.b) del artículo 13 bis del Real Decreto 2188/1995, para
la puesta del expediente a disposición de la Intervención para su fiscalización o intervención, así como la formalización de su resultado en documento electrónico, deberá ser objeto
de aprobación mediante Resolución de la Intervención General de la Administración del
Estado. Asimismo el artículo 13 bis, punto 4, del Real Decreto 2188/1995 remite a Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado para la especificación de
los formatos admitidos para los documentos electrónicos incluidos en el expediente.
En su virtud, la Intervención General de la Administración del Estado ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
Primero. Objeto.–1. La presente Resolución tiene por objeto la aprobación de la
aplicación informática IRIS, según lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 263/1996,
prevista en el apartado 2b) del artículo 13 bis del Real Decreto 2188/1995, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración
del Estado, según la redacción dada al mismo por el Real Decreto 686/2005, de 10 de junio.
2. A través de esta aplicación se canalizará el procedimiento para la puesta a disposición de la Intervención, por vía telemática, de expedientes con documentos electrónicos
para su fiscalización o intervención previa, así como, en su caso, la formalización de su
resultado en documento electrónico y la remisión posterior del mismo y del expediente al
órgano gestor.
3. Asimismo, a través de esta aplicación se canalizará la remisión de documentos
contables electrónicos, y de sus justificantes electrónicos, a las oficinas contables, a efectos
de su contabilización, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en desarrollo de la
Regla 2.4 de la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del
Estado, aprobada por Orden Ministerial de 1 de febrero de 1996.
Segundo. Ámbito de aplicación.–Esta Resolución será de aplicación a los expedientes, integrados total o parcialmente por documentos electrónicos, que se tramiten en el
ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos sujetos a función interventora, cuando la puesta del expediente a disposición de la Intervención se realice
a través de la aplicación informática señalada en el apartado anterior.
Lo previsto en el punto 3 del apartado primero solamente será de aplicación en el ámbito de la Administración General del Estado.
Tercero. Objetivos del sistema.–El sistema tiene los siguientes objetivos:
1) Permitir a los órganos gestores poner a disposición de la Intervención expedientes
con documentación en formato electrónico de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 2.b) del

– 877 –

126

13 bis del Real Decreto 2188/1995, según redacción dada al mismo por el Real
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Decreto 686/2005, de 10 de junio.
2) Permitir a la Intervención la formalización en documento electrónico del resultado
de la fiscalización o intervención previa de los expedientes puestos a su disposición por
medio de esta aplicación, siempre que se verifique lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 13 bis del Real Decreto 2188/1995, según redacción dada al mismo por el Real
Decreto 686/2005, de 10 de junio. Asimismo permitirá la remisión posterior del mismo y
del expediente al órgano gestor.
3) Canalizar la remisión por los órganos gestores de documentos contables electrónicos y de sus justificantes electrónicos a las oficinas contables.
4) Incorporar las validaciones a las que se refiere el artículo 14 del Real Decreto 2188/1995.

Cuarto. Acceso al sistema.–1. El titular del órgano gestor deberá notificar al
Interventor delegado correspondiente su interés en la utilización de la aplicación
IRIS para la remisión de documentos electrónicos a la Intervención delegada. Al
mismo tiempo indicará la unidad o unidades de tramitación previstas para la remisión de estos documentos a la Intervención, a través de la aplicación IRIS.
A los efectos de esta Resolución se entenderá por órgano gestor aquel centro directivo
o delegación provincial al que corresponda la competencia para la aprobación del expediente de gasto. A los mismos efectos de esta Resolución, se entenderá por unidad de tramitación
aquel órgano administrativo al que corresponda la tramitación de los expedientes de gasto,
sin perjuicio de a quien competa su aprobación.
La Intervención delegada asignará un código identificativo a los órganos gestores y
unidades de tramitación, de acuerdo con la estructura de los órganos sometidos a su control.
2. La solicitud de acceso a la aplicación IRIS para cada una de las personas de las
unidades de tramitación que deba disponer de autorización de acceso se efectuará de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución de 24 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, de control de accesos a las bases de datos de la
Secretaría General de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración del Estado, y en el manual de usuarios externos publicado en la oficina virtual del
portal en Internet de la Intervención General de la Administración del Estado.
Esta solicitud de acceso será resuelta por el correspondiente Interventor delegado en
tanto que responsable de fichero, en los términos de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.
3. El acceso a la aplicación IRIS por las personas con acceso autorizado de las unidades de tramitación se realizará a través de la intranet administrativa. Cuando esto no sea
posible se podrán habilitar accesos a través de Internet.
Dicho acceso se efectuará a través de la Oficina virtual del portal en Internet de la Intervención General de la Administración del Estado, requiriéndose, en todo caso, certificado
electrónico reconocido en los términos de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica.
En tanto no se adopte criterio general en el ámbito de la Administración pública estatal
respecto a los certificados electrónicos admitidos en los procedimientos de Administración
electrónica, se tomará como referencia los admitidos en base a la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda por la que se establecen normas para el uso de la firma electrónica en
las relaciones por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con el Ministerio de Economía y Hacienda y sus organismos adscritos, y, en todo caso, se publicará en el apartado de
Oficina virtual del portal en Internet de la Intervención General de la Administración del
Estado la relación de entidades de certificación admitidas a efectos de esta aplicación.
4. El acceso a la aplicación IRIS por los usuarios autorizados de la Intervención se
efectuará a través del escritorio personalizado generado a través de la Intranet corporativa de
la Intervención General de la Administración del Estado.
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Quinto. Procedimiento.–1. La unidad de tramitación, a través de la aplicación IRIS,
pondrá a disposición de la Intervención delegada los documentos electrónicos de un expediente. Estos documentos electrónicos, cuando sea necesario según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13 del Real Decreto 2188/1995, irán firmados electrónicamente por la
persona o personas competentes, de acuerdo al formato indicado en el punto 3 de este
mismo apartado.
Cuando el expediente esté integrado por documentos en soporte electrónico y en papel,
en el envío de documentos electrónicos que realice a través de esta aplicación, la unidad de
tramitación deberá enumerar todos los documentos constitutivos del expediente con indicación del soporte, electrónico o papel, en el que se remita cada uno de ellos, de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 13 del Real Decreto 2188/1995. Efectuado el
envío, la aplicación devolverá un acuse de recibo con la relación de documentos del expediente y la identificación asignada al mismo, que se acompañará a la documentación remitida en soporte papel que, en su caso, forme parte del expediente.
En el caso de que posteriormente se remita documentación complementaria, la unidad
de tramitación deberá asignar a la misma la identificación dada por la aplicación al expediente en el primer envío.
2. Cuando según el apartado 1 del artículo 13 bis del Real Decreto 2188/1995 el
resultado de la fiscalización o intervención previa deba formalizarse en documento electrónico, este documento será firmado electrónicamente por el Interventor actuante, conforme a
la especificación indicada en el punto 3 de este mismo apartado, y se pondrá a disposición
de la unidad de tramitación a través de la aplicación IRIS.
A efectos de la posterior remisión del resultado de la fiscalización o intervención previa
y del expediente, la unidad de tramitación dispondrá en la aplicación IRIS de un buzón al
que deberá acceder para la recepción de la citada documentación.
3. Los documentos constitutivos del expediente remitidos a través de la aplicación IRIS
deberán ajustarse a alguno de los formatos establecidos en el portal en Internet de la Intervención General de la Administración del Estado. La firma electrónica reconocida de aquellos
documentos que la incorporen será conforme a la especificación ETSI TS 101 903.
4. La remisión de documentos contables electrónicos y sus justificantes electrónicos
a las oficinas contables se efectuará de acuerdo con el procedimiento que se establezca en
desarrollo de la Regla 2.4 de la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución
del gasto del Estado, aprobada por Orden Ministerial de 1 de febrero de 1996.
Sexto.–Validaciones incorporadas en la aplicación. Además de otras validaciones
específicas que pueda determinar la Intervención General de la Administración del Estado
según lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 2188/1995, la aplicación IRIS verificará la integridad de los documentos electrónicos y de sus firmas.
Séptimo. Comunicación directa con aplicaciones de gestión.–La Intervención General de la Administración del Estado pondrá a disposición de las unidades de tramitación, de
acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 686/2005,
de 10 de junio, un servicio web para la comunicación directa entre aplicaciones de gestión
de dichas unidades y la aplicación IRIS. La interfaz de este servicio web (y sus sucesivas
actualizaciones) se publicarán en el portal en Internet de la Intervención General de la
Administración del Estado.
Octavo. Seguridad del sistema.–1. Disponibilidad. El sistema IRIS contará con
medidas de redundancia que permitan minimizar los períodos de fallo.
El sistema estará disponible en el horario establecido para los sistemas de información
de la Intervención General de la Administración del Estado, en el portal señalado en el apartado anterior.
2. Conservación de la información. Con la periodicidad y contenido que se indica
a continuación, se realizarán copias de seguridad de la información contenida en este
sistema.
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se realizarán copias de seguridad que contendrán las modificaciones
126 del díaDiariamente
y se conservarán hasta la siguiente copia total de información. Semanal y men-

sualmente se efectuarán copias totales de información que se conservarán hasta la
siguiente copia mensual y anual de información, respectivamente. La Intervención General de la Administración del Estado establecerá el periodo de conservación de estas
copias anuales.
3. Confidencialidad e integridad. A los datos de carácter personal contenidos en este
sistema se aplicarán las medidas de nivel básico de seguridad del Real Decreto 994/1999.

Noveno. Entrada en vigor.–La presente Resolución entrará en vigor el día 1 de enero
de 2006.
Madrid, 28 de noviembre de 2005.–El Interventor General, José Alberto Pérez Pérez.

ORDEN EHA/4110/2005, de 29 de diciembre, por la que se hacen
públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos
de la contratación administrativa a partir de 1 de enero
de 2006. («Boletín Oficial del Estado» 31-XII-2005.)
de la Comisión Europea (2003/C 309/07), publicada en el Diario
127 OficialLadecomunicación
las Comunidades Europeas número C 309, de 19 de diciembre 2003, hacía público el contravalor de los umbrales correspondientes a los contratos públicos de obras, suministros y servicios y a los contratos sujetos al Acuerdo sobre Contratación Pública a partir
de 1 de enero de 2004.
Haciendo uso de lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, y en la disposición final tercera de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE
y 92/13/CEE, en el sentido de que las cifras que en lo sucesivo se fijen por la Unión Europea y se
publiquen por Orden del Ministro de Hacienda en euros o en derechos especiales de giro (DEG)
sustituirán a las que figuren en el texto de ambas Leyes, la Orden HAC/429/2004, de 13 de febrero, «Boletín Oficial del Estado» de 25 de febrero de 2004, hizo públicos los límites aplicables a
los contratos previstos en las Directivas comunitarias y a los incluidos en el Acuerdo sobre Contratación Pública, alterando las cifras que figuraban en diversos artículos de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, a partir de 1 de enero
de 2004, de las cuales las correspondientes al artículo 2.1 de la Ley fueron a su vez modificadas
por el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 14 de marzo de 2005.
En el Diario Oficial de la Unión Europea número C 310, de 8 de diciembre de 2005, se
publica la comunicación de la Comisión Europea (2005/C 310/04) fijando, a partir de 1 de
enero de 2006, los umbrales previstos para los contratos públicos y el contravalor en euros
de los derechos especiales de giro, aclarando que para los Estados miembros que participen
en el euro las cantidades en euros se aplicarán directamente.
Procede, por tanto, incorporar a la legislación española los límites fijados, a partir de 1
de enero de 2006, por la Comisión Europea y señalar las cifras que deben figurar en los
respectivos preceptos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de la
Ley 48/1998, de 30 de diciembre.
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En su virtud, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, a
propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado, dispongo:
1. De conformidad con la comunicación de la Comisión Europea (2005/C 310/04)
publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea número C 310, de 8 de diciembre de
2005, el valor de los límites aplicables a los contratos incluidos en el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio a partir de 1 de enero de 2006 es el
siguiente:
5.000.000 DEG: 5.278.227 euros.
400.000 DEG: 422.258 euros.
200.000 DEG: 211.129 euros.
130.000 DEG: 137.234 euros.
2. En consecuencia, a partir de 1 de enero de 2006 las cifras que figuran en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y en el texto de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, por
la que se regulan los procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y las telecomunicaciones, deben ser sustituidas por las resultantes de la comunicación de la Comisión Europea en los siguientes términos:
a)

En los contratos de obras:

La cifra de 5.923.000 euros por la de 5.278.227 euros, equivalente a 5.000.000 de
derechos especiales de giro (DEG), en el artículo 2.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La cifra de 5.923.624 euros por la de 5.278.227 euros, equivalente a 5.000.000 de
derechos especiales de giro (DEG), en los artículos 135.1, 140.2, 152.1 y 237.2, letra a),
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el artículo 8.2, letra c) de la
Ley 48/1998, de 30 de diciembre.
b)

En los contratos de suministro, de consultoría y asistencia y de servicios:

La cifra de 236.000 euros por la de 211.129 euros, equivalente a 200.000 derechos
especiales de giro (DEG), en el artículo 2.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
La cifra de 236.945 euros por la de 211.129 euros, equivalente a 200.000 derechos
especiales de giro (DEG), en los artículos 177.2 y 203.2, letra c), de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
La cifra de 154.014 euros por la de 137.234 euros, equivalente a 130.000 derechos
especiales de giro (DEG), en los artículos 177.2 y 203.2, letra b), de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
La cifra de 473.890 euros por la de 422.258 euros, equivalente a 400.000 derechos
especiales de giro (DEG), en los artículos 8.2, letra a), y 38.1, letra b), de la Ley 48/1998,
de 30 de diciembre.
Madrid, 29 de diciembre de 2005.El Ministro de Economía y Hacienda, Solbes Mira.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
REAL DECRETO 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se
regula la expedición del documento nacional de identidad y sus
certificados de firma electrónica. («Boletín Oficial del Estado» 24-XII-2005.)
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada128 na, enLasuLeyartículo
9, reconoce el derecho de todos los españoles a que se les expida el Documento Nacional de Identidad, al que se atribuye el valor suficiente para acreditar, por sí solo,
la identidad de las personas y le otorga la protección que a los documentos públicos y oficiales es reconocida por el ordenamiento jurídico.
La misma norma dispone la obligatoriedad del Documento Nacional de Identidad para
los mayores de catorce años, salvo en los supuestos en que, conforme a lo previsto en la Ley,
haya de ser sustituido por otro documento, y establece también que en el mismo figurarán la
fotografía y la firma del titular, así como los datos personales que se determinen reglamentariamente.
En cuanto a la competencia para su expedición y gestión, la Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, atribuye al Cuerpo Nacional de Policía,
la de la expedición del Documento Nacional de Identidad, al recogerla expresamente entre
las funciones que encomienda a este Instituto Policial, el cual la misma Ley dispone que
dependerá del Ministerio del Interior.
Por otra parte, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, ha venido a
atribuir al Documento Nacional de Identidad nuevos efectos y utilidades, como son los de
poder acreditar electrónicamente la identidad y demás datos personales del titular que en él
consten, así como la identidad del firmante y la integridad de los documentos firmados con
los dispositivos de firma electrónica, cuya incorporación al mismo se establece.
La misma Ley, en el apartado primero de la disposición final segunda dispone que el
Gobierno adaptará la regulación reglamentaría del Documento Nacional de Identidad a las
previsiones de la referida Ley.
Asimismo, ha de señalarse que la normativa reglamentaria que regula los distintos
aspectos del Documento Nacional de Identidad se encuentra dispersa en distintas disposiciones y data, en parte, de fechas anteriores a la vigencia de la Constitución, lo que genera
disfunciones a la hora de su aplicación, derivadas tanto de la propia antigüedad de las normas, como de la dispersión de estas.
En este contexto, y a la vista del mandato legal contenido en la Ley 59/2003, antes
citada, resulta imprescindible acometer la adecuación y ordenación de la normativa que
regula el referido Documento, abordando aquellos aspectos derivados de las nuevas utilidades que se le atribuyen.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 23 de diciembre de 2005, dispongo:
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Artículo 1. Naturaleza y funciones.
1. El Documento Nacional de Identidad es un documento personal e intransferible
emitido por el Ministerio del Interior que goza de la protección que a los documentos públicos y oficiales otorgan las leyes. Su titular estará obligado a la custodia y conservación del
mismo.
2. Dicho Documento tiene suficiente valor, por sí solo, para acreditar la identidad y
los datos personales de su titular que en él se consignen, así como la nacionalidad española
del mismo.
3. A cada Documento Nacional de Identidad, se le asignará un número personal que
tendrá la consideración de identificador numérico personal de carácter general.
4. Igualmente, el Documento Nacional de Identidad permite a los españoles mayores
de edad y que gocen de plena capacidad de obrar la identificación electrónica de su titular,
así como realizar la firma electrónica de documentos, en los términos previstos en la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
5. La firma electrónica realizada a través del Documento Nacional de Identidad tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma
manuscrita en relación con los consignados en papel.
6. Ningún español podrá ser privado del Documento Nacional de Identidad, ni siquiera temporalmente, salvo en los casos y forma establecidos por las Leyes en los que haya de
ser sustituido por otro documento.
Artículo 2. Derecho y obligación de obtenerlo.
1. Todos los españoles tendrán derecho a que se les expida el Documento Nacional de
Identidad, siendo obligatoria su obtención por los mayores de catorce años residentes en
España y para los de igual edad que, residiendo en el extranjero, se trasladen a España por
tiempo no inferior a seis meses.
2. Todas las personas obligadas a obtener el Documento Nacional de Identidad lo
están también a exhibirlo cuando fueren requeridas para ello por la Autoridad o sus Agentes.
Artículo 3. Órgano competente para la expedición y gestión.
1. Será competencia del Ministerio del Interior el ejercicio de las funciones relativas
a la gestión, dirección, organización, desarrollo y administración de todos aquellos aspectos
referentes a la expedición y confección del Documento Nacional de Identidad, conforme a
lo previsto en la legislación en materia de seguridad ciudadana y de firma electrónica.
2. El ejercicio de las competencias a que se refiere el apartado anterior, incluida la
emisión de los certificados de firma electrónica reconocidos, será realizado por la Dirección
General de la Policía, a quien corresponderá también la custodia y responsabilidad de los
archivos y ficheros, automatizados o no, relacionados con el Documento Nacional de Identidad. A tal efecto, la Dirección General de la Policía quedará sometida a las obligaciones
impuestas al responsable del fichero por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de septiembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 4. Procedimiento de expedición.
1. El Documento Nacional de Identidad se expedirá a solicitud del interesado en la
forma y lugares que al efecto se determinen, para lo cual deberá aportar los documentos que
se establecen en el artículo 5.1 de este Real Decreto.
2. En orden a facilitar a los ciudadanos la obtención del Documento Nacional de
Identidad, el Ministerio del Interior en colaboración con el Ministerio de Administraciones
Públicas adoptará las medidas oportunas para el fomento de la cooperación de los distintos
órganos de las Administraciones Públicas con la Dirección General de la Policía.
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5. Requisitos para la expedición.
128 Artículo
1. Para solicitar la expedición del Documento Nacional de Identidad será imprescindible la presencia física de la persona a quien se haya de expedir, el abono de la tasa legalmente establecida en cada momento y la presentación de los siguientes documentos:
a) Certificación literal de nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente.
A estos efectos únicamente serán admitidas las certificaciones expedidas con una antelación
máxima de tres meses a la fecha de presentación de la solicitud de expedición del Documento Nacional de Identidad.
b) Una fotografía reciente en color del rostro del solicitante, tamaño 32 por 26 milímetros, con fondo uniforme claro liso, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la
identificación de la persona.
c) Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento donde el solicitante tenga su
domicilio, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la solicitud del
Documento Nacional de Identidad.
d) Los españoles residentes en el extranjero acreditarán el domicilio mediante certificación de la Representación Diplomática o Consular donde estén inscritos como residentes.
2. Excepcionalmente, en los supuestos en que, por circunstancias ajenas al solicitante, no pudiera ser presentado alguno de los documentos a que se refiere el apartado primero
de este artículo, y siempre que se acrediten por otros medios, suficientes a juicio del responsable del órgano encargado de la expedición, los datos que consten en tales documentos, se
le podrá expedir un Documento Nacional de Identidad con la validez que se indica en el
artículo siguiente.
3. En el momento de la solicitud, al interesado se le recogerán las impresiones dactilares de los dedos índices de ambas manos. Si no fuere posible obtener la impresión dactilar
de alguno de los dedos o de ambos, por mutilación o defecto físico de los mismos, se sustituirá, en relación con la mano que corresponda, por otro dedo según el siguiente orden:
medio, anular, auricular o pulgar. En estos casos se indicará el dedo al que se refiere, y si se
careciese de todos ellos, se hará constar en el lugar del soporte destinado a tal fin el motivo
por el que no aparece dicha impresión.
Artículo 6.

Validez.

1. Con carácter general el Documento Nacional de Identidad tendrá un período de
validez, a contar desde la fecha de la expedición o de cada una de sus renovaciones, de:
a) Cinco años, cuando el titular no haya cumplido los treinta al momento de la expedición o renovación
b) Diez años, cuando el titular haya cumplido los treinta y no haya alcanzado los
setenta.
c) Permanente cuando el titular haya cumplido los setenta años.
2. De forma excepcional se podrá otorgar validez distinta al Documento Nacional de
Identidad en los siguientes supuestos de expedición y renovación:
a) Permanente, a personas mayores de treinta años que acrediten la condición de gran
inválido.
b) Por un año, en los supuestos del apartado segundo del artículo 5 y del mismo apartado del artículo 7.
3. No obstante lo dispuesto en este artículo, en cuanto a la validez de la utilidad informática prevista en el artículo 1.4 se estará a lo que específicamente se establece al respecto
en el artículo 12 de este Real Decreto.
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Artículo 7. Renovación.
1. Transcurrido el período de validez que para cada supuesto se contempla en el
artículo anterior, el Documento Nacional de Identidad se considerará caducado y quedarán
sin efecto las atribuciones y efectos que le reconoce el ordenamiento jurídico, estando su
titular obligado a proceder a la renovación del mismo.
Dicha renovación se llevará a cabo mediante la presencia física del titular del Documento, que deberá abonar la tasa correspondiente y aportar una fotografía con las características señaladas en el artículo 5.1.b). También se le recogerán las impresiones dactilares que
se refieren en el apartado tercero del mismo artículo.
2. Independientemente de los supuestos del apartado anterior se deberá proceder a la
renovación del Documento Nacional de Identidad en los supuestos de variación de los datos
que se recogen en el mismo, en cuyo caso será preciso aportar, además de lo establecido en
el apartado anterior, los documentos justificativos que acrediten dicha variación.
Artículo 8. Expedición de duplicados.
1. El extravío, sustracción, destrucción o deterioro del Documento Nacional de Identidad, conllevará la obligación de su titular de proveerse inmediatamente de un duplicado, que
será expedido en la forma y con los requisitos indicados para la renovación prevista en el apartado primero del artículo anterior. La validez de estos duplicados será la misma que tenían los
Documentos a los que sustituyen, salvo que éstos se hallen dentro de los últimos 90 días de su
vigencia, en cuyo caso se expedirán con la misma validez que si se tratara de una renovación.
2. Los documentos sustituidos perderán el carácter de Documento Nacional de Identidad, así como los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a éste con respecto a su titular.
Artículo 9. Entrega del Documento Nacional de Identidad.
1. La entrega del Documento Nacional de Identidad deberá realizarse personalmente
a su titular, y cuando éste sea menor de 14 años o incapaz se llevará a cabo en presencia de
la persona que tenga encomendada la patria potestad o tutela, o persona apoderada por estas
últimas. En el momento de la entrega del Documento Nacional de Identidad se proporcionará la información a que se refiere el artículo 18. b) de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.
2. La activación de la utilidad informática a que se refiere el artículo 1.4, que tendrá
carácter voluntario, se llevará a cabo mediante una clave personal secreta, que el titular del
Documento Nacional de Identidad podrá introducir reservadamente en el sistema.
3. Al entregar el Documento renovado, se procederá a la retirada del anterior para su
inutilización física. Una vez inutilizado podrá ser devuelto a su titular si éste lo solicita.
Artículo 10. Características de la tarjeta soporte.
1. El material, formato y diseño de la tarjeta soporte del Documento Nacional de
Identidad se determinará por el Ministerio del Interior, teniendo en cuenta en su elaboración
la utilización de procedimientos y productos conducentes a la consecución de condiciones
de calidad e inalterabilidad y máximas garantías para impedir su falsificación. Llevará
incorporado un chip electrónico al objeto de posibilitar la utilidad informática a que se refiere el artículo 1.4 de este Real Decreto.
2. La tarjeta soporte llevará estampados en el anverso, de forma destacada y preeminente los literales «Documento Nacional de Identidad», «España» y «Ministerio del Interior».
Artículo 11. Contenido.
1. El Documento Nacional de Identidad recogerá gráficamente los siguientes datos de
su titular:
En el anverso:
Apellidos y nombre.
Fecha de nacimiento.
Sexo.
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Nacionalidad.
Número personal del Documento Nacional de Identidad y carácter de verificación
correspondiente al Número de Identificación Fiscal.
Fotografía.
Firma.
En el reverso:
Lugar de nacimiento.
Provincia-Nación.
Nombre de los padres.
Domicilio.
Lugar de domicilio.
Provincia.
Nación.
Caracteres OCR-B de lectura mecánica.
Los datos de filiación se reflejarán en los mismos términos en que consten en la certificación a la que se alude en el artículo 5.1.a) de este Real Decreto, excepto en el campo de
caracteres OCR-B de lectura mecánica, en que por aplicación de acuerdos o convenios internacionales la transcripción literal de aquellos datos impida o dificulte la lectura mecánica y
finalidad de aquellos caracteres.
2. Igualmente constarán los siguientes datos referentes al propio Documento y a la
tarjeta soporte:
Fecha de caducidad
Número de soporte.
3. Los textos fijos se expresarán en castellano y los expedidos en territorio de aquellas
Comunidades Autónomas que tengan otra lengua oficial, serán también expresados en esta.
4. El chip incorporado a la tarjeta soporte contendrá:
Datos de filiación del titular.
Imagen digitalizada de la fotografía.
Imagen digitalizada de la firma manuscrita.
Plantilla de la impresión dactilar del dedo índice de la mano derecha o, en su caso, del
que corresponda según lo indicado en el artículo 5.3 de este Real Decreto.
Certificados reconocidos de autenticación y de firma, y certificado electrónico de la
autoridad emisora, que contendrán sus respectivos períodos de validez.
Claves privadas necesarias para la activación de los certificados mencionados anteriormente.
Artículo 12.

Validez de los certificados electrónicos.

1. Con independencia de lo que establece el artículo 6.1 sobre la validez del Documento Nacional de Identidad, los certificados electrónicos reconocidos incorporados al
mismo tendrán un período de vigencia de treinta meses.
A la extinción de la vigencia del certificado electrónico, podrá solicitarse la expedición
de nuevos certificados reconocidos, manteniendo la misma tarjeta del Documento Nacional
de Identidad mientras dicho Documento continúe vigente. Para la solicitud de un nuevo
certificado deberá mediar la presencia física del titular en la forma y con los requisitos que
se determinen por el Ministerio del Interior, de acuerdo con lo previsto en la Ley 59/2003,
de 19 de diciembre.
2. El cumplimiento del período establecido en el apartado anterior implicará la inclusión de los certificados en la lista de certificados revocados que será mantenida por la Dirección General de la Policía, bien directamente o a través de las entidades a las que encomiende su gestión.
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3. La pérdida de validez del Documento Nacional de Identidad llevará aparejada la
pérdida de validez de los certificados reconocidos incorporados al mismo. La renovación
del Documento Nacional de Identidad o la expedición de duplicados del mismo implicará, a
su vez, la expedición de nuevos certificados electrónicos.
4. También serán causas de extinción de la vigencia del certificado reconocido las
establecidas en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, que resulten de aplicación, y, entre
otras, el fallecimiento del titular del Documento Nacional de Identidad electrónico.
5. En los supuestos previstos en el artículo 8.1 de este Real Decreto, el titular deberá
comunicar inmediatamente tales hechos a la Dirección General de la Policía por los procedimientos y medios que al efecto habilite la misma, al objeto de su revocación.
Artículo 13. Declaración de Prácticas y Políticas de Certificación.
De acuerdo y en cumplimiento del artículo 19 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,
el Ministerio del Interior formulará una Declaración de Prácticas y Políticas de Certificación. Dicha Declaración de Prácticas y Políticas de Certificación estará disponible al público de manera permanente y fácilmente accesible en la página de Internet del Ministerio del
Interior.
Disposición adicional primera. Documento de sustitución del Documento Nacional de
Identidad en supuestos de retirada de éste.
En los supuestos en que, de acuerdo con las previsiones establecidas en las Leyes, sea
acordada por la Autoridad competente la retirada temporal de Documento Nacional de Identidad por los órganos encargados de la expedición de éste, se procederá a dotar al interesado
de un documento identificador que tendrá las características y funcionalidades que determine el Ministerio del Interior, atendiendo a las causas de su retirada.
Disposición adicional segunda.
edad.

Documento Nacional de Identidad de los menores de

La posesión del Documento Nacional de Identidad por los menores de edad no supone,
por sí sola, autorización para desplazarse fuera del territorio nacional, debiendo ser suplida, a
estos efectos, con la correspondiente autorización de quien ejerza la patria potestad o tutela.
Disposición adicional tercera.
Nacional de Identidad.

Imposibilidad de expedición o renovación del Documento

Cuando exista imposibilidad manifiesta para la expedición del Documento Nacional de
Identidad, y sin perjuicio de que por las Autoridades y Órganos correspondientes se compruebe la personalidad del interesado por cualesquiera otros medios, excepcionalmente
podrá sustituirse aquél por certificaciones anuales en las que consten los motivos de tal
imposibilidad, que en los supuestos de renovación tendrán únicamente el fin de prorrogar la
validez del Documento caducado.
Disposición adicional cuarta. Remisión de información por vía telemática.
1. La documentación requerida para la expedición del Documento Nacional de Identidad en el artículo 5.1 de este Real Decreto no será exigible cuando sea posible remitir ésta
desde los órganos competentes por medios telemáticos a la Dirección General de la Policía,
de conformidad con lo que se establezca mediante Convenio.
2. En estos casos, por Orden del Ministro del Interior se establecerá el régimen de
aportación de dichos documentos.
Disposición transitoria única. Validez de los Documentos Nacionales de Identidad expedidos o renovados de conformidad con la normativa anterior a este Real Decreto y proceso de sustitución.
1. Los Documentos Nacionales de Identidad ya emitidos o los que se continúen expidiendo por el sistema anterior conforme a la normativa existente a la entrada en vigor de este
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Decreto seguirán siendo válidos y eficaces de conformidad con dicha normativa en
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tanto no se proceda a su sustitución por el Documento Nacional de Identidad de acuerdo con

lo que se establece en el apartado siguiente de esta disposición.
2. La Dirección General de la Policía programará y organizará, temporal y territorialmente el proceso de sustitución de las tarjetas soporte del Documento Nacional de Identidad
emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto por el nuevo Documento Nacional de Identidad, pudiendo establecerse por razones de interés público programaciones especiales para determinados colectivos.
3. Sólo se podrá solicitar la expedición del nuevo Documento Nacional de Identidad
en el marco de la programación a que se hace referencia en el apartado anterior.
Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones: Decreto 196/1976, de 6 de febrero, por el que se regula el Documento Nacional de Identidad, y las modificaciones llevadas
a cabo en el mismo a través de los Reales Decretos 1189/1978, de 2 de junio; 2002/1979,
de 20 de julio; 2091/1982, de 12 de agosto; y 1245/1985, de 17 de julio.
2. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que
se opongan a lo preceptuado en este Real Decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este Real Decreto se dicta al amparo de las competencias atribuidas al Estado por el
artículo 149.1.8.ª,18.ª, 21.ª y 29.ª de la Constitución.
Disposición final segunda.

Desarrollo.

1. El Ministerio del Interior adoptará las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en materia de creación
y modificación de ficheros de titularidad pública.
2. Se habilita a los Ministros del Interior, de Justicia, de Economía y Hacienda, de
Industria, Turismo y Comercio y de Administraciones Públicas para que dicten, en el ámbito
de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y
aplicación de este Real Decreto.
Disposición final tercera. Tasas.
El Gobierno promoverá la norma legal de rango adecuado para la adecuación de la tasa
que haya de percibirse por la expedición del Documento Nacional de Identidad, de acuerdo
con su coste y en consideración a los beneficios que proporciona a la comunidad.
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», excepto lo relativo al artículo 1.4 que entrará en vigor cuando
lo haga el nuevo formato y diseño del Documento Nacional de Identidad.
Dado en Madrid, el 23 de diciembre de 2005.–Juan Carlos R.–El Ministro del Interior, José Antonio Alonso Suárez.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de julio
de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Derecho, de la
Universidad de Alicante. («Boletín Oficial del Estado» 4-X-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de julio de 2005, ha adoptado el Acuerdo
por el que se homologa el título de Licenciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, de la
Facultad de Derecho, de la Universidad de Alicante.
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, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez
Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Criminología, de sólo Segundo Ciclo, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de
Alicante
La Universidad de Alicante ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Criminología, de sólo segundo
ciclo, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Derecho,
cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Valenciana.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 858/2003, de 4 de
julio, por el que se establece el título de Licenciado en Criminología y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
129 con loEnestablecido
en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Licenciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, de la
Facultad de Derecho, de la Universidad de Alicante.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Valenciana podrá autorizar, si así lo
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad
de Alicante podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
Alicante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de julio
de 2005, por el que se homologa el título de Ingeniero en Informática (segundo ciclo), de la Escuela Superior de Ingeniería, de
la Universidad de Cádiz. («Boletín Oficial del Estado» 4-X-2005.)
de Ministros, en su reunión de 8 de julio de 2005, ha adoptado el Acuerdo
130 por elElqueConsejo
se homologa el título de Ingeniero en Informática (segundo ciclo), de la Escuela
Superior de Ingeniería, de la Universidad de Cádiz.
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, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez
Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Ingeniero en
Informática (Segundo Ciclo), de la Escuela Superior de Ingeniería, de la Universidad
de Cádiz
La Universidad de Cádiz ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Ingeniero en Informática (segundo ciclo), de
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carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería,
cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1459/1990, de 26
de octubre, por el que se establece el título de Ingeniero en Informática y las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás
normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
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1. Se homologa el título de Ingeniero en Informática (segundo ciclo), de la Escuela
Superior de Ingeniería, de la Universidad de Cádiz.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la
Universidad de Cádiz podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
Cádiz, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente
Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de
julio de 2005, por el que se homologa el título de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, de la Escuela Politécnica Superior de Alicante, de la Universidad de Alicante. («Boletín Oficial
del Estado» 4-X-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de julio de 2005, ha adoptado el Acuerdo
por el que se homologa el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de la Escuela
Politécnica Superior de Alicante, de la Universidad de Alicante.
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Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
131 ha resuelto
disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Acuerdo,
como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez
Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, de la Escuela Politécnica Superior de Alicante, de la Universidad de Alicante
La Universidad de Alicante ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Escuela Politécnica Superior de
Alicante, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Valenciana.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1425/1991, de 30
de agosto, por el que se establece el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del
mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de la Escuela
Politécnica Superior de Alicante, de la Universidad de Alicante.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Valenciana podrá autorizar, si así lo
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad
de Alicante podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
Alicante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de
julio de 2005, por el que se homologan los títulos de Diplomado
en Ciencias Empresariales y de Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas, de la Facultad de Estudios de la
Empresa, de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente
Mártir». («Boletín Oficial del Estado» 4-X-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 29 de julio de 2005, ha adoptado el Acuerdo
por el que se homologan los títulos de Diplomado en Ciencias Empresariales y de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, de la Facultad de Estudios de la Empresa,
de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir».
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, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologan los títulos de Diplomado en
Ciencias Empresariales y de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas,
de la Facultad de Estudios de la Empresa, de la Universidad Católica de Valencia «San
Vicente Mártir»
La Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir», reconocida como Universidad
privada por el Decreto 53/2004, de 16 de abril, del Consejo de la Generalidad Valenciana, ha
aprobado los planes de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención de los títulos
universitarios de Diplomado en Ciencias Empresariales y de Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad
de Estudios de la Empresa, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Valenciana.
Los mencionados planes de estudios han sido homologados por el Consejo de Coordinación Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004,
de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en los Reales Decretos 1422/1990, de 26 de octubre, modificado por Real Decreto 386/1991, de 22 de marzo,
y 1421/1990, de 26 de octubre, por el que se establecen, respectivamente, los títulos de
Diplomado en Ciencias Empresariales y de Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de los mismos, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologan los títulos de Diplomado en Ciencias Empresariales y de Licenciado
en Administración y Dirección de Empresas, de la Facultad de Estudios de la Empresa, de la
Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir».
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Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
132 deberá2. ordenar
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los planes de estudios
homologados conducentes a la obtención de los mencionados títulos.
3. Publicados los planes de estudios, la Comunidad Valenciana podrá autorizar, si así
lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad
Católica de Valencia «San Vicente Mártir» podrá expedir, a partir de ese momento, los
correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación de los planes de estudios, la Universidad
deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad
Católica de Valencia «San Vicente Mártir», de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes,
con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de
julio de 2005, por el que se homologa el título de Diplomado en
Empresas y Actividades Turísticas, de la Escuela de Turismo de
León, adscrita a la Universidad de León. («Boletín Oficial del
Estado» 5-X-2005.)
de Ministros, en su reunión de 15 de julio de 2005, ha adoptado el Acuerdo
133 por elElqueConsejo
se homologa el título de Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas, de la
Escuela de Turismo de León, adscrita a la Universidad de León.
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, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez
Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa, a extinguir, el título de
Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas, de la Escuela de Turismo de León,
adscrita a la Universidad de León
La Universidad de León ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Escuela de Turismo de
León, adscrita a esta Universidad, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad
de Castilla y León.
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El mencionado plan de estudios ha sido homologado, a extinguir, por el Consejo de
Coordinación Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real
Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en
Real Decreto 259/1996, de 16 de febrero, sobre incorporación a la Universidad de los estudios superiores de Turismo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente Acuerdo:
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1. Se homologa, a extinguir, para la Escuela de Turismo de León, adscrita a la Universidad de León, el título de Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas, cuyas enseñanzas se venían impartiendo en la Escuela Oficial de Turismo de la Junta de Castilla y
León, conforme al plan de estudios homologado por Acuerdo del entonces Consejo de Universidades de 14 de julio de 1998.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de Castilla y León podrá autorizar, si
así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad de León podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
León, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente
Acuerdo.
5. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de
julio de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en
Traducción e Interpretación, de la Facultad de Filosofía y
Letras, de la Universidad de Córdoba. («Boletín Oficial del
Estado» 5-X-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 15 de julio de 2005, ha adoptado el Acuerdo
por el que se homologa el título de Licenciado en Traducción e Interpretación, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Córdoba.
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, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez
Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
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ANEXO
134 Acuerdo de Consejo de Ministros por el que
se homologa el título de Licenciado en Traducción e Interpretación, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Córdoba
La Universidad de Córdoba ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Traducción e Interpretación,
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Filosofía y
Letras, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1385/1991, de 30
de agosto, por el que se establece el título de Licenciado en Traducción e Interpretación y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del
mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente Acuerdo:
1. Se homologa el título de Licenciado en Traducción e Interpretación, de la Facultad
de Filosofía y Letras, de la Universidad de Córdoba.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la
Universidad de Córdoba podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de Córdoba, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de
julio de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en
Criminología, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Educación, de la Universidad Camilo José
Cela, de Madrid. («Boletín Oficial del Estado» 5-X-2005.)
de Ministros, en su reunión de 15 de julio de 2005, ha adoptado el Acuerdo
135 por elElqueConsejo
se homologa el título de Licenciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, de la
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Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, de la Universidad Camilo José Cela, de
Madrid.
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, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Criminología, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, de la Universidad Camilo José Cela, de Madrid
La Universidad Camilo José Cela, de Madrid, reconocida como universidad privada
por Ley 18/1998, de 20 de noviembre, de la Asamblea de Madrid, ha aprobado el plan de
estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, cuya implantación ha sido
autorizada por la Comunidad de Madrid.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre
homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 858/2003, de 4 de julio, por el que se
establece el título de Licenciado en Criminología y las directrices generales propias de los planes
de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente Acuerdo:
1. Se homologa el título de Licenciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, de la Universidad Camilo José Cela, de Madrid.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de Madrid podrá autorizar, si así lo
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad
Camilo José Cela podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad
Camilo José Cela, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con
expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de
julio de 2005, por el que se homologan los títulos de Diplomado
en Relaciones Laborales y de Licenciado en Investigación y
Técnicas de Mercado, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad de
Almería. («Boletín Oficial del Estado» 5-X-2005.)
de Ministros, en su reunión de 15 de julio de 2005, ha adoptado el Acuerdo
136 por elElqueConsejo
se homologan los títulos de Diplomado en Relaciones Laborales y de Licenciado
en Investigación y Técnicas de Mercado, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, de la Universidad de Almería.
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, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez
Delgado.
Sra. Directora General de Universidades
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologan los títulos de Diplomado en
Relaciones Laborales y de Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, de sólo
segundo ciclo, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad de Almería
La Universidad de Almería ha aprobado los planes de estudios de las enseñanzas que
conducen a la obtención de los títulos universitarios de Diplomado en Relaciones Laborales
y de Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, de sólo segundo ciclo, de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Los mencionados planes de estudios han sido homologados por el Consejo de Coordinación Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004,
de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en los Reales Decretos 1429/1990 y 1427/1990, de 26 de octubre, por los que se establecen, respectivamente,
los títulos de Diplomado en Relaciones Laborales y de Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de los mismos, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existen informes favorables de la Comunidad Autónoma en relación con
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente, acuerdo:
1. Se homologan los títulos de Diplomado en Relaciones Laborales y de Licenciado
en Investigación y Técnicas de Mercado, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, de la Universidad de Almería.
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2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los planes de estudios
homologados conducentes a la obtención de los mencionados títulos.
3. Publicados los planes de estudios, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá
autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas
y la Universidad de Almería podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes
títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación de los planes de estudios, la Universidad
deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
Almería, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de
julio de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en
Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Zaragoza. («Boletín Oficial del Estado» 6-X-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 29 de julio de 2005, ha adoptado el Acuerdo
por el que se homologa el título de Licenciado en Filosofía, de la Facultad de Filosofía y
Letras, de la Universidad de Zaragoza.
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, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez
Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Zaragoza
La Universidad de Zaragoza ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que
conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Filosofía, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Filosofía y Letras, cuya
implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Aragón.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
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el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1467/1990, de 26
137 todo
de octubre, por el que se establece el título de Licenciado en Filosofía y las directrices gene-

rales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente Acuerdo:
1. Se homologa el título de Licenciado en Filosofía, de la Facultad de Filosofía y
Letras, de la Universidad de Zaragoza.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Aragón podrá autorizar,
si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad de Zaragoza podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
Zaragoza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de julio
de 2005, por el que se homologa el título de Diplomado en Gestión y Administración Pública, de la Facultad de Derecho, de la
Universidad de Sevilla. («Boletín Oficial del Estado» 6-X-2005.)
de Ministros, en su reunión de 29 de julio de 2005, ha adoptado el Acuerdo
138 por elElqueConsejo
se homologa el título de Diplomado en Gestión y Administración Pública, de la
Facultad de Derecho, de la Universidad de Sevilla.
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, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez
Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
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ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Diplomado en Gestión y Administración Pública, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Sevilla
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La Universidad de Sevilla ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Diplomado en Gestión y Administración
Pública, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Derecho, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1426/1990, de 26
de octubre, por el que se establece el título de Diplomado en Gestión y Administración
Pública y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente Acuerdo:
1. Se homologa el título de Diplomado en Gestión y Administración Pública, de la
Facultad de Derecho, de la Universidad de Sevilla.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la
Universidad de Sevilla podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de Sevilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de
julio de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en
Bellas Artes, de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad
de Málaga. («Boletín Oficial del Estado» 6-X-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 29 de julio de 2005, ha adoptado el Acuerdo
por el que se homologa el título de Licenciado en Bellas Artes, de la Facultad de Bellas
Artes, de la Universidad de Málaga.
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Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
139 ha resuelto
disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Acuerdo,
como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez
Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Bellas Artes, de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad de Málaga
La Universidad de Málaga ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Bellas Artes, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Bellas Artes, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1432/1990, de 26
de octubre, por el que se establece el título de Licenciado en Bellas Artes y las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás
normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente Acuerdo:
1. Se homologa el título de Licenciado en Bellas Artes, de la Facultad de Bellas
Artes, de la Universidad de Málaga.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá
autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad de Málaga podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
Málaga, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de
julio de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en
Historia del Arte, de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación, de la Universidad de Jaén. («Boletín Oficial
del Estado» 6-X-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 29 de julio de 2005, ha adoptado el Acuerdo
por el que se homologa el título de Licenciado en Historia del Arte, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Jaén.
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, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez
Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Historia del Arte, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la
Universidad de Jaén
La Universidad de Jaén ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Historia del Arte, de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1449/1990, de 26
de octubre, por el que se establece el título de Licenciado en Historia del Arte y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y
demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente Acuerdo:
1. Se homologa el título de Licenciado en Historia del Arte, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Jaén.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la
Universidad de Jaén podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
140 de 214.de diciembre,
de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
Jaén, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente
Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de
julio de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en
Criminología, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Economía, Derecho y Empresariales, de la Universidad Europea de
Madrid. («Boletín Oficial del Estado» 6-X-2005.)
de Ministros, en su reunión de 29 de julio de 2005, ha adoptado el Acuerdo
141 por elElqueConsejo
se homologa el título de Licenciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, de la
Facultad de Economía, Derecho y Empresariales, de la Universidad Europea de Madrid.
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, 19 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Criminología, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Economía, Derecho y Empresariales, de la Universidad Europea de Madrid
La Universidad Europea de Madrid, reconocida como Universidad privada por Ley
24/1995, de 17 de julio, de las Cortes Generales, ha aprobado el plan de estudios de las
enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la
Facultad de Economía, Derecho y Empresariales, cuya implantación ha sido autorizada por
la Comunidad de Madrid.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 858/2003, de 4 de
julio, por el que se establece el título de Licenciado en Criminología y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
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Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12
de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios,
vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
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1. Se homologa el título de Licenciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, de la
Facultad de Economía, Derecho y Empresariales, de la Universidad Europea de Madrid.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de Madrid podrá autorizar, si así lo
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad
Europea de Madrid podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad
Europea de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con
expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

ORDEN ECI/3078/2005, de 27 de septiembre, por la que se crea la
Oficina de Registro General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). («Boletín Oficial del Estado» 7-X-2005.)
El Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición
de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro,
contempla en su artículo 12 la existencia de una oficina única de registro general para cada
órgano administrativo.
Asimismo, el artículo 11 del citado Real Decreto establece que las oficinas de registro
tienen la consideración de órgano administrativo, por tener atribuidas funciones con efectos
jurídicos frente a terceros, lo que exige que su creación, modificación o supresión se efectúe
de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 67 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
En cumplimiento de todo ello, la presente Orden procede a crear la oficina de registro
general en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de manera que en ella
puedan llevarse a cabo las funciones registrales previstas en el Real Decreto 772/1999. De
esta forma, los ciudadanos podrán presentar escritos o comunicaciones directamente en la
actual sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
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En su virtud, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, dispongo:
Primero. Creación de la oficina de registro general.–Se crea la oficina de registro
general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Segundo. Naturaleza y dependencia.–La oficina prevista en el apartado anterior tendrá la consideración de órgano administrativo y dependerá de la Secretaría General del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Tercero. Funciones.–Desarrollará las funciones contempladas en el Real Decreto 722/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de
documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro, y que fue
modificado por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y notificaciones telemáticos, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.
Cuarto. No incremento de gasto público.–La aplicación de esta Orden se hará sin
aumento del coste de funcionamiento ya que se atenderá con los medios personales y materiales existentes en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y no supondrá incremento de gasto público.
Quinto. Facultades de desarrollo y ejecución.–Se faculta a la Secretaría General del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas para adoptar, dentro del ámbito de sus competencias, las medidas que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente
Orden.
Sexto. 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 septiembre de 2005.–La Ministra de Educación y Ciencia, María José
San Segundo Gómez de Cadiñanos.
Sres. Secretario de Estado de Universidades e Investigación y Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 423/2005, de 18 de
abril, por el que se fijan las enseñanzas comunes del nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, reguladas
por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación. («Boletín Oficial del Estado» 14-X-2005.)
Advertidos errores en el Real Decreto 423/2005, de 18 de abril, por el que se fijan las
143 enseñanzas
comunes del nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial,

reguladas por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 103, de 30 de abril de 2005, se procede
a efectuar las oportunas rectificaciones:
En las páginas 14799, 14800, 14801 y 14802, en el anexo, el apartado correspondiente
a las enseñanzas comunes de árabe se publica de nuevo ante los errores detectados:
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ORDEN ECI/3184/2005, de 6 de octubre, por la que se aprueba el
Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. («Boletín Oficial
del Estado» 15-X-2005.)
La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) creada por
el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, tiene el objetivo de incentivar la labor docente e investigadora del personal docente
universitario, mediante la evaluación individualizada de estas actividades.
Sin embargo, hasta la Orden ECD/2713/2003, de 26 de septiembre, por la que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora, ésta no se había dotado de unas normas de funcionamiento interno
dirigidas a conseguir una actuación eficaz, eficiente y transparente de todas las actuaciones
adoptadas por esta Comisión en el ejercicio de sus competencias.
La aplicación de este Reglamento de Funcionamiento Interno ha puesto de manifiesto lo adecuado de su aprobación y ha permitido que la CNEAI haya desarrollado
más eficazmente las labores que tiene encomendadas. Desde su promulgación, la experiencia en la aplicación de este Reglamento y el deseo de mejorar la actuación de la
Comisión hace necesario proceder a una actualización del Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
adecuando algunas de las competencias atribuidas a los miembros de la misma y teniendo en cuenta, también, las nuevas denominaciones de los órganos superiores y directivos de este departamento, tal y como se han establecido en el Real Decreto1553/2004,
de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Educación y Ciencia.
Por ello, haciendo uso de las atribuciones que me confiere la disposición final primera
del Real Decreto 74/2000, de 21 de enero, por el que se modifica parcialmente el Real
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado, previa aprobación
del Ministro de Administraciones Públicas, dispongo:
Apartado primero. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) que se inserta a continuación.
Apartado segundo. Dotación de medios suficientes.
El Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta de la Directora General de Investigación, dotará a la CNEAI de los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo
de sus funciones, incluidos los recursos presupuestarios correspondientes.
Disposición derogatoria.
Queda derogada la Orden ECD/2713/2003, de 26 de septiembre, por la que se aprueba
el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
Disposición final primera.
Se autoriza al Secretario de Estado de Universidades e Investigación, para dictar, en el
ámbito de sus competencias, las resoluciones o instrucciones precisas para la ejecución de la
presente Orden.
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final segunda.
144 Disposición
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 6 de octubre de 2005.–La Ministra de Educación y Ciencia, María José San
Segundo Gómez de Cadiñanos.
Sr. Secretario de Estado de Universidades e Investigación y Sra. Presidenta de la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, Directora General de Investigación.
ANEXO
Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora
Artículo 1.

Disposiciones Generales.

La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) es el órgano
al que corresponde efectuar la evaluación de la actividad investigadora de los Profesores
universitarios y del personal investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que le atribuye el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del
profesorado universitario, modificado parcialmente por los Reales Decretos 1949/1995,
de 1 de diciembre; 74/2000, de 21 de enero, y 1325/2002, de 13 de diciembre, así como la
Resolución del Secretario de Estado de Hacienda de 28 de diciembre de 1989.
Artículo 2.
1.

Composición de la CNEAI.

La CNEAI estará integrada por los siguientes miembros:

a) Presidenta: La Directora General de Investigación del Ministerio de Educación y
Ciencia.
b) Vocales: Siete representantes del Ministerio de Educación y Ciencia, designados
por el Secretario de Estado de Universidades e Investigación y un representante designado
por cada una de las Comunidades Autónomas.
2. Los miembros de la CNEAI nombrados por el Secretario de Estado deberán tener
reconocidos, al menos, tres tramos de investigación.
3. Las Comunidades Autónomas podrán nombrar suplentes de los Vocales por ellas
designados que deberán tener reconocidos, al menos, tres tramos de investigación.
4. El Presidente nombrará, de entre los vocales designados en representación del
Ministerio, un Coordinador General.
Artículo 3.

Funciones y atribuciones de los miembros.

Corresponde a los miembros de la Comisión:
a) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones.
b) Participar en los debates de las reuniones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular.
d) Proponer a los Vocales que deben formar parte de los Comités Asesores.
e) Proponer el nombramiento de especialistas.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su cargo.
Artículo 4.

Funcionamiento de la Comisión.

1. La CNEAI ejercerá sus funciones reunida en Pleno. El Pleno de la Comisión estará
integrado por el Presidente y por todos los Vocales.
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2. Para la válida constitución del Pleno se requerirá la presencia del Presidente y del
Secretario o, en su caso, de quienes los sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros
o, en su caso, de quienes legalmente los sustituyan.
En todo caso, el Pleno quedará válidamente constituido, en segunda convocatoria,
cuando concurran al menos un tercio de sus miembros, además del Presidente y del Secretario, o de quienes legalmente los sustituyan.
3. En supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente de
la CNEAI será sustituido por el Coordinador General.
4. Actuará de Secretario de la Comisión el Vocal de la misma que nombre el Presidente, de entre los siete representantes del Ministerio.
5. La Comisión se reunirá, al menos, tres veces al año. Podrá reunirse en sesión
extraordinaria siempre que se considere oportuno, bien a iniciativa del Presidente, bien a
solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.
6. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría de los asistentes. En caso
de empate dirimirá el voto del Presidente.
Artículo 5. Funciones del Presidente.
Corresponden al Presidente de la CNEAI las siguientes funciones:
a) Ostentar la representación de la CNEAI, ejerciendo su dirección, así como ejecutar
sus acuerdos.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones, fijando el orden del día.
c) Presidir las sesiones del Pleno.
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de tomar acuerdos.
e) Visar los actos y certificaciones de los acuerdos del órgano.
f) Notificar a las Universidades y al CSIC el nivel y la fecha para los efectos económicos de los tramos reconocidos por la CNEAI.
g) El nombramiento y cese del Secretario de la Comisión y del Coordinador General.
h) El nombramiento y cese de los Presidentes y Vocales de los Comités Asesores.
i) La designación de especialistas para apoyo de los Comités Asesores.
j) Declarar el desistimiento de aquellos solicitantes de evaluación, cuya solicitud
adolezca de defectos y no hayan sido subsanados en el plazo concedido a tal efecto.
k) Declarar la no admisión a evaluación de las solicitudes que no cumplan los requisitos establecidos en la norma reguladora del procedimiento de evaluación.
l) Velar por la infraestructura material y de personal, elevando las correspondientes
propuestas al Ministerio.
m) Cualquier otra que sea inherente a su condición de Presidente o le atribuya el presente Reglamento.
Artículo 6. Funciones del Pleno.
Corresponden al Pleno las siguientes funciones:
a) Resolver sobre la concesión o denegación de los tramos de investigación sometidos a evaluación. A estos efectos podrá asumir el resultado de las evaluaciones contenidas
en los informes de los Comités Asesores. En el caso de que dichos informes no sean asumidos por la Comisión, deberá incorporarse a la resolución correspondiente los motivos que la
han llevado a apartarse de los referidos informes.
b) La acreditación de los centros españoles de investigación y docencia no universitaria, a los efectos previstos en el artículo 5 de la Orden de 2 de diciembre de 1994, y artículo 5
de la Resolución de 5 de diciembre de 1994.
c) Orientar los criterios de la evaluación científica.
d) Aprobar la memoria anual.
e) Determinar el número de campos científicos, su denominación y las áreas adscritas
a los mismos.
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f) Aprobar o rechazar la propuesta de nombramientos de los Presidentes y Vocales
144 especialistas
miembros de los Comités Asesores, así como, en su caso, de expertos.
Artículo 7.

Funciones del Secretario.

Corresponden al Secretario las siguientes funciones:
1. Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Comisión, por orden del Presidente,
así como las citaciones a los miembros de la misma.
2. Redactar y autorizar las actas de las sesiones de la Comisión.
3. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
4. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario de la Comisión.
Artículo 8.

Funciones del Coordinador General.

Corresponden al Coordinador General las siguientes funciones:
a) Impulsar, coordinar y agilizar las actuaciones de la Comisión.
b) Adscribir las solicitudes de evaluación a un determinado campo científico.
c) Resolver las dudas o incidencias formuladas en torno al proceso, por el profesorado universitario y el personal investigador del CSIC.
d) Requerir a los interesados la subsanación y mejora de sus solicitudes de evaluación.
e) Elaborar informes para el Pleno de la Comisión.
f) Elaborar los informes acerca de los recursos interpuestos contra las llamadas resoluciones de «no derecho» a la evaluación.
g) Elaborar la memoria anual de actividades de la Comisión.
h) Elaborar y presentar la propuesta de nombramientos de los miembros de los Comités Asesores y, en su caso, de expertos.
i) Coordinar el funcionamiento de los Comités Asesores y, en su caso, de los expertos, facilitando la documentación necesaria para el ejercicio de sus funciones.
j) Garantizar la notificación, personal y directa a cada solicitante, de las resoluciones
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, ya sean del Pleno o de
su Presidente.
k) Suministrar al Ministerio de Educación y Ciencia, a las Comunidades Autónomas
y al CSIC los datos de evaluación que soliciten en el ámbito de su competencia y de acuerdo
con los criterios aprobados por la CNEAI.
l) Dirigir al personal adscrito a la Comisión, organizando el trabajo administrativo
para el cumplimiento de sus funciones, así como las que se le encomienden por el Presidente o el Pleno de la Comisión.
m) La custodia del archivo de la Comisión.
n) Cualquier otra función que se le encomiende o delegue por el Presidente o la
Comisión.
Artículo 9.

Comités Asesores.

1. La CNEAI recabará para desempeñar su cometido evaluador, el asesoramiento de
los miembros de la comunidad científica, articulándolo, a través de Comités Asesores, por
campos científicos.
2. El nombramiento de los miembros de los Comités Asesores lo realizará el Presidente de la CNEAI, a propuesta de sus miembros y oído el Consejo de Coordinación Universitaria, entre investigadores de prestigio que, en caso de ser españoles, tengan reconocidos, al menos, tres tramos de investigación.
Artículo 10.

Composición de los Comités Asesores.

1. Cada Comité Asesor estará integrado por un Presidente y un número de miembros,
Vocales especialistas, acorde con el número de evaluaciones a realizar y con las características del campo científico al que asesore.
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2. El Presidente deberá tener experiencia evaluadora previa que le permita tener una
perspectiva amplia de la situación de la investigación de su campo científico y de los afines.
3. El Presidente nombrará, de entre los Vocales del Comité, al Secretario.
Artículo 11. Funcionamiento de los Comités Asesores.
1. Los asesores miembros de un Comité deberán, en cada sesión, participar en el
estudio y análisis de todas las solicitudes correspondientes al campo científico asignado al
mismo, sin que a estos efectos su función pueda quedar circunscrita al área propia de su
especialidad personal.
2. Los Comités Asesores emitirán un juicio técnico sobre la investigación sometida a
evaluación que se expresará globalmente en términos numéricos de cero a diez.
3. Los informes emitidos por los Comités se adoptarán colegiadamente.
4. Los Comités Asesores informarán a la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación en el procedimiento de revisión de los recursos administrativos que se formulen contra las actuaciones de la CNEAI correspondientes al campo científico asignado.
Artículo 12. Otros especialistas.
1. Cuando la especificidad de un área de conocimiento determinada o de la actividad
investigadora sometida a evaluación lo haga aconsejable, la CNEAI podrá recabar, además,
el asesoramiento de otros especialistas vinculados con esa área o actividad específica.
2. Corresponde a los especialistas asistir a los Comités asesores en su labor de evaluación. La asistencia deberá quedar circunscrita al área propia de su especialidad.
3. Los informes emitidos por los especialistas tendrán carácter subsidiario respecto
de los juicios técnicos emitidos por los Comités Asesores.
Artículo 13. Régimen común de asesores y especialistas.
1. El nombramiento de los miembros de los Comités Asesores y de los especialistas
tendrá una duración de un año que podrá renovarse por otro año, salvo en el supuesto de ser
nombrado Presidente, en cuyo caso la renovación podrá ser por dos años.
2. Tanto el listado completo de los miembros que componen cada Comité Asesor,
como el nombramiento de especialistas, deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del
Estado».
3. Tanto los Comités Asesores como los especialistas deberán mantener la confidencialidad de sus deliberaciones y de los resultados de la evaluación.
Artículo 14. Procedimiento de evaluación. Régimen jurídico.
1. El procedimiento de evaluación se ajustará a lo dispuesto en la Orden de 2 de
diciembre de 1994 («BOE» del 3), actualizada por la Orden de 16 de noviembre de 2000
(«BOE» del 21), para el profesorado universitario, y por Resolución de 5 de diciembre de
1994 («BOE» del 8), modificada por la Resolución de 26 de diciembre de 2000 («BOE» del
30), para el personal del CSIC.
2. Los Comités Asesores y, en su caso, los especialistas consultados aplicarán los
criterios generales contenidos en el artículo 7 de la Orden de 2 de diciembre de 1994, ya
citadas, así como en la Resolución de 6 de noviembre de 1996 («BOE» del 20).
Artículo 15. Formulación de juicio técnico.
1. Los Comités Asesores y, en su caso, los especialistas consultados deberán formular
un juicio técnico sobre la obra aportada por el solicitante en el currículum vitae abreviado
dentro del contexto definido por el currículum vitae completo.
2. El juicio técnico se expresará en términos numéricos de cero a diez, siendo preciso
un mínimo de seis puntos para obtener una evaluación positiva en un tramo de seis años.
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y la calificación que resulte de los Comités Asesores o, en su
144 caso,3.de losEl asesoramiento
especialistas no vincularán a la CNEAI en la emisión de un juicio técnico definitivo.

Artículo 16.

Evaluación de la actividad investigadora de los miembros de la CNEAI.

1. Los miembros de la CNEAI podrán solicitar su evaluación en el momento que les
corresponda. No obstante, su evaluación por la Comisión se retrasará hasta su cese.
2. El Presidente de la CNEAI nombrará a dos especialistas del área de conocimiento que corresponda, con experiencia de evaluación en la Comisión, para evaluar a los
miembros cesados. Estos especialistas remitirán el informe de la evaluación a la CNEAI.
En ningún caso tomarán parte en esta evaluación miembros de los Comités Asesores o
especialistas nombrados durante el período de la permanencia en la Comisión del miembro cesado.
Artículo 17.

Protección de datos.

De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos, la CNEAI se
compromete al cumplimiento de su obligación de proteger los datos de carácter personal y a
tratar los mismos con la confidencialidad que requiera dicha legislación. A estos efectos
adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
Artículo 18.

Régimen jurídico supletorio.

En lo no previsto en el presente Reglamento, será de aplicación lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

REAL DECRETO 1157/2005, de 30 de septiembre, por el que se
homologa el título de Ingeniero de Sistemas de Defensa, de solo
segundo ciclo, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial, de la Universidad Politécnica de Cartagena. («Boletín Oficial del Estado» 19-X-2005.)
Universidad Politécnica de Cartagena ha aprobado el plan de estudios de las ense145 ñanzasLaque
conducen a la obtención del título de Ingeniero de Sistemas de Defensa, de solo

segundo ciclo, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Acreditada la homologación del mencionado plan de estudios por parte del Consejo de
Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real
Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, procede la homologación del referido título.
Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.4 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y en el Real Decreto 1286/2002, de 5 de diciembre, por el que se establece el título de Ingeniero de Sistemas de Defensa y las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél, y demás
normas dictadas en su desarrollo.
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En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de septiembre de 2005, dispongo:
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Artículo 1. Objeto.
1. Se homologa el título de Ingeniero de Sistemas de Defensa, de solo segundo ciclo,
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, una vez acreditada la homologación de su plan de estudios por parte del Consejo
de Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el
Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y
centros universitarios.
La homologación del plan de estudios a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 de abril de 2005, por Resolución del Rectorado de la Universidad, de 24 de febrero de 2005.
2. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá autorizar la impartición
de las enseñanzas conducentes a la obtención del título homologado en el apartado 1 anterior, y la Universidad Politécnica de Cartagena proceder, en su momento, a la expedición del
correspondiente título.
Artículo 2. Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.
A los efectos de lo dispuesto en este real decreto y en los apartados 5 y, en su caso, 6 del
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, transcurrido el período de
implantación del plan de estudios a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del
artículo 1, la universidad deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
Artículo 3. Expedición del título.
El título a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 será expedido por el Rector de la
Universidad Politécnica de Cartagena, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normas vigentes, con expresa mención
del de este real decreto que homologa el título.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Por el Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se dictarán
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.
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 30 de septiembre de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

REAL DECRETO 1158/2005, de 30 de septiembre, por el que se
homologa el título de Ingeniero de Telecomunicación (segundo
ciclo), de la Escuela Politécnica Superior de Linares, de la Universidad de Jaén. («Boletín Oficial del Estado» 19-X-2005.)
La Universidad de Jaén ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título de Ingeniero de Telecomunicación (segundo ciclo), de carácter
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y validez en todo el territorio nacional, de la Escuela Politécnica Superior de Linares,
144 oficial
cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Acreditada la homologación del mencionado plan de estudios por parte del Consejo de
Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real
Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, procede la homologación del referido título.
Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.4 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y en el Real Decreto 1421/1991, de 30 de agosto,
por el que se establece el título de Ingeniero de Telecomunicación y las directrices generales
propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél, y demás normas dictadas en su desarrollo.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de septiembre de 2005, dispongo:
Artículo 1.

Objeto.

1. Se homologa el título de Ingeniero de Telecomunicación (segundo ciclo), de la
Escuela Politécnica Superior de Linares, de la Universidad de Jaén, una vez acreditada la
homologación de su plan de estudios por parte del Consejo de Coordinación Universitaria y
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios.
La homologación del plan de estudios a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de junio de 2005, por Resolución del Rectorado de la Universidad, de 18 de mayo de 2005.
2. La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autorizar la impartición de las enseñanzas conducentes a la obtención del título homologado en el apartado 1 anterior, y la
Universidad de Jaén proceder, en su momento, a la expedición del correspondiente título.
Artículo 2.

Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.

A los efectos de lo dispuesto en este real decreto y en los apartados 5 y, en su caso, 6 del
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, transcurrido el período de
implantación del plan de estudios a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del
artículo 1, la universidad deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
Artículo 3.

Expedición del título.

El título a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 será expedido por el Rector de la
Universidad de Jaén, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normas vigentes, con expresa mención de este real
decreto que homologa el título.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Por el Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se dictarán
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.
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 30 de septiembre de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.
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REAL DECRETO 1159/2005, de 30 de septiembre, por el que
se homologa el título de Licenciado en Antropología Social y
Cultural, de solo segundo ciclo, de la Facultad de Filosofía,
de la Universidad de Murcia. («Boletín Oficial del Estado»
19-X-2005.)

La Universidad de Murcia ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título de Licenciado en Antropología Social y Cultural, de solo
segundo ciclo, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de
Filosofía, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Acreditada la homologación del mencionado plan de estudios por parte del Consejo de
Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real
Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, procede la homologación del referido título.
Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.4 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y en el Real Decreto 1380/1991, de 30 de agosto,
por el que se establece el título de Licenciado en Antropología Social y Cultural y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél, y
demás normas dictadas en su desarrollo.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de septiembre de 2005, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
1. Se homologa el título de Licenciado en Antropología Social y Cultural, de solo
segundo ciclo, de la Facultad de Filosofía, de la Universidad de Murcia, una vez acreditada
la homologación de su plan de estudios por parte del Consejo de Coordinación Universitaria
y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios.
La homologación del plan de estudios a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo de 2004, por Resolución del Rectorado de la Universidad, de 19 de abril de 2004.
2. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá autorizar la impartición
de las enseñanzas conducentes a la obtención del título homologado en el apartado 1 anterior, y la Universidad de Murcia proceder, en su momento, a la expedición del correspondiente título.
Artículo 2. Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.
A los efectos de lo dispuesto en este real decreto y en los apartados 5 y, en su caso, 6 del
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, transcurrido el período de
implantación del plan de estudios a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del
artículo 1, la universidad deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
Artículo 3. Expedición del título.
El título a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 será expedido por el Rector de la
Universidad de Murcia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normas vigentes, con expresa mención de este real
decreto que homologa el título.
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final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
147 Disposición
Por el Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se dictarán
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.
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 30 de septiembre de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

REAL DECRETO 1160/2005, de 30 de septiembre, por el que se
homologa el título de Diplomado en Terapia Ocupacional, de la
Facultad de Medicina, de la Universidad de Murcia. («Boletín
Oficial del Estado» 19-X-2005.)
de Murcia ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que con148 ducenLaa Universidad
la obtención del título de Diplomado en Terapia Ocupacional, de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Medicina, cuya implantación ha sido
autorizada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Acreditada la homologación del mencionado plan de estudios por parte del Consejo de
Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real
Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, procede la homologación del referido título.
Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.4 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y en el Real Decreto 1420/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Diplomado en Terapia Ocupacional y las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél, y demás
normas dictadas en su desarrollo.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de septiembre de 2005, dispongo:
Artículo 1.

Objeto.

1. Se homologa el título de Diplomado en Terapia Ocupacional, de la Facultad de
Medicina, de la Universidad de Murcia, una vez acreditada la homologación de su plan de
estudios por parte del Consejo de Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los
requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y
reconocimiento de universidades y centros universitarios.
La homologación del plan de estudios a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo de 2004, por Resolución del Rectorado de la Universidad, de 22 de abril de 2004.
2. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá autorizar la impartición de
las enseñanzas conducentes a la obtención del título homologado en el apartado 1 anterior, y la
Universidad de Murcia proceder, en su momento, a la expedición del correspondiente título.
Artículo 2.

Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.

A los efectos de lo dispuesto en este real decreto y en los apartados 5 y, en su caso, 6 del
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, transcurrido el período de
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implantación del plan de estudios a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del
artículo 1, la universidad deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
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Artículo 3. Expedición del título.
El título a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 será expedido por el Rector de la
Universidad de Murcia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normas vigentes, con expresa mención de este real
decreto que homologa el título.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Por el Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se dictarán
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.
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 30 de septiembre de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

REAL DECRETO 1161/2005, de 30 de septiembre, por el que se
homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad Francisco de Vitoria. («Boletín Oficial del Estado» 19-X-2005.)
La Universidad Francisco de Vitoria, reconocida como universidad privada por Ley de
la Comunidad de Madrid 7/2001, de 3 de julio, ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título de Diplomado en Turismo, de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad de Madrid.
Acreditada la homologación del mencionado plan de estudios por parte del Consejo de
Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real
Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, procede la homologación del referido título.
Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.4 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y en el Real Decreto 604/1996, de 15 de abril, por
el que se establece el título de Diplomado en Turismo y las directrices generales propias de
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél, y demás normas dictadas en su
desarrollo.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de septiembre de 2005, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
1. Se homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad Francisco de Vitoria, reconocida como universidad privada, una vez acreditada la homologación de su plan de estudios por parte del
Consejo de Coordinación Universitaria y el cumplimiento de los requisitos básicos previstos
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Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universida149 endeselyReal
centros universitarios.
La homologación del plan de estudios a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 23 de diciembre de 2002, por
Resolución del Rectorado de la Universidad, de 29 de octubre de 2002.
2. La Comunidad de Madrid podrá autorizar la impartición de las enseñanzas conducentes a la obtención del título homologado en el apartado 1 anterior, y la Universidad
Francisco de Vitoria proceder, en su momento, a la expedición del correspondiente título.
Artículo 2.

Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.

A los efectos de lo dispuesto en este real decreto y en los apartados 5 y, en su caso, 6 del
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, transcurrido el período de
implantación del plan de estudios a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del
artículo 1, la universidad deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
Artículo 3.

Expedición del título.

El título a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 será expedido por el Rector de la
Universidad Francisco de Vitoria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normas vigentes, con expresa mención de
este real decreto que homologa el título.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Por el Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se dictarán
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.
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 30 de septiembre de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

REAL DECRETO 1162/2005, de 30 de septiembre, por el que se
reconocen, a los efectos civiles, los estudios conducentes a la obtención de los títulos de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero en
Organización Industrial e Ingeniero Industrial, de la Facultad de
Informática (campus de Madrid), de la Universidad Pontificia de
Salamanca. («Boletín Oficial del Estado» 20-X-2005.)
Pontificia de Salamanca ha solicitado el reconocimiento, a los efectos
150 civiles,La deUniversidad
los estudios conducentes a la obtención de los títulos de Arquitecto, Arquitecto
Técnico, Ingeniero en Organización Industrial e Ingeniero Industrial, de la Facultad de
Informática (campus de Madrid).
Dicha solicitud y reconocimiento encuentran su amparo en el Convenio de 5 de abril
de 1962, sobre reconocimiento de efectos civiles de los estudios de ciencias no eclesiásticas
realizados en España en universidades de la Iglesia, y en el Acuerdo sobre enseñanzas y
asuntos culturales, de 3 de enero de 1979, ambos suscritos entre la Santa Sede y el Estado
español, en relación con lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional cuarta de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

– 922 –

Del mismo modo, la disposición adicional primera del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, establece que las universidades de la Iglesia Católica mantienen
sus procedimientos especiales en materia de reconocimiento de efectos civiles de planes de
estudios y títulos, en tanto en cuanto no opten por transformarse en universidades privadas.
Teniendo en cuenta que los planes de estudios han sido informados favorablemente por
el Consejo de Coordinación Universitaria y, por otra parte, lo preceptuado en los Reales
Decretos 4/1994, de 14 de enero, 927/1992, de 17 de julio, 1401/1992, de 20 de noviembre,
y 921/1992, de 17 de julio, por los que se establecen los títulos universitarios oficiales de
Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero en Organización Industrial e Ingeniero Industrial
y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de
aquellos, resulta procedente acceder a lo solicitado.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de septiembre de 2005, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
1. Se reconocen, a los efectos civiles, conforme al régimen del artículo 6 del Convenio entre la Santa Sede y el Estado español, de 5 de abril de 1962, los estudios conducentes
a la obtención de los títulos de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero en Organización
Industrial e Ingeniero Industrial, de la Facultad de Informática (campus de Madrid), de la
Universidad Pontificia de Salamanca, cuyos planes de estudios se contienen en el anexo.
2. Dichos títulos surtirán efectos académicos plenos y habilitarán para el ejercicio
profesional de acuerdo con la normativa vigente.
3. Las futuras modificaciones de los indicados planes de estudios serán aprobadas por
el Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, conforme a las condiciones generales legalmente establecidas.
Artículo 2. Expedición del título.
Los títulos a que se refiere el artículo anterior se expedirán por el Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para la aplicación y desarrollo de este real decreto.
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 30 de septiembre de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.
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RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de
septiembre de 2005, por el que se homologan los títulos de
Licenciado en Estudios de Asia Oriental, de sólo segundo
ciclo, y de Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Filología,
de la Universidad de Salamanca. («Boletín Oficial del Estado»
26-X-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 2 de septiembre de 2005, ha adoptado el
151 Acuerdo
por el que se homologan los títulos de Licenciado en Estudios de Asia Oriental, de
sólo segundo ciclo, y de Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, de
sólo segundo ciclo, de la Facultad de Filología, de la Universidad de Salamanca.
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, 28 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez
Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologan los títulos de Licenciado en
Estudios de Asia Oriental, de sólo segundo ciclo, y de licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Filología, de la
Universidad de Salamanca
La Universidad de Salamanca ha aprobado los planes de estudios de las enseñanzas que
conducen a la obtención de los títulos universitarios de Licenciado en Estudios de Asia Oriental, de sólo segundo ciclo, y de Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada,
de sólo segundo ciclo, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad
de Filología, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad de Castilla y León.
Los mencionados planes de estudios han sido homologados por el Consejo de Coordinación Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en los Reales Decretos 360/2003, de 28
de marzo, y 1450/1990, de 26 de octubre, por los que se establecen, respectivamente, los
títulos de Licenciado en Estudios de Asia Oriental y de Licenciado en Teoría de la Literatura
y Literatura Comparada y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de los mismos, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologan los títulos de Licenciado en Estudios de Asia Oriental, de sólo
segundo ciclo, y de Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, de sólo
segundo ciclo, de la Facultad de Filología, de la Universidad de Salamanca.
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2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los planes de estudios
homologados conducentes a la obtención de los mencionados títulos.
3. Publicados los planes de estudios, la Comunidad de Castilla y León podrá autorizar,
si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad de Salamanca podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación de los planes de estudios, la Universidad
deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad
de Salamanca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del
presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

151

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de
septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Escuela Universitaria de Turismo de
Burgos, adscrita a la Universidad de Burgos. («Boletín Oficial
del Estado» 26-X-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 2 de septiembre de 2005, ha adoptado el
Acuerdo por el que se homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Escuela Universitaria de Turismo de Burgos, adscrita a la Universidad de Burgos.
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, 28 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez
Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el Título de Diplomado en
Turismo, de la Escuela Universitaria de Turismo de Burgos, adscrita a la Universidad
de Burgos
La Universidad de Burgos ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen
a la obtención del título universitario de Diplomado en Turismo, de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, de la Escuela Universitaria de Turismo de Burgos, adscrita a esta
Universidad, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad de Castilla y León.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
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sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
152 enero,
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 604/1996, de 15
de abril, por el que se establece el título de Diplomado en Turismo y las directrices generales
propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas
dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Escuela Universitaria de
Turismo de Burgos, adscrita a la Universidad de Burgos.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de Castilla y León podrá autorizar, si
así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad de Burgos podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
Burgos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de
septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en Periodismo (segundo ciclo), de la Facultad de Letras,
de la Universidad Rovira i Virgili, de Tarragona. («Boletín Oficial del Estado» 26-X-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 2 de septiembre de 2005, ha adoptado el
153 Acuerdo
por el que se homologa el título de Licenciado en Periodismo (segundo ciclo), de
la Facultad de Letras, de la Universidad Rovira i Virgili, de Tarragona.
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, 28 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
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ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el Título de Licenciado en
Periodismo (segundo ciclo), de la Facultad de Letras, de la Universidad Rovira y Virgili,
de Tarragona
La Universidad Rovira i Virgili, de Tarragona, ha aprobado el plan de estudios de
las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en
Periodismo (segundo ciclo), de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
de la Facultad de Letras, cuya implantación ha sido autorizada por la Generalidad de
Cataluña.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1428/1991, de 30
de agosto, por el que se establece el título de Licenciado en Periodismo y las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás
normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12
de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios,
vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Licenciado en Periodismo (segundo ciclo), de la Facultad
de Letras, de la Universidad Rovira i Virgili, de Tarragona.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Generalidad de Cataluña podrá autorizar, si así lo
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad
Rovira i Virgili, de Tarragona, podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes
títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad
Rovira i Virgili, de Tarragona, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con
expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2
de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de
Ingeniero en Informática, del Centro Politécnico, de la Universidad San Jorge, de Zaragoza. («Boletín Oficial del Estado» 26-X-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 2 de septiembre de 2005, ha adoptado el
154 Acuerdo
por el que se homologa el título de Ingeniero en Informática, del Centro Politécnico, de la Universidad San Jorge, de Zaragoza.
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, 28 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el Título de Ingeniero en
Informática, del Centro Politécnico, de la Universidad San Jorge, de Zaragoza
La Universidad San Jorge, de Zaragoza, ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Ingeniero en Informática, de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, del Centro Politécnico, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Aragón.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1459/1990, de 26
de octubre, por el que se establece el título de Ingeniero en Informática y las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás
normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12
de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios,
vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Ingeniero en Informática, del Centro Politécnico, de la
Universidad San Jorge, de Zaragoza.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Aragón podrá autorizar,
si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad San Jorge, de Zaragoza, podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
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enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad San
Jorge, de Zaragoza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa
mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2
de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de
Diplomado en Óptica y Optometría, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad de Zaragoza. («Boletín Oficial del
Estado» 26-X-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 2 de septiembre de 2005, ha adoptado el
Acuerdo por el que se homologa el título de Diplomado en Óptica y Optometría, de la
Facultad de Ciencias, de la Universidad de Zaragoza.
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, 28 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el Título de Diplomado en
Óptica y Optometría, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad de Zaragoza
La Universidad de Zaragoza ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que
conducen a la obtención del título universitario de Diplomado en Óptica y Optometría, de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Ciencias, cuya
implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Aragón.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1419/1990, de 26
de octubre, por el que se establece el título de Diplomado en Óptica y Optometría y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del
mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12
de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios,
vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
155 con loEnestablecido
en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

1. Se homologa el título de Diplomado en Óptica y Optometría, de la Facultad de
Ciencias, de la Universidad de Zaragoza.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Aragón podrá autorizar,
si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad de Zaragoza podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
Zaragoza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de
septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones
Civiles, de la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia
de Doña Godina, adscrita a la Universidad de Zaragoza.
(«Boletín Oficial del Estado» 26-X-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 2 de septiembre de 2005, ha adoptado el
156 Acuerdo
por el que se homologa el título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles, de la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia de
Doña Godina, adscrita a la Universidad de Zaragoza.
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, 28 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el Título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles, de la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia de Doña Godina, adscrita a la Universidad de Zaragoza
La Universidad de Zaragoza ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especia-
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lidad en Construcciones Civiles, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de
la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina, adscrita a esta Universidad, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Aragón.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1435/1991, de 30
de agosto, modificado por Real Decreto 50/1995, de 20 de enero, por el que se establece el
título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles, y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del
mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
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1. Se homologa el título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en
Construcciones Civiles, de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña
Godina, adscrita a la Universidad de Zaragoza.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Aragón podrá autorizar,
si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad de Zaragoza podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
Zaragoza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de
septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en Odontología, de la Facultad de Ciencias de la Salud y
del Deporte de Huesca, de la Universidad de Zaragoza. («Boletín Oficial del Estado» 26-X-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 2 de septiembre de 2005, ha adoptado el
Acuerdo por el que se homologa el título de Licenciado en Odontología, de la Facultad de
Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca, de la Universidad de Zaragoza.
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Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
157 ha resuelto
disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Acuerdo,
como Anexo a la presente Resolución.

Madrid, 28 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Odontología, de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca, de la
Universidad de Zaragoza
La Universidad de Zaragoza ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que
conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Odontología, de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Ciencias de la Salud y del
Deporte de Huesca, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de
Aragón.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 970/1986, de 11
de abril, modificado por Real Decreto 1418/1990, de 26 de octubre, por el que se establece
el título de Licenciado en Odontología y las directrices generales propias de los planes de
estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Licenciado en Odontología, de la Facultad de Ciencias de
la Salud y del Deporte de Huesca, de la Universidad de Zaragoza.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Aragón podrá autorizar,
si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad de Zaragoza podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
Zaragoza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de
septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en Bellas Artes, de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de Teruel, de la Universidad de Zaragoza. («Boletín
Oficial del Estado» 26-X-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 2 de septiembre de 2005, ha adoptado el
Acuerdo por el que se homologa el título de Licenciado en Bellas Artes, de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, de la Universidad de Zaragoza.
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, 28 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Bellas Artes, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, de la Universidad de Zaragoza
La Universidad de Zaragoza ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que
conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Bellas Artes, de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de
Aragón.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1432/1990, de 26
de octubre, por el que se establece el título de Licenciado en Bellas Artes y las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás
normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Licenciado en Bellas Artes, de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas de Teruel, de la Universidad de Zaragoza.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Aragón podrá autorizar,
si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad de Zaragoza podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
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enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
Zaragoza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2
de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona. («Boletín Oficial del
Estado» 26-X-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 2 de septiembre de 2005, ha adoptado el
159 Acuerdo
por el que se homologa el título de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, de la Universidad Pompeu
Fabra, de Barcelona.
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, 28 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Publicidad y Relaciones Públicas, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona
La Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, ha aprobado el plan de estudios de las
enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Publicidad
y Relaciones Públicas, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, cuya implantación ha sido autorizada
por la Generalidad de Cataluña.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1386/1991, de 30
de agosto, por el que se establece el título de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención
del mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
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Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12
de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios,
vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
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1. Se homologa el título de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, de la
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, de la Universidad Pompeu Fabra, de
Barcelona.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Generalidad de Cataluña podrá autorizar, si así lo
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad
Pompeu Fabra, de Barcelona, podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes
títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad
Pompeu Fabra, de Barcelona, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con
expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de
septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Escuela Oficial de Turismo de León,
adscrita a la Universidad de León. («Boletín Oficial del Estado»
26-X-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 2 de septiembre de 2005, ha adoptado el
Acuerdo por el que se homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Escuela Oficial de
Turismo de León, adscrita a la Universidad de León.
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, 28 de septiembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
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160 Acuerdo de Consejo de Ministros porANEXO
el que se homologa el título de Diplomado en
Turismo, de la Escuela Oficial de Turismo de León, adscrita a la Universidad de
León
La Universidad de León ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Diplomado en Turismo, de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, de la Escuela Oficial de Turismo de León, adscrita a
esta Universidad, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad de Castilla y
León.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 604/1996, de 15
de abril, por el que se establece el título de Diplomado en Turismo y las directrices generales
propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas
dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12
de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios,
vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Escuela Oficial de Turismo
de León, adscrita a la Universidad de León.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de Castilla y León podrá autorizar, si
así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad de León podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
León, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente
Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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REAL DECRETO 1258/2005, de 21 de octubre, por el que se
modifican el Real Decreto 118/2004, de 23 de enero, por el que
se regula el título de Especialización Didáctica, y el Real
Decreto 334/2004, de 27 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas
escolares del sistema educativo y en el Cuerpo de Inspectores
de Educación. («Boletín Oficial del Estado» 8-XI-2005.)
La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de noviembre, de Calidad de la Educación, en su
artículo 58, establece que para impartir las enseñanzas de la educación secundaria, de la
formación profesional de grado superior y las enseñanzas de régimen especial, además de
las titulaciones académicas correspondientes, será necesario estar en posesión de un título
profesional de Especialización Didáctica que se obtendrá tras la superación de un período
académico y otro de prácticas docentes, y encomienda al Gobierno la regulación de las condiciones de acceso a ambos períodos, así como los efectos de dicho título y las demás condiciones para su obtención, expedición y homologación.
En cumplimiento de esta encomienda, se dictó el Real Decreto 118/2004, de 23 de
enero, por el que se regula el título de Especialización Didáctica, en cuyas disposiciones
transitorias primera y tercera establece el 1 de septiembre de 2005 como fecha límite para la
adquisición de una experiencia previa a los efectos de reconocimiento de equivalencia con
dicho título, en el primer caso, y la exigencia del título de Especialización Didáctica a partir
de dicha fecha, en el segundo. Asimismo, la disposición transitoria segunda permite la organización de las enseñanzas conducentes al Certificado de Aptitud Pedagógica durante el
curso 2003-2004 como último año.
Por otra parte, el 28 de febrero de 2004 se publicó el Real Decreto 334/2004, de 27 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema
educativo y en el Cuerpo de Inspectores de Educación, en cuya disposición transitoria primera recoge lo preceptuado en las disposiciones transitorias primera y tercera del Real
Decreto 118/2004, de 23 de enero, en cuanto a la experiencia docente previa y a la exigencia
del título de Especialización Didáctica.
Por otro lado, las diferentes Administraciones educativas, en cumplimiento de la oferta de
empleo público, están obligadas a realizar las convocatorias de ingreso a los distintos cuerpos
docentes, para lo que se exige estar en posesión del título de Especialización Didáctica.
La disposición adicional segunda del Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el
que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo,
establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación,
establece: «La generalización de las enseñanzas conducentes al título de Especialización
Didáctica al que se refiere el artículo 58 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación, se realizará en el curso 2004-2005. Asimismo, en el curso
2004-2005 dejarán de organizarse e impartirse las enseñanzas conducentes a la obtención
de los Certificados de Aptitud Pedagógica».
Posteriormente, se dictó el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, por el que se
modifica el citado Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, en cuyo artículo único.uno establece: «Queda diferida al año académico 2006-2007 la aplicación de las medidas previstas
para el año académico 2004-2005 en los artículos 2, 5, 9, 15.1, 15.3, 15.4, 15.5, 15.7 y disposición adicional segunda del Real Decreto 827/2003, de 27 de junio». Por lo que la generalización de las enseñanzas conducentes al título de Especialización Didáctica al que se
refiere el artículo 58 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, se realizará en el curso 2006-2007. Asimismo, en el curso 2006-2007 dejarán de
organizarse e impartirse las enseñanzas conducentes a la obtención de los Certificados de
Aptitud Pedagógica.
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Al haberse retrasado en dos años la aplicación del nuevo sistema educativo, resulta
161 necesario
modificar las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera del Real
Decreto 118/2004, de 23 de enero, y la disposición transitoria primera del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, posponer la exigencia del título de Especialización Didáctica
y prorrogar las enseñanzas conducentes a la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica y el plazo para la obtención de una experiencia docente previa.
Este real decreto ha sido objeto de consulta a las comunidades autónomas, han sido
oídas las organizaciones sindicales de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/1987, de 12 de
junio, modificada por la Ley 7/1990, de 17 de julio, y sobre ella ha emitido informe el Consejo de Coordinación Universitaria. Asimismo, ha sido sometido a informe del Consejo
Escolar del Estado.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, con la aprobación
previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de octubre de 2005,
dispongo:
Artículo primero. Modificación del Real Decreto 118/2004, de 23 de enero, por el que se
regula el título de Especialización Didáctica.
El Real Decreto 118/2004, de 23 de enero, por el que se regula el título de Especialización Didáctica, se modifica en los siguientes términos:
Uno. Se modifica la disposición transitoria primera, que reconoce la experiencia
docente previa como equivalente al título de Especialización Didáctica siempre que se hubiera adquirido con anterioridad al 1 de septiembre de 2005, fecha que queda diferida al 1 de
septiembre de 2007.
Dos. Se modifica la disposición transitoria segunda, en virtud de la cual las Administraciones educativas podrían seguir organizando durante el curso 2003-2004 las enseñanzas conducentes a la obtención de los Certificados de Aptitud Pedagógica, y se establece que las Administraciones educativas podrán organizar las citadas enseñanzas hasta el
curso 2005-2006, inclusive.
Tres. Se difiere al 1 de septiembre de 2007 la exigencia de la posesión del título de
Especialización Didáctica que la disposición transitoria tercera establecía a partir del 1 de
septiembre 2005, en los siguientes casos:
a) Para el ingreso en las especialidades de Tecnología, de Psicología y Pedagogía y
las correspondientes a las distintas enseñanzas de Formación Profesional de los Cuerpos de
Catedráticos y de Profesores de Enseñanza Secundaria, así como para las especialidades del
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
b) Para el ingreso en los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, de Catedráticos y
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades
en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo y
en el Cuerpo de Inspectores de Educación.
Se modifican las referencias a la fecha de 1 de septiembre de 2005 que aparecen contenidas en la disposición transitoria primera del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades
en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo y en el
Cuerpo de Inspectores de Educación, que quedan aplazadas al día 1 de septiembre de 2007.
Disposición final primera. Ámbito de aplicación.
Este real decreto, que se dicta en uso de la competencia exclusiva atribuida al Estado en
el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, es de aplicación en todo el territorio nacional.
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Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en «Boletín Oficial del Estado».
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Dado en Madrid, el 21 de octubre de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.

REAL DECRETO 1259/2005, de 21 de octubre, por el que se modifican los Estatutos de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, aprobados por el Real Decreto 490/1979,
de 19 de enero. («Boletín Oficial del Estado» 8-X-2005.)
La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, desde sus Estatutos fundacionales aprobados por la Real Orden de 25 de febrero de 1847, viene ocupándose del
fomento del estudio y la investigación de las Ciencias Exactas, Físicas, Químicas, Geológicas y Biológicas, de sus aplicaciones, así como de propagar su conocimiento.
Entre las funciones principales de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales destaca la de asesorar al Gobierno en temas de su competencia, singularmente en
los de política científica que puedan tener trascendencia en el desarrollo científico y tecnológico del país. De igual modo, la Academia, entre otras tareas, publica su propia revista y
su memoria, así como otro tipo de informes o estudios, organiza reuniones y seminarios
sobre las ciencias mencionadas, fija y define la terminología científica y técnica, velando
por la propiedad del lenguaje, adjudica premios, etc.
El Ministerio de Educación y Ciencia es el departamento de la Administración General
del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia
educativa, de universidades y de fomento y coordinación general de la investigación científica y la innovación tecnológica.
De conformidad con el Real Decreto 1553/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Ciencia, corresponden a la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación las relaciones administrativas del
ministerio con el Instituto de España y las Reales Academias integradas en éste.
Los actuales estatutos fueron aprobados por el Real Decreto 490/1979, de 19 de enero,
y fueron modificados por el Real Decreto 1065/2001, de 28 de septiembre, reforma que sólo
afectó al artículo 6 de los estatutos. El Pleno de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en su reunión de 28 de abril de 2004, aprobó por unanimidad la propuesta
de modificación de los estatutos objeto de este real decreto.
El principal objetivo de esta reforma estatutaria es dotar a la Academia de unos plazos
menos rígidos en materia de elecciones de Académicos, tanto Numerarios como Correspondientes, así como flexibilizar la participación en los concursos a premios que la Academia
convoca.
La experiencia de varios años de labor continuada en la Real Academia ha puesto de
manifiesto que el establecimiento de plazos innecesariamente breves en los procedimientos
aplicados por la corporación impone para su cumplimiento una incomodidad y a veces
serias dificultades.
La Academia pretende ampliar estos plazos en pequeña proporción, pero sí lo suficiente para poder aplicar los preceptos de autogobierno sin apremio excesivo que consiga restringir la participación por igual de todos los Académicos.
Por otra parte, y en materia de publicaciones, la Academia considera que resulta inviable que un autor, urgido por la necesidad de publicar un artículo en una revista seleccionada,
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retenerlo a la espera del resultado del concurso, por lo que se estima preferible pre162 decida
miar el historial de una dedicación a la investigación.
Esta reforma estatutaria ha sido informada favorablemente por el Instituto de España.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de octubre de 2005, dispongo:

Artículo único. Modificación de los Estatutos de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, aprobados por el Real Decreto 490/1979, de 19 de enero.
Los artículos 51, 52, 64 y 79 de los Estatutos de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, aprobados por el Real Decreto 490/1979, de 19 de enero, quedan redactados del siguiente modo:
«Artículo 51.
Nadie podrá presentar personalmente su candidatura al puesto de Académico. Solamente se admitirán las propuestas recibidas en la secretaría de la Academia dentro de un
plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de publicación del anuncio en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’. Las propuestas deberán estar firmadas por tres Académicos Numerarios,
dos de los cuales, al menos, deberán pertenecer a la Sección a que corresponda la vacante, y
no se tramitarán las que lleven más de tres firmas. Las propuestas deberán ir acompañadas
de una relación documentada de los méritos del candidato.
Artículo 52.
Las propuestas recibidas serán presentadas al primer Pleno ordinario de la Academia,
que fijará la fecha en que deberá reunirse la Sección correspondiente en sesión extraordinaria para su estudio y deliberación y el orden de preferencia en que se han de colocar los
candidatos. Igualmente, se fijará la fecha para el Pleno extraordinario en que se procederá a
la elección del nuevo Académico.»
«Artículo 64.
A partir de la adopción del anterior acuerdo, y durante el plazo de 30 días hábiles,
podrán presentarse propuestas para cubrir la plaza, que habrán de ir acompañadas de una
relación de méritos de los propuestos y firmadas por tres Académicos Numerarios, dos de
los cuales, al menos, habrán de pertenecer a la Sección correspondiente. Dichas propuestas
se entregarán en la Secretaría General de la Academia.»
«Artículo 79.
La Academia, con el fin de estimular el cultivo de las ciencias con ella relacionadas y
de sus aplicaciones, convocará anualmente, dentro de sus posibilidades económicas, concursos a los premios que se fijen, con las cantidades acordadas por el Pleno. Estos premios se
otorgarán teniendo en cuenta los trabajos científicos realizados por los aspirantes. La propuesta de premio corresponderá a las Secciones y el otorgamiento lo hará el pleno de la
Academia.»
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 21 de octubre de 2005. Juan Carlos R.–La Ministra de Educación
y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos.
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RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Diplomado
en Turismo, de la Escuela Superior de Turismo Lope de Vega,
adscrita a la Universidad Miguel Hernández de Elche. («Boletín Oficial del Estado» 16-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de septiembre de 2005, ha adoptado el
Acuerdo por el que se homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Escuela Superior
de Turismo Lope de Vega, adscrita a la Universidad Miguel Hernández de Elche.
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, 19 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Diplomado en
Turismo, de la Escuela Superior de Turismo Lope de Vega, adscrita a la Universidad
Miguel Hernández de Elche
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha aprobado el plan de estudios de las
enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Diplomado en Turismo,
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Escuela Superior de Turismo
Lope de Vega, adscrita a esta Universidad, cuya implantación ha sido autorizada por la
Comunidad Valenciana.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 604/1996, de 15
de abril, por el que se establece el título de Diplomado en Turismo y las directrices generales
propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas
dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Escuela Superior de Turismo Lope de Vega, adscrita a la Universidad Miguel Hernández de Elche.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Valenciana podrá autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad Miguel
Hernández de Elche podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
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transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
163 enero,
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el

desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con
expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado
en Odontología, de la Facultad de Ciencias Experimentales y
de la Salud, de la Universidad San Pablo-CEU. («Boletín Oficial
del Estado» 16-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de septiembre de 2005, ha adoptado el
164 Acuerdo
por el que se homologa el título de Licenciado en Odontología, de la Facultad de
Ciencias Experimentales y de la Salud, de la Universidad San Pablo-CEU.
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, 19 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Odontología, de la Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud, de la Universidad San Pablo-CEU.
La Universidad San Pablo-CEU, reconocida como Universidad privada por Ley 8/1993,
de 19 de abril, de las Cortes Generales, ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas
que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Odontología, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Ciencias Experimentales
y de la Salud, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad de Madrid.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 970/1986, de 11
de abril, modificado por Real Decreto 1418/1990, de 26 de octubre, por el que se establece
el título de Licenciado en Odontología y las directrices generales propias de los planes de
estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:

164

1. Se homologa el título de Licenciado en Odontología, de la Facultad de Ciencias
Experimentales y de la Salud, de la Universidad San Pablo-CEU.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de Madrid podrá autorizar, si así lo
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad
San Pablo-CEU podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad San
Pablo-CEU, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del
presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado
en Ciencias Políticas y de la Administración, de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y de la Administración, de la Universidad
San Pablo-CEU. («Boletín Oficial del Estado» 16-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de septiembre de 2005, ha adoptado el
Acuerdo por el que se homologa el título de Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Administración, de la Universidad
San Pablo-CEU.
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, 19 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Ciencias Políticas y de la Administración, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la
Administración, de la Universidad San Pablo-CEU.
La Universidad San Pablo-CEU, reconocida como Universidad privada por Ley 8/1993,
de 19 de abril, de las Cortes Generales, ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas
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conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Ciencias Políticas y de
165 que
la Administración, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y de la Administración, cuya implantación ha sido autorizada por la
Comunidad de Madrid.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1423/1990, de 26
de octubre, por el que se establece el título de Licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención del mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Administración, de la Universidad San Pablo-CEU.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de Madrid podrá autorizar, si así lo
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad
San Pablo-CEU podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad San
Pablo-CEU, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del
presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Ingeniero
Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática, de la
Universidad Oberta de Cataluña. («Boletín Oficial del Estado»
16-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de septiembre de 2005, ha adoptado el
166 Acuerdo
por el que se homologa el título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática, de la Universidad Oberta de Cataluña.
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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, 19 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática, de la Universidad Oberta de
Cataluña.
La Universidad Oberta de Cataluña, reconocida como Universidad privada por
Ley 3/1995, de 6 de abril, del Parlamento de Cataluña, ha aprobado el plan de estudios de
las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Ingeniero Técnico de
Telecomunicación, especialidad en Telemática, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, cuya implantación ha sido autorizada por la Generalidad de Cataluña.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1454/1991, de 30
de agosto, modificado por Real Decreto 50/1995, de 20 de enero, por el que se establece el
título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática, y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y
demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en
Telemática, de la Universidad Oberta de Cataluña.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Generalidad de Cataluña podrá autorizar, si así lo
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad
Oberta de Cataluña podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad
Oberta de Cataluña, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa
mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado
en Traducción e Interpretación, de la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Educación, de la Universidad Camilo José
Cela, de Madrid. («Boletín Oficial del Estado» 16-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de septiembre de 2005, ha adoptado el
167 Acuerdo
por el que se homologa el título de Licenciado en Traducción e Interpretación, de
la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, de la Universidad Camilo José Cela, de
Madrid.
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, 19 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Traducción e Interpretación, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, de
la Universidad Camilo José Cela, de Madrid
La Universidad Camilo José Cela, de Madrid, reconocida como universidad privada
por Ley 18/1998, de 20 de noviembre, de la Asamblea de Madrid, ha aprobado el plan de
estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Traducción e Interpretación, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, cuya implantación ha sido autorizada
por la Comunidad de Madrid.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1385/1991, de 30
de agosto, por el que se establece el título de Licenciado en Traducción e Interpretación y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del
mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Licenciado en Traducción e Interpretación, de la Facultad
de Ciencias Sociales y de la Educación, de la Universidad Camilo José Cela, de Madrid.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de Madrid podrá autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad Camilo
José Cela, de Madrid, podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
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4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad
Camilo José Cela, de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con
expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

167

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado
en Bellas Artes, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación,
de la Universidad Francisco de Vitoria. («Boletín Oficial del
Estado» 16-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de septiembre de 2005, ha adoptado el
Acuerdo por el que se homologa el título de Licenciado en Bellas Artes, de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Francisco de Vitoria.
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, 19 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Bellas Artes, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Francisco de Vitoria
La Universidad Francisco de Vitoria, reconocida como Universidad privada por
Ley 7/2001, de 3 de julio, de la Asamblea de Madrid, ha aprobado el plan de estudios de
las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en
Bellas Artes, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad de
Madrid.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1432/1990, de 26
de octubre, por el que se establece el título de Licenciado en Bellas Artes y las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás
normas dictadas en su desarrollo.
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Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con
168 el cumplimiento
de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12
de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios,
vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Licenciado en Bellas Artes, de la Facultad de Ciencias de
la Comunicación, de la Universidad Francisco de Vitoria.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de Madrid podrá autorizar, si así lo
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad Francisco de Vitoria podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes
títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad
Francisco de Vitoria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa
mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado
en Enología, de sólo segundo ciclo, de la Escuela Superior Politécnica, de la Universidad Europea de Madrid. («Boletín Oficial del Estado» 16-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de septiembre de 2005, ha adoptado el
169 Acuerdo
por el que se homologa el título de Licenciado en Enología, de sólo segundo ciclo,
de la Escuela Superior Politécnica, de la Universidad Europea de Madrid.
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, 19 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
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ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Enología, de sólo segundo ciclo, de la Escuela Superior Politécnica, de la Universidad
Europea de Madrid
La Universidad Europea de Madrid, reconocida como Universidad privada por Ley
24/1995, de 17 de julio, de las Cortes Generales, ha aprobado el plan de estudios de las
enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Enología,
de sólo segundo ciclo, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la
Escuela Superior Politécnica, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad de
Madrid.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1845/1996, de 26
de julio, por el que se establece el título de Licenciado en Enología y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas
dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Licenciado en Enología, de sólo segundo ciclo, de la
Escuela Superior Politécnica, de la Universidad Europea de Madrid.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de Madrid podrá autorizar, si así lo
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad
Europea de Madrid podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad
Europea de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de
septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de la
Facultad de Formación de Profesorado y Educación, de la
Universidad Autónoma de Madrid. («Boletín Oficial del Estado» 16-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de septiembre de 2005, ha adoptado el
170 Acuerdo
por el que se homologa el título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, de la Universidad
Autónoma de Madrid.
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, 19 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, de la Universidad Autónoma de Madrid
La Universidad Autónoma de Madrid ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas
que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la
Facultad de Formación de Profesorado y Educación, cuya implantación ha sido autorizada
por la Comunidad de Madrid.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1670/1993, de 24
de septiembre, por el que se establece el título de Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, de la Universidad Autónoma de Madrid.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
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3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de Madrid podrá autorizar, si así lo
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad
Autónoma de Madrid podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad
Autónoma de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

170

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de septiembre de 2005, por el que se homologan los títulos de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles y de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Hidrología, de la Escuela Superior Politécnica, de la Universidad
Europea de Madrid. («Boletín Oficial del Estado» 16-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de septiembre de 2005, ha adoptado el
Acuerdo por el que se homologan los títulos de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles y de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, especialidad en Hidrología, de la Escuela Superior Politécnica,
de la Universidad Europea de Madrid.
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, 19 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologan los títulos de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en
Construcciones Civiles y de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en
Hidrología, de la Escuela Superior Politécnica, de la Universidad Europea de Madrid
La Universidad Europea de Madrid, reconocida como Universidad privada por
Ley 24/1995, de 17 de julio, de las Cortes Generales, ha aprobado los planes de estudios de
las enseñanzas que conducen a la obtención de los títulos universitarios de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles y de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Hidrología, de
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oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Escuela Superior Politécnica,
171 carácter
cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad de Madrid.
Los mencionados planes de estudios han sido homologados por el Consejo de Coordinación Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004,
de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en los Reales Decretos 1425/1991, 1435/1991 y 1432/1991, de 30 de agosto, modificados estos dos últimos por
Real Decreto 50/1995, de 20 de enero, por los que se establecen, respectivamente, los títulos
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles y de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad
en Hidrología, y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de los mismos, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologan los títulos de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles y de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Hidrología, de la Escuela Superior Politécnica, de la
Universidad Europea de Madrid.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los planes de estudios
homologados conducentes a la obtención de los mencionados títulos.
3. Publicados los planes de estudios, la Comunidad de Madrid podrá autorizar, si así
lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad
Europea de Madrid podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad
Europea de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa
mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2005, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se modifica la de 27
de diciembre de 2004, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. («Boletín Oficial del
Estado» 21-XI-2005.)
La Resolución de 27 de diciembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de
172 Deportes,
determinó, en el Anexo I de dicha Resolución, la lista de sustancias y grupos far-
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macológicos prohibidos y los métodos no reglamentarios de dopaje, de aplicación en las
competiciones oficiales de ámbito estatal, o fuera de ellas a los deportistas con licencia para
participar en dichas competiciones.
La presente modificación se enmarca en la necesidad de incluir las normas para la concesión de autorizaciones para el uso terapéutico. De acuerdo con la propuesta formulada por
la Comisión Nacional Antidopaje, en el ejercicio de las funciones que le encomienda el
artículo 2.b) del Real Decreto 1313/1997, de 1 de agosto, por el que se establece su composición y funciones, modificado por Real Decreto 255/2004, de 13 de febrero, este Consejo
Superior de Deportes resuelve modificar la Resolución de 27 de diciembre de 2004, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y
métodos prohibidos en el deporte, en los términos siguientes:
En la pág. 664, primera columna, ultimo párrafo de esta columna, debe eliminarse lo
siguiente «salvo el apartado a) de la sección I.2. Beta2 Agonistas, y los requisitos de autorización 1.º a 9.º indicados en la sección II.7, para el uso justificado de glucocorticosteroides,
por cualquier otra vía de las estrictamente prohibidas. Los Anexos II a VII de la citada Resolución de 10 diciembre de 2003 siguen vigentes».
En la pág. 666, segunda columna, dentro del apartado S3. Beta-2 Agonistas, se sustituye «en las condiciones que se determinen normativamente» por «en las condiciones que se
determinan en el anexo IV».
En la pág. 667, primera columna, dentro del apartado S5. Diuréticos y otras sustancias
enmascarantes, al final del apartado se añade: «Nota: Está permitido el uso de Drospirenona».
En la pág. 668, primera columna, dentro del apartado S9. Glucocosticosteroides, al
final del párrafo «La administración por cualquier otra vía, exige una Justificación de uso
terapéutico abreviada» se añade «con la metodología indicada en el anexo IV».
Se introduce un nuevo Anexo IV, por el que se aprueban las normas para la concesión
de autorizaciones para el uso terapéutico. Asimismo dentro de este Anexo IV se introducen
los Anexos A, B, C, D y E.
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de noviembre de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo
Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.
ANEXO IV
Normas para la concesión de Autorizaciones para el Uso Terapéutico
1.

Criterios para la concesión de Autorizaciones para el Uso Terapéutico (AUT).

1.1 En las condiciones que se establecen, se puede conceder una Autorización para el
Uso Terapéutico (AUT) a un deportista, permitiéndosele así que use una sustancia prohibida
o un método prohibido de entre los incluidos en el anexo I de esta Resolución.
1.2 Las solicitudes de Autorizaciones para el Uso Terapéutico serán revisadas por un
«Comité de Autorizaciones para el Uso Terapéutico» (CAUT), nombrado por la Comisión
Nacional Antidopaje.
1.3 Cada Autorización para el Uso Terapéutico será específica para cada deportista en
función de sus circunstancias individuales, y en cualquier caso sólo se concederán autorizaciones de conformidad estricta con los siguientes criterios:
1.3.1 La solicitud de una AUT deberá ser presentada por el deportista, al Comité de
Autorizaciones para el Uso Terapéutico, mediante medios por los que quede constancia de
esta solicitud, al menos 21 días hábiles antes de participar en una competición.
1.3.2 Si el deportista experimentara un perjuicio significativo en su salud si la sustancia prohibida o el método prohibido no se administraran durante el tratamiento de una enfermedad grave o crónica.

– 987 –

172

1.3.3 Cuando el uso terapéutico de la sustancia prohibida o del método prohibido no
172 produzca
una mejora adicional del rendimiento, salvo la que pudiera preverse del retorno a
un estado normal de salud tras el tratamiento de una enfermedad.
No se considera una intervención terapéutica aceptable el uso de una sustancia prohibida o de un método prohibido para aumentar niveles «inferiores a los normales» de una hormona endógena.
1.3.4 Cuando no exista alternativa terapéutica razonable al uso de la sustancia prohibida o el método prohibido.
1.3.5 La necesidad del uso de la sustancia prohibida o el método prohibido no puede
ser una consecuencia, ni en su parte ni en su totalidad, de un uso previo no terapéutico de
una sustancia incluida en la Lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, aprobada por la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, que se encuentre
vigente en ese momento.
1.4 La AUT será derogada por la Comisión Nacional Antidopaje si:
a. El deportista no cumple inmediatamente los requisitos o condiciones impuestos
por el CAUT al conceder la autorización.
b. Ha vencido el plazo para el que se concedió la AUT.
c. Se comunica al deportista que la AUT ha sido retirada por la Comisión Nacional
Antidopaje.
1.5 Cada Autorización para el Uso Terapéutico tendrá una duración específica según
lo decidido por el Comité para Autorizaciones para el Uso Terapéutico.
1.6 No se tendrán en cuenta las solicitudes de AUT de aprobación retroactiva, salvo
en los casos en que:
a. Fuera necesario un tratamiento de emergencia o un tratamiento de una enfermedad
grave, o
b. Debido a circunstancias excepcionales, no hubiera habido ni tiempo ni oportunidades suficientes para que el solicitante presentara, o el Comité para Autorizaciones para el
Uso Terapéutico estudiara, una solicitud antes de un control antidopaje.
2.

Confidencialidad de la información

2.1 El solicitante debe facilitar un consentimiento por escrito, para la transmisión de
toda la información relativa a la solicitud, a los miembros del Comité para Autorizaciones
para el Uso Terapéutico (CAUT) y, si procede, a otros expertos médicos o científicos independientes, y a todo el personal necesario involucrado en la gestión, revisión o apelación de
las Autorizaciones para el Uso Terapéutico.
En caso de que se necesite la ayuda de expertos externos e independientes, todos los
detalles de la solicitud se comunicarán sin identificar al deportista involucrado.
El solicitante debe proporcionar también su consentimiento por escrito para que las
decisiones del Comité para Autorizaciones para el Uso Terapéutico sean en su caso distribuidas a otras organizaciones antidopaje pertinentes.
2.2 Los miembros del Comité para Autorizaciones para el Uso Terapéutico y el personal de la Comisión Nacional Antidopaje llevarán a cabo todas sus actividades con estricta
confidencialidad. Todos los miembros del Comité para Autorizaciones para el Uso Terapéutico y todo el personal que participe en los procesos habrán de firmar acuerdos de confidencialidad. En particular, mantendrán confidencial la siguiente información:
a. Toda la información médica, así como los datos proporcionados por el deportista y
los médicos que participen en la asistencia médica del deportista.
b. Todos los detalles de la solicitud, incluido el nombre del deportista involucrado en
el caso y el del médico correspondiente.
En caso de que el deportista desee revocar el derecho del Comité para Autorizaciones
para el Uso Terapéutico a obtener cualquier información sobre su salud, el deportista deberá
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notificar ese hecho por escrito a su médico y a la Comisión Nacional Antidopaje. Como
consecuencia de dicha decisión, el deportista no recibirá la aprobación de una AUT ni la
renovación de una AUT existente.
3.

Comité para Autorizaciones para el Uso Terapéutico (CAUT)

El Comité para Autorizaciones para el Uso Terapéutico (CAUT) se constituirá y actuará
de conformidad con las siguientes directrices:
3.1 El CAUT incluirá entre sus miembros, al menos, a tres médicos con experiencia
en la asistencia médica y en el tratamiento de deportistas, y con reconocido prestigio en
medicina clínica y medicina de la actividad física y el deporte.
Para garantizar el nivel de independencia de las decisiones del CAUT, la mayoría de sus
miembros no deberán tener ninguna responsabilidad oficial en la Comisión Nacional Antidopaje.
Todos los miembros del CAUT firmarán un acuerdo de conflicto de intereses.
En las solicitudes relativas a deportistas con discapacidades, al menos, uno de los
miembros del CAUT deberá poseer experiencia específica en asistencia y tratamiento a
deportistas con discapacidades.
3.2 El CAUT podrá solicitar la asesoría específica a los expertos médicos o científicos que considere apropiados para analizar las circunstancias que concurran en una determinada solicitud de AUT.
4.

Proceso de solicitud de una Autorización para el Uso Terapéutico

4.1 La tramitación de una AUT sólo se considerará iniciada a partir de la recepción de
un formulario de solicitud correctamente cumplimentado, y siempre que el mismo incluya
todos los documentos pertinentes (véase el Anexo A, Formulario de AUT). El proceso de
solicitud debe realizarse de conformidad con los principios de estricta confidencialidad
médica.
Un deportista sólo podrá dirigirse a la Comisión Nacional Antidopaje para solicitar una
AUT. La solicitud deberá identificar el deporte, y cuando sea apropiado su modalidad y
especialidad deportiva.
4.2 La solicitud debe reflejar si hay solicitudes previas y/o actuales de Autorización
para el Uso Terapéutico de una sustancia prohibida o de un método prohibido, y si las hay,
especificar el organismo al que se hizo la anterior solicitud y, en su caso, la decisión del
mismo.
4.3 La solicitud debe incluir un completo historial médico y los resultados de todas
las pruebas diagnósticas realizadas y relacionadas con la solicitud.
4.4 Será responsabilidad del solicitante de una Autorización para el Uso Terapéutico,
cualquier prueba diagnóstica adicional que sea requerida por el CAUT para completar un
estudio, así como los gastos derivados de dicha prueba.
4.5 La solicitud de la Autorización para el Uso Terapéutico de una sustancia prohibida o de un método prohibido deberá incluir una declaración de un médico especialista que
certifique la necesidad de la utilización de la sustancia prohibida o del método prohibido en
el tratamiento del deportista. Asimismo, este médico especialista deberá certificar las razones por las que no puede o no debe usarse una medicación permitida en el tratamiento de la
enfermedad.
4.6 En esta solicitud deben especificarse la dosis, la frecuencia, la vía y la duración
de la administración de la sustancia prohibida o el método prohibido en cuestión.
4.7 Las decisiones del CAUT (Anexo D) deberán ser tomadas dentro del plazo de los
treinta días hábiles siguientes al de la recepción de toda la documentación pertinente, y
serán transmitidas por la Comisión Nacional Antidopaje al deportista, por escrito y de forma
que quede constancia de su recepción.
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caso de que una solicitud de Autorización para el Uso Terapéutico sea recha172 zada4.8por elEnCAUT,
el solicitante tendrá la posibilidad de recurrir ante el Comité Español de
Disciplina Deportiva.
5. Proceso abreviado de solicitud de una Autorización para el Uso Terapéutico
(AUTa)
5.1 Algunas sustancias incluidas en el anexo I de esta resolución se usan para el tratamiento de enfermedades frecuentes en los deportistas. En tales casos, no es necesaria una
solicitud completa como la detallada en los anteriores apartados 1 y 4. En consecuencia,
para estas sustancias se establece un proceso abreviado de Autorización para el Uso Terapéutico (AUTa).
5.2 Las sustancias prohibidas o los métodos prohibidos que pueden autorizarse
mediante este proceso abreviado se limitan estrictamente a:
a) Los Beta-2 Agonistas: Formoterol, Salbutamol, Salmeterol y Terbutalina, por inhalación.
b) Los glucocorticosteroides por vías no sistémicas (oftalmológica, otológica, nasal,
por inhalación o por infiltración local).
5.3 Para usar alguna de estas sustancias, por las vías indicadas, el deportista deberá
proporcionar a la Comisión Antidopaje (o al órgano federativo dispuesto a tal fin) de la
Federación deportiva española en la que se encuentre federado, el formulario de solicitud
que se identifica como Anexo II, debidamente cumplimentado, y que debe incluir la justificación para su uso terapéutico.
5.4 En este proceso abreviado:
a. La aprobación del uso de la sustancia prohibida objeto del proceso abreviado es
efectiva desde la recepción, por parte de la Comisión Antidopaje federativa o el órgano o
persona competente de la Federación deportiva española correspondiente, de una notificación completa. Las notificaciones incompletas se devolverán al solicitante con salida desde
la Federación antes de los diez días hábiles siguientes a su recepción.
b. Una vez recibida, y evaluada positivamente en un plazo no superior a 10 días hábiles, una notificación completa, la Comisión Antidopaje federativa o el órgano o persona
competente de la Federación deportiva española correspondiente, informará sin demora al
deportista. Se informará también de este hecho a la Comisión Nacional Antidopaje, así
como a la Federación Internacional correspondiente.
El envío de dicha notificación se deberá hacer de forma que se mantenga la confidencialidad.
c. Las notificaciones para una AUTa no serán tenidas en cuenta para aprobaciones
retroactivas, salvo:
Que se trate de un tratamiento de emergencia o tratamiento de una enfermedad grave, o
Que debido a circunstancias excepcionales, no hubiera habido tiempo suficiente u
oportunidad para que el solicitante presentara, o para que la Comisión Antidopaje federativa
o el órgano o persona competente de la Federación deportiva española recibiera, una solicitud antes del correspondiente control antidopaje.
5.4.1 El uso justificado por inhalación de Formoterol, Salbutamol, Salmeterol o Terbutalina se autorizará cuando se cumplan los requisitos que se indican a continuación.
1.º Cuando a juicio del médico responsable del deportista para el que se solicite la
autorización del tratamiento, no exista ninguna otra alternativa terapéutica al mismo. Este
médico deberá elaborar, antes de la competición, un informe que remitirá a la Comisión
Antidopaje de la correspondiente Federación deportiva española, o al órgano federativo o la
persona designados para ello, facilitando una copia de la misma al deportista.
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Este envío se realizará de forma confidencial, mediante un procedimiento del que
quede constancia, y que permita su recepción en la Federación al menos 20 días hábiles
antes de iniciarse la competición en la que vaya a participar el deportista.
Dicho informe se emitirá, siguiendo el Protocolo descrito en el Anexo C, en el Formulario
oficial correspondiente (Anexo B), e incluirá toda la documentación elaborada con este fin.
2.º Una vez recibida toda la documentación al completo, la Comisión Antidopaje de
la Federación deportiva española, o el órgano federativo o la persona designados para ello,
evaluará la misma.
3.º Cuando la documentación remitida sea incompleta, la Comisión Antidopaje de la
Federación deportiva española, o el órgano federativo o la persona designados para ello, la
devolverá al médico remitente, con copia al deportista, y no se iniciará este procedimiento
de Autorización para el Uso Terapéutico (AUTa).
4.º Tanto si la Comisión Antidopaje de la Federación, o el órgano federativo o la persona designados para ello, autoriza el uso terapéutico, como si lo deniega, los mismos dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde la recepción del informe, para comunicar esta circunstancia a la Comisión Nacional Antidopaje y al médico que ha emitido el
informe, con copia al deportista.
5.º Esta certificación de autorización para el uso terapéutico o, en su caso, la denegación de la misma, se comunicará por escrito mediante el documento incluido como Anexo E.
6.º En caso de autorización, ésta será efectiva mientras dure el tratamiento, y en cualquier momento podrá ser objeto de evaluación y control por la Comisión Nacional Antidopaje.
7.º Cuando se realice un control del dopaje a un deportista autorizado para el uso
terapéutico por inhalación de alguna de estas sustancias, el deportista deberá presentar una
copia de esta autorización al responsable de recogida de muestras de dicho control.
8.º En caso de cuadros médicos agudos podrá utilizarse un procedimiento de urgencia
respecto a la autorización del uso terapéutico de estas sustancias.
De producirse esta situación, que deberá ser debidamente justificada, inmediatamente,
y siempre antes de los 10 días hábiles siguientes a que se produzca la misma, el médico
deberá remitir a la Comisión Antidopaje de la Federación deportiva española correspondiente toda la información justificada referente al proceso clínico que ha originado esta situación. A partir de entonces el procedimiento se realizará en el tiempo y forma indicados en
los puntos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º de este apartado a).
9.º Si tras este procedimiento de urgencia no se considera justificada la utilización de
alguna de estas sustancias, se considerará como no autorizado su uso.
5.4.2. El uso justificado de glucocorticosteroides, por cualquier otra vía de las estrictamente prohibidas, se autorizará cuando se cumplan los requisitos que se indican a continuación.
1.º Cuando a juicio del médico responsable del deportista para el que se solicite la
autorización del tratamiento, no exista ninguna otra alternativa terapéutica al mismo. Este
médico deberá elaborar, antes de la competición, un informe que remitirá a la correspondiente la Comisión Antidopaje de la Federación deportiva española, facilitando una copia de
la misma al deportista.
Este envío se realizará de forma confidencial, mediante un procedimiento del que
quede constancia y que permita la recepción en la Federación, al menos, 20 días hábiles
antes de iniciarse la competición en la que vaya a participar el deportista.
2.º Una vez recibido el informe completo, la Comisión Antidopaje federativa, o el
órgano o persona competente de la Federación deportiva española, evaluará el mismo.
3.º Cuando el informe remitido no sea concluyente, la Comisión Antidopaje federativa, o el órgano o persona competente de la Federación deportiva española, la devolverá al
médico remitente y no se iniciará este procedimiento de justificación de uso.
4.º Tanto si la Comisión Antidopaje de la Federación deportiva española, o el órgano
federativo o la persona designados para ello, autoriza el uso terapéutico, como si lo deniega,
los mismos dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde la recepción del infor-
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para comunicar esta circunstancia a la Comisión Nacional Antidopaje y al médico que
172 me,
ha emitido el informe, con copia al deportista.

5.º Esta certificación de autorización para el uso terapéutico, o en su caso la denegación
de la misma, se comunicará por escrito mediante el documento incluido como Anexo E.
6.º En caso de autorización, ésta será efectiva mientras dure el tratamiento, y en cualquier momento podrá ser objeto de evaluación y control por la Comisión Nacional Antidopaje.
7.º Cuando al deportista autorizado para el uso terapéutico de alguna de estas sustancias por alguna de las vías autorizadas, se le realice un control de dopaje, deberá presentar
una copia de esta autorización al responsable de recogida de muestras de dicho control.
8.º En caso de cuadros médicos agudos podrá utilizarse un procedimiento de urgencia
respecto a la autorización del uso terapéutico de estas sustancias por alguna de las vías autorizadas.
De producirse esta situación, que deberá ser debidamente justificada, de forma inmediata y siempre antes de los 10 días hábiles siguientes a que se produzca la misma, el médico deberá remitir a la Comisión Antidopaje federativa o el órgano o persona competente de
la Federación deportiva española correspondiente toda la información justificada referente
al proceso clínico que ha originado esta situación.
9.º Si tras este procedimiento de urgencia, la Comisión Antidopaje federativa o el
órgano o persona competente de la Federación deportiva española correspondiente, no consideran justificada la utilización de alguna de estas sustancias, se considerará como no
autorizada su utilización.
5.5 La cancelación de una AUTa tendrá efecto inmediato tras la notificación de la
decisión al deportista. No obstante, cuando se produzca esta situación, el deportista tendrá la
posibilidad de solicitar una AUT conforme a lo dispuesto en el apartado 4.
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172 Protocolo de diagnóstico de asma, asmaANEXO
inducido por esfuerzo, hiperreactividad bronquial y broncoespasmo
1.

Historia clínica

La Historia Clínica debe elaborarse incluyendo anamnesis y exploración clínica relacionadas con la correspondiente patología.
2.

Pruebas Diagnósticas

La finalidad de la realización de Pruebas Diagnósticas es presentar una prueba objetiva
positiva de padecer asma, asma inducido por esfuerzo, hiperreactividad bronquial o broncoespasmo.
Las pruebas diagnósticas que pueden realizarse son las siguientes:
2.1

Prueba de broncodilatación.

Esta prueba debe realizarse con un Beta-2 Agonista permitido.
2.2 Pruebas de provocación bronquial.
2.2.1 Espirometría pre y postesfuerzo en laboratorio, con cualquier ergómetro, o en el
campo.
2.2.2 Prueba de hiperventilación voluntaria isocápnica.
2.2.3 Prueba con metacolina.
2.2.4 Prueba de respuesta broncoconstrictora a la inhalación de aerosol hipertónico
(salino al 4,5%).
Se elegirá cualquiera de las pruebas en función de los criterios o de la disponibilidad.
Bien entendido, que un primer resultado negativo obligará a la realización de una segunda
prueba, a elegir entre las restantes, y así sucesivamente hasta que alguna cumpla los criterios
de positividad o todas sean negativas.
3.

Criterios de positividad

Los criterios de positividad establecidos para las diferentes pruebas son los siguientes:
3.1

Prueba de broncodilatación.

Esta prueba se considerará positiva si hay un incremento del 15% o más del VEF1 (calculado como un porcentaje del VEF1 basal), tras la administración de un Beta-2 Agonista
permitido.
3.2

Espirometría pre y post-esfuerzo.

Esta prueba se considerará positiva si se produce una caída en el VEF1 de 10% ó más
en los 30 minutos siguientes a la terminación de la prueba.
3.3

Prueba de hiperventilación voluntaria isocápnica.

Esta prueba se considerará positiva si se produce una caída en el VEF1 del 10% o más
en los 30 minutos siguientes a la terminación de la hiperventilación con aire seco.
3.4

Prueba con metacolina.

Esta prueba se considerará positiva si la PC20 VEF1 es igual o menor de 2 mg/ml ó 20
unidades respiratorias; o bien la PC20 VEF1 es igual o menor a una dosis acumulada de
metacolina de 1 micromol ó 200 microgramos en sujetos sin tratamiento con esteroides.
En sujetos que lleven más de tres meses con tratamiento diario con corticosteroides
inhalados, se considerará la prueba positiva si la PC20 VEF1 es igual o menor de 13.2
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mg/ml ó 130 unidades respiratorias; o bien si la PC20 VEF1 es igual o menor a una dosis
acumulada de metacolina de 6.6 micromoles ó 1320 microgramos.
3.5

Prueba con suero hipertónico (aerosol salino hipertónico al 4,5%).

Esta prueba se considerará positiva si hay un descenso del 15% o más del VEF1 en
respuesta al aerosol.
4.

Condiciones para realizar cualquiera de las pruebas diagnósticas

Las condiciones para realizar cualquiera de las pruebas diagnósticas descritas en el
apartado 2 de este Anexo III, son las siguientes:
Se deberá suspender la toma de medicación entre las 8 y las 96 horas previas a la realización de la prueba de provocación bronquial.
Los broncodilatadores de acción corta deberán suspenderse 8 horas antes de la prueba.
Los broncodilatadores de acción intermedia deberán suspenderse 24 horas antes de la
prueba.
Los broncodilatadores de acción larga deberán suspenderse 48 horas antes de la prueba.
Los antihistamínicos deberán suspenderse 48 horas antes de la prueba.
Los antagonistas de los leukotrienos deberán suspenderse 96 horas antes de la prueba.
No se deberá inhalar corticosteroides en el día del test, ni tomar cafeína la mañana de la
prueba.
Tendrá que evitarse el ejercicio intenso por lo menos 4 horas antes de la prueba, y preferiblemente no deberá realizarse ese día.
5. Condiciones para que pueda autorizarse el uso terapéutico de Formoterol, Salbutamol,
Salmeterol y/o Terbutalina inhalados
Se establece que, para que se pueda autorizar el uso terapéutico de estos Beta2-Agonistas por inhalación, deben cumplirse las siguientes condiciones:
5.1 Aporte de la Historia Clínica, con todos sus componentes, indicada en el apartado 1
de este Anexo III.
5.2 Inclusión de toda la documentación correspondiente a las Pruebas Diagnósticas
realizadas, de entre las descritas en el apartado 2 de este Anexo III, realizadas según las
condiciones indicadas en el apartado 4 del mismo, y de las que, al menos, una de ellas
debe tener resultado positivo con respecto a los criterios de positividad detallados en el
apartado 3 de este mismo Anexo
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RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de la Facultad
de Medicina, de la Universidad de Alcalá. («Boletín Oficial del
Estado» 29-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 16 de septiembre de 2005, ha adoptado el
Acuerdo por el que se homologa el título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Alcalá.
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, 26 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Alcalá
La Universidad de Alcalá ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de
Medicina, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad de Madrid.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1670/1993, de 24
de septiembre, por el que se establece el título de Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Alcalá.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de Madrid podrá autorizar, si así lo
estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad
de Alcalá podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
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a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
173 someter
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
Alcalá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Arquitecto,
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de la Universidad de Málaga. («Boletín Oficial del Estado» 29-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 16 de septiembre de 2005, ha adoptado el
174 Acuerdo
por el que se homologa el título de Arquitecto, de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, de la Universidad de Málaga.
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, 26 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Arquitecto, de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de la Universidad de Málaga
La Universidad de Málaga ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Arquitecto, de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 4/1994, de 14 de
enero, por el que se establece el título de Arquitecto y las directrices generales propias de los
planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas dictadas en su
desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
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1. Se homologa el título de Arquitecto, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de la Universidad de Málaga.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la
Universidad de Málaga podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
Málaga, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado
en Publicidad y Relaciones Públicas (segundo ciclo), de la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y de Administración Pública, de la Universidad de Cádiz. («Boletín Oficial del Estado» 29-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 16 de septiembre de 2005, ha adoptado el
Acuerdo por el que se homologa el título de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas
(segundo ciclo), de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y de Administración
Pública, de la Universidad de Cádiz.
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, 26 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Publicidad y Relaciones Públicas (segundo ciclo), de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y de Administración Pública, de la Universidad de Cádiz
La Universidad de Cádiz ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas
(segundo ciclo), de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Escuela
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de Estudios Empresariales y de Administración Pública, cuya implantación ha
175 Universitaria
sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1386/1991, de 30
de agosto, por el que se establece el título de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención
del mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (segundo
ciclo), de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y de Administración Pública,
de la Universidad de Cádiz.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la
Universidad de Cádiz podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
Cádiz, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente
Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado
en Biotecnología, de la Facultad de Ciencias Biológicas y
Ambientales, de la Universidad de León. («Boletín Oficial del
Estado» 29-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 16 de septiembre de 2005, ha adoptado el
176 Acuerdo
por el que se homologa el título de Licenciado en Biotecnología, de la Facultad de
Ciencias Biológicas y Ambientales, de la Universidad de León.
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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, 26 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Biotecnología, de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, de la Universidad
de León
La Universidad de León ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Biotecnología, de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales,
cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad de Castilla y León.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1285/2002, de 5
de diciembre, por el que se establece el título de Licenciado en Biotecnología y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y
demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Licenciado en Biotecnología, de la Facultad de Ciencias
Biológicas y Ambientales, de la Universidad de León.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de Castilla y León podrá autorizar, si
así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad de León podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
León, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente
Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Ingeniero
en Informática, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad
de Cantabria. («Boletín Oficial del Estado» 29-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 16 de septiembre de 2005, ha adoptado el
177 Acuerdo
por el que se homologa el título de Ingeniero en Informática, de la Facultad de
Ciencias, de la Universidad de Cantabria.
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, 26 de octubre de 2005–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Ingeniero en
Informática, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad de Cantabria
La Universidad de Cantabria ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que
conducen a la obtención del título universitario de Ingeniero en Informática, de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Ciencias, cuya implantación
ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Cantabria.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1459/1990, de 26
de octubre, por el que se establece el título de Ingeniero en Informática y las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás
normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12
de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios,
vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Ingeniero en Informática, de la Facultad de Ciencias, de la
Universidad de Cantabria.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la
Universidad de Cantabria podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes
títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
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someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad
de Cantabria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del
presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Ingeniero
Técnico Aeronáutico, especialidad en Aeromotores, de la
Escuela de Ingenierías Industrial e Informática, de la Universidad de León. («Boletín Oficial del Estado» 29-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 16 de septiembre de 2005, ha adoptado el
Acuerdo por el que se homologa el título de Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en
Aeromotores, de la Escuela de Ingenierías Industrial e Informática, de la Universidad de
León.
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, 26 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Ingeniero Técnico
Aeronáutico, especialidad en Aeromotores, de la Escuela de Ingenierías Industrial e
Informática, de la Universidad de León
La Universidad de León ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en
Aeromotores, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Escuela de
Ingenierías Industrial e Informática, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad de Castilla y León.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1439/1991, de 30
de agosto, modificado por Real Decreto 50/1995, de 20 de enero, por el que se establece el
título de Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en Aeromotores, y las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás
normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12
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abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios,
178 devigente
en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Ingeniero Técnico Aeronáutico, especialidad en Aeromotores, de la Escuela de Ingenierías Industrial e Informática, de la Universidad de
León.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de Castilla y León podrá autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y
la Universidad de León podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes
títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
León, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente
Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2005, por el que se homologan los títulos de Licenciado en Periodismo y de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación,
de la Universidad San Jorge, de Zaragoza. («Boletín Oficial del
Estado» 30-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 23 de septiembre de 2005, ha adoptado el
179 Acuerdo
por el que se homologan los títulos de Licenciado en Periodismo y de Licenciado
en Publicidad y Relaciones Públicas, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la
Universidad San Jorge, de Zaragoza.
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, 26 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
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ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologan los títulos de licenciado en
Periodismo y de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación, de la Universidad San Jorge, de Zaragoza
La Universidad San Jorge, de Zaragoza, reconocida como Universidad privada por Ley
1/2005, de 24 de febrero, de las Cortes de Aragón, ha aprobado los planes de estudios de las
enseñanzas que conducen a la obtención de los títulos universitarios de Licenciado en Periodismo y de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los mencionados planes de estudios han sido homologados por el Consejo de Coordinación Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004,
de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en los Reales Decretos
1428/1991 y 1386/1991, de 30 de agosto, por los que se establecen, respectivamente, los
títulos de Licenciado en Periodismo y de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y
las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de los
mismos, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existen informes favorables de la Comunidad Autónoma en relación con
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologan los títulos de Licenciado en Periodismo y de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad San Jorge, de Zaragoza.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los planes de estudios
homologados conducentes a la obtención de los mencionados títulos.
3. Publicados los planes de estudios, la Comunidad Autónoma de Aragón podrá autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la
Universidad de San Jorge, de Zaragoza, podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación de los planes de estudios, la Universidad
deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad San
Jorge, de Zaragoza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa
mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado
en Comunicación Audiovisual, de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación de Eskoriatza, de la Universidad de
Mondragón. («Boletín Oficial del Estado» 30-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 23 de septiembre de 2005, ha adoptado el
180 Acuerdo
por el que se homologa el título de Licenciado en Comunicación Audiovisual, de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Eskoriatza, de la Universidad de
Mondragón.
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, 26 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Comunicación Audiovisual, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Eskoriatza, de la Universidad de Mondragón
La Universidad de Mondragón, reconocida como Universidad privada por Ley 4/1997,
de 30 de mayo, del Parlamento Vasco, ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que
conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Comunicación Audiovisual, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Eskoriatza, cuya implantación ha sido autorizada por la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1427/1991, de 30
de agosto, por el que se establece el título de Licenciado en Comunicación Audiovisual y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del
mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Licenciado en Comunicación Audiovisual, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Eskoriatza, de la Universidad de Mondragón.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la
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Universidad de Mondragón podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes
títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
Mondragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del
presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

180

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Diplomado
en Turismo, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, de Valladolid. («Boletín Oficial del Estado» 30-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 23 de septiembre de 2005, ha adoptado el
Acuerdo por el que se homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, de Valladolid.
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, 26 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de diplomado en
Turismo, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, de Valladolid.
La Universidad Europea Miguel de Cervantes, de Valladolid, reconocida como Universidad privada por Ley 8/2002, de 18 de junio, de las Cortes de Castilla y León, ha aprobado
el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de
Diplomado en Turismo, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, cuya implantación ha sido autorizada por la
Comunidad de Castilla y León.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 604/1996, de 15
de abril, por el que se establece el título de Diplomado en Turismo y las directrices generales
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de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas
181 propias
dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Diplomado en Turismo, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, de Valladolid.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad de Castilla y León podrá autorizar, si
así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad Europea Miguel de Cervantes, de Valladolid, podrá expedir, a partir de ese momento,
los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes, de Valladolid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes,
con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2005, por el que se homologan los títulos de Diplomado en Podología y de Diplomado en Terapia Ocupacional,
de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Málaga. («Boletín Oficial del Estado» 30-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 23 de septiembre de 2005, ha adoptado el
182 Acuerdo
por el que se homologan los títulos de Diplomado en Podología y de Diplomado en
Terapia Ocupacional, de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, de la Universidad
de Málaga.
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, 26 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
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ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologan los títulos de Diplomado en
Podología y de Diplomado en Terapia Ocupacional, de la Escuela Universitaria de
Ciencias de La Salud, de la Universidad de Málaga.
La Universidad de Málaga ha aprobado los planes de estudios de las enseñanzas que
conducen a la obtención de los títulos universitarios de Diplomado en Podología y de Diplomado en Terapia Ocupacional, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de
la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, cuya implantación ha sido autorizada por
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Los mencionados planes de estudios han sido homologados por el Consejo de Coordinación Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004,
de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en los Reales Decretos 649/1988, de 24 de junio, por el que se transforman los estudios de Podología en primer
ciclo universitario conducente al título de Diplomado Universitario en Podología
y 1420/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Diplomado en Terapia
Ocupacional, y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de los mismos, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existen informes favorables de la Comunidad Autónoma en relación con
el cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologan los títulos de Diplomado en Podología y de Diplomado en Terapia
Ocupacional, de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, de la Universidad de
Málaga.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los planes de estudios
homologados conducentes a la obtención de los mencionados títulos.
3. Publicados los planes de estudios, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá
autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas
y la Universidad de Málaga podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes
títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación de los planes de estudios, la Universidad
deberá someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
Málaga, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

– 1011 –

182

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Diplomado
en Fisioterapia, de la Escuela Universitaria de Fisioterapia
Gimbernat-Cantabria, de la Universidad de Cantabria. («Boletín Oficial del Estado» 30-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 23 de septiembre de 2005, ha adoptado el
183 Acuerdo
por el que se homologa el título de Diplomado en Fisioterapia, de la Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria, de la Universidad de Cantabria.
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, 26 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Diplomado en
Fisioterapia, de la Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria, de la
Universidad de Cantabria
La Universidad de Cantabria ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que
conducen a la obtención del título universitario de Diplomado en Fisioterapia, de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Escuela Universitaria de Fisioterapia
Gimbernat-Cantabria, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma
de Cantabria.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1414/1990, de 26
de octubre, por el que se establece el título de Diplomado en Fisioterapia y las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás
normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Diplomado en Fisioterapia, de la Escuela Universitaria de
Fisioterapia Gimbernat-Cantabria, de la Universidad de Cantabria.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la
Universidad de Cantabria podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes
títulos.
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4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
Cantabria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del
presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de la Facultad
de Ciencias del Deporte, de la Universidad de Murcia. («Boletín Oficial del Estado» 30-XI-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 23 de septiembre de 2005, ha adoptado el
Acuerdo por el que se homologa el título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, de la Facultad de Ciencias del Deporte, de la Universidad de Murcia.
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, 26 de octubre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de la Facultad de Ciencias del Deporte,
de la Universidad de Murcia
La Universidad de Murcia ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de
Ciencias del Deporte, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1670/1993, de 24
de septiembre, por el que se establece el título de Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
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Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con
184 el cumplimiento
de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12
de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios,
vigente en lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Consejo de Ministros adopta el siguiente acuerdo:
1. Se homologa el título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, de la Facultad de Ciencias del Deporte, de la Universidad de Murcia.
2. Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad
deberá ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
3. Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
podrá autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad de Murcia podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá
someter a evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el
desarrollo efectivo de las correspondientes enseñanzas.
5. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de
Murcia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con expresa mención del presente Acuerdo.
6. Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.

REAL DECRETO 1472/2005, de 9 de diciembre, por el que se
aprueban las normas reguladoras de una subvención a conceder de forma directa al Comité Olímpico Español para
financiar actividades desarrolladas por el movimiento olímpico durante el ejercicio de 2005. («Boletín Oficial del Estado»
10-XII-2005.)
Comité Olímpico Español forma parte, desde hace décadas, del «movimiento olím185 pico»,El expresión
que alude a una red de entidades que dirigen y controlan la actividad
deportiva, que tienen como referente al Comité Olímpico Internacional. Esta entidad ha
otorgado al Comité Olímpico Español la condición de único Comité Olímpico Nacional
reconocido oficialmente en nuestro país, según prevé la Carta Olímpica, instrumento que
contiene los principios y normas que regulan la organización y funcionamiento del movimiento olímpico, las condiciones de celebración de los Juegos Olímpicos y los principios
inspiradores del olimpismo moderno.
El Estado español, al igual que otros países de nuestro entorno, colabora activamente
con las organizaciones que integran el movimiento olímpico y viene desarrollando una política constante de fomento y apoyo al olimpismo, destacando en este punto la colaboración
con las actividades desarrolladas en este ámbito por el Comité Olímpico Español y la atención dispensada a esta entidad en la vigente legislación deportiva. Así, y en este sentido,
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cabe indicar que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, dedica su Título V a la regulación del Comité Olímpico Español, que se configura como una asociación sin fines de
lucro, cuyo objeto consiste en el desarrollo del movimiento olímpico y la difusión de los
ideales olímpicos y, precisamente en atención a ese objeto, es declarado de utilidad pública
por disposición legal.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 48 de la citada Ley, el Comité Olímpico Español organiza la inscripción y participación de los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos, colabora en su preparación y estimula la práctica de las actividades representadas en
dichos Juegos, señalando igualmente la Ley que las Federaciones deportivas españolas de
modalidades olímpicas deberán formar parte del Comité Olímpico Español y que a éste le
corresponde, para el ejercicio de sus funciones, la representación exclusiva de España ante
el Comité Olímpico Internacional.
El Comité Olímpico Español se encuentra en una posición única para desarrollar actividades que satisfagan el objeto de la subvención, pues a su experiencia, especialización y
contrastada trayectoria en este ámbito, se añade la configuración y el papel asignado a esta
entidad, tanto por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, como por la Carta Olímpica aprobada por el Comité Olímpico Internacional. Singular relevancia reviste, en este sentido, la exclusividad atribuida al Comité Olímpico Español para organizar la participación
de los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos y para representar a España ante el
Comité Olímpico Internacional.
En base a las referidas circunstancias, resulta aconsejable y conveniente optar por el
procedimiento de concesión directa para otorgar esta subvención, pues la exclusividad atribuida al Comité Olímpico Español por el ordenamiento jurídico estatal y por el movimiento
olímpico dificultan su convocatoria pública.
En 2005, y por Resolución del Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior
de Deportes, de 12 de septiembre de 2005 se resolvió otorgar al Comité Olímpico Español
una subvención con la que se ha dispuesto de todo el presupuesto inicialmente existente
para subvencionar nominativamente al Comité Olímpico Español en 2005. Pese a contar
con una estructura adecuada y con experiencia amplia y dilatada en la realización de las
referidas funciones, la importancia y entidad de algunas actividades desarrolladas por el
Comité Olímpico Español a lo largo del ejercicio de 2005 han superado las previsiones de
gasto iniciales; destacando en este sentido, el notable esfuerzo económico que ha supuesto la organización de los Juegos Mediterráneos celebrados en Almería en el mes de julio
de 2005.
Es por ello que se ha hecho preciso aumentar la cantidad inicialmente presupuestada
por el Consejo Superior de Deportes para subvencionar nominativamente al Comité Olímpico Español con el fin de financiar actividades desarrolladas por el movimiento olímpico
durante el ejercicio de 2005.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su
artículo 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 Hacienda, las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c de
la misma 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 concesión y el régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por
los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras.
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En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, previo informe del
185 Ministerio
de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 9 de diciembre de 2005, dispongo:
Artículo 1.

Definición del objeto de la subvención.

Se autoriza la concesión de una subvención de carácter singular al Comité Olímpico
Español, con el objeto de reforzar los recursos destinados a financiar actividades desarrolladas por el movimiento olímpico durante el año 2005, 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
artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante
una resolución del Consejo Superior de Deportes, y se instrumentará por un convenio suscrito entre el órgano concedente y la entidad beneficiaria, que establecerá las condiciones y
compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.1 de la mencionada Ley.
2. El interés público de la subvención radica en la necesidad de fomentar, con carácter urgente, la realización de actuaciones ligadas al olimpismo, de actividades relacionadas
con la participación y representación de España en competiciones deportivas de carácter
internacional organizadas bajo los auspicios del Comité Olímpico Internacional a lo largo
de 2005, o vinculadas a la organización material de ese tipo de eventos. La particularidad
que revisten dichas actuaciones y la exclusividad de las funciones atribuidas al Comité
Olímpico Español por el ordenamiento jurídico estatal y por el movimiento olímpico dificultan la convocatoria pública de esta subvención.
Artículo 3.

Entidad beneficiaria, cuantía y pago.

1. El Comité Olímpico Español 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 785.000 euros, que será financiada con cargo al presupuesto del Consejo Superior de
Deportes, y que le será concedida según lo previsto en el artículo siguiente.
3. Esta ayuda completará la concedida con el mismo objeto por la Resolución del
Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, de 12 de septiembre
de 2005, y 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 conocimiento y autorización
previos 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 convenio canalizador al que se alude en el
artículo siguiente.
Artículo 4.

Régimen de justificación de la subvención.

1. Antes del 28 de febrero de 2006, el Comité Olímpico Español justificará la subvención, mediante declaración de las actividades realizadas, no declaradas para justificar otras
subvenciones, y de su coste, acompañada del desglose de cada uno de los gastos en que
hubiese incurrido y de los originales de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente.
2. En el Comité Olímpico Español existirá un libro o registro contable específico para
facilitar la adecuada justificación de la subvención.
3. El Comité Olímpico Español asumirá el cumplimiento de las obligaciones que,
para los beneficiarios de subvenciones, se establecen por el artículo 14 de la Ley 38/2003,
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de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además de las establecidas en su artículo 30
para la justificación de las subvenciones públicas.

185

Artículo 5. Régimen jurídico aplicable.
La subvención al Comité Olímpico Español se regirá por lo dispuesto en este Real
Decreto y por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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.
El Ministerio de Economía y Hacienda realizará las modificaciones presupuestarias
precisas para el cumplimiento de lo previsto en este Real Decreto.
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 9 de diciembre de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñamos.

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21
de octubre de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en Derecho, de la Facultad de Derecho, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. («Boletín Oficial del Estado»
15-XII-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 21 de octubre de 2005, ha adoptado el Acuerdo por el que se homologa el título de Licenciado en Derecho, de la Facultad de Derecho, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
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, 21 de noviembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Derecho, de la Facultad de Derecho, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, ha aprobado el plan de estudios de las
enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Derecho,
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Derecho, cuya
implantación ha sido autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
186 Universitaria,
en virtud de lo previsto en el artículo 6.1 del Real Decreto 49/2004, de 19 de

enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, en la redacción dada por la disposición final primera del Real
Decreto 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 de acuerdo con lo
dispuesto en Real Decreto 1424/1990, de 26 de octubre, modificado por Real Decreto
861/2001, de 20 de julio, por el que se establece el título de Licenciado en Derecho y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del
mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Acreditada tanto la homologación del plan de estudios por el Consejo de Coordinación
Universitaria como el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 4.3 de la mencionada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de conformidad con lo establecido en el
artículo 35.4 de dicha norma, procede la homologación del referido título.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 21 de octubre de 2005, acuerda:

Primero. Homologación del título.–Se homologa el título de Licenciado en Derecho,
de la Facultad de Derecho, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
Segundo. Publicación del plan de estudios.–Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad deberá ordenar la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
Tercero. Autorización de la impartición de enseñanzas.–Publicado el plan de estudios, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autorizar, si así lo estima procedente, el
inicio de la impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla, podrá expedir, a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
Cuarto. Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.–De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, transcurrido el período
de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá someter a evaluación de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las
correspondientes enseñanzas.
Quinto. Expedición del título.–Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el
Rector de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás
normas vigentes, con expresa mención del presente acuerdo.
Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación del acuerdo.–
Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se adoptarán las
medidas necesarias para la aplicación de este acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21
de octubre de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, segundo ciclo, de
la Universidad Oberta de Cataluña. («Boletín Oficial del Estado» 15-XII-2005.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 21 de octubre de 2005, ha adoptado el Acuerdo por el que se homologa el título de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas
(segundo ciclo), de la Universidad Oberta de Cataluña.
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, 21 de noviembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Publicidad y Relaciones Públicas (segundo ciclo), de la Universidad Oberta de Cataluña
La Universidad Oberta de Cataluña, reconocida como Universidad privada por Ley
3/1995, de 6 de abril, del Parlamento de Cataluña, ha aprobado el plan de estudios de las
enseñanzas que conducen a la obtención del título universitario de Licenciado en Publicidad
y Relaciones Públicas (segundo ciclo), de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, cuya implantación ha sido autorizada por la Generalidad de Cataluña.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 6.1 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, en la redacción dada por la disposición final primera del Real
Decreto 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 de acuerdo con lo
dispuesto en Real Decreto 1386/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título de
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y las directrices generales propias de los
planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas dictadas en su
desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Acreditada tanto la homologación del plan de estudios por el Consejo de Coordinación
Universitaria como el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 4.3 de la mencionada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de conformidad con lo establecido en el
artículo 35.4 de dicha norma, procede la homologación del referido título.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 21 de octubre de 2005, acuerda:
Primero. Homologación del título.–Se homologa el título de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (segundo ciclo), de la Universidad Oberta de Cataluña.
Segundo. Publicación del plan de estudios.–Según prevé el artículo 5 del Real
Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad deberá ordenar la publicación en el «Bole-
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Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del
187 tínmencionado
título.
Tercero. Autorización de la impartición de enseñanzas.–Publicado el plan de estudios, la Generalidad de Cataluña podrá autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la
impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad Oberta de Cataluña podrá expedir,
a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
Cuarto. Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.–De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, transcurrido el período
de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá someter a evaluación de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las
correspondientes enseñanzas.
Quinto. Expedición del título.–Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por
el Rector de la Universidad Oberta de Cataluña, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 34.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás
normas vigentes, con expresa mención del presente acuerdo.
Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación del acuerdo.–
Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se adoptarán las
medidas necesarias para la aplicación de este acuerdo.

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de
octubre de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado
en Historia, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Alicante. («Boletín Oficial del Estado» 15-XII-2005.)
de Ministros, en su reunión de 21 de octubre de 2005, ha adoptado el Acuer188 do porEl elConsejo
que se homologa el título de Licenciado en Historia, de la Facultad de Filosofía y
Letras, de la Universidad de Alicante, obtenido tras la superación del plan de estudios conjunto hispano-francés (Universidad de Provence: Aix-Marseille I).
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, 21 de noviembre de 2005.–El Secretario de Estado, Salvador Ordóñez Delgado.
Sra. Directora General de Universidades.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Licenciado en
Historia, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Alicante, obtenido
tras la superación del plan de estudios conjunto hispano-francés (Universidad de
Provence: Aix-Marseille I)
El Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices
generales comunes de los planes de estudios de los títulos universitarios de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, establece en su artículo 12.2 que las Universidades
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españolas podrán convenir con Universidades extranjeras la organización de planes de estudio conjuntos conducentes a la doble titulación.
En el marco de la citada disposición, la Universidad de Alicante ha suscrito un convenio con la Universidad de Provence (Aix-Marseille I) para la organización de un plan de
estudios conjunto hispano-francés de las enseñanzas que conducen a la obtención del título
español, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de Licenciado en Historia, de la Facultad de Filosofía y Letras, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad Valenciana, y del título francés de Máster en Historia.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1448/1990, de 26
de octubre, por el que se establece el título de Licenciado en Historia y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Acreditada tanto la homologación del plan de estudios por el Consejo de Coordinación
Universitaria como el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 4.3 de la mencionada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de conformidad con lo establecido en el
artículo 35.4 de dicha norma, procede la homologación del referido título.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 21 de octubre de 2005, acuerda:
Primero. Homologación del título.–Se homologa el título de Licenciado en Historia,
de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Alicante, una vez acreditada la
homologación de su plan de estudios conjunto hispano-francés (Universidad de Provence:
Aix-Marseille I).
Segundo. Publicación del plan de estudios.–Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad deberá ordenar la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado título.
Tercero. Autorización de la impartición de enseñanzas.–Publicado el plan de estudios, la Comunidad Valenciana podrá autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la
impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad de Alicante podrá expedir, a partir
de ese momento, los correspondientes títulos.
Cuarto. Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.–De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, transcurrido el período
de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá someter a evaluación de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las
correspondientes enseñanzas.
Quinto. Expedición del título.–Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el
Rector de la Universidad de Alicante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás normas vigentes, con
expresa mención del presente acuerdo.
En el anverso del mencionado título figurará la denominación que establece el Real
Decreto 1448/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Licenciado en Historia y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención
del mismo, y tendrá el formato previsto en el anexo II del Real Decreto 1496/1987, de 6 de
noviembre, sobre obtención, expedición y homologación de títulos universitarios, sustituyendo la frase «... conforme a un plan de estudios homologado por el Consejo de Coordina-
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Universitaria...» por la de «... conforme a un plan de estudios conjunto hispano-francés
188 ción
homologado por el Consejo de Coordinación Universitaria...».
Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación del 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.

REAL DECRETO 1509/2005, de 16 de diciembre, por el que se
modifican el Real Decreto 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 el Real
Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado. (20-XII-2005)
la publicación de los Reales Decretos 55/2005, de 21 de enero, por el que se esta189 bleceCon
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 Posgrado, se inicia la transformación de las enseñanzas universitarias oficiales en un proceso que está previsto se desarrolle de modo progresivo hasta el año 2010.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en su sesión de 15 de marzo
de 2005 tomó, entre otros, los acuerdos de dirigir al Gobierno del Estado sendos requerimientos de incompetencia contra 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 Posgrado, por considerar que, tanto la disposición final primera del Real
Decreto 55/2005, de 21 de enero, como los artículos 5 y 6 del Real Decreto 56/2005, de 21
de enero, vulneran las competencias de dicha comunidad autónoma en materia de educación.
Respecto de la primera norma citada, el requerimiento de incompetencia se concreta en
solicitar del Gobierno del Estado que adopte el acuerdo de derogar la disposición final primera del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, o, subsidiariamente de nueva redacción al
apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de
planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, modificado por la citada disposición final primera del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, en
el sentido de que se sustituya el trámite de comunicación a la comunidad autónoma de la
modificación del plan de estudios previsto en la nueva redacción del artículo 6, por el de
informe favorable de la misma, previo a la Comunicación al Consejo de Coordinación Universitaria.
Por lo que se refiere a la segunda de las normas anteriormente citadas, el requerimiento
de incompetencia se concreta en solicitar del Gobierno del Estado que adopte el acuerdo de
derogar los artículos 5 y 6 del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, o, subsidiariamente, dé
nueva redacción a los mismos.
En relación con lo anterior entiende el Gobierno de la Comunidad Autónoma que el
citado artículo 5 del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, vulnera sus competencias en la
medida en que el citado precepto no reconoce la competencia de la comunidad autónoma
para implantar los estudios de posgrado.
Además el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña considera que el artículo 6 del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, ha vulnerado sus competencias en la medida
en que atribuye a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, en cola-
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boración con las comunidades autónomas, funciones de evaluación que no le corresponden,
y que articulan el proceso de evaluación por la citada Agencia.
En contestación a los citados requerimientos, el Consejo de Ministros, en su reunión
del día 22 de abril de 2005, adoptó sendos Acuerdos por los que, respectivamente, se comprometía dar nueva redacción a la disposición final primera del Real Decreto 55/2005, de 21
de enero, y a los artículos 5 y 6.1 del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, lo que se lleva
a efecto en la presente norma.
Por otra parte, se ha verificado la existencia de un error de redacción contenida en la
disposición adicional octava del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, que en su primera
línea se refiere a los «títulos extranjeros de Doctor», cuando en realidad debería decir «los
títulos extranjeros de posgrado», por lo que se procede a operar la correspondiente modificación.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, con la aprobación
previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de diciembre de 2005,
dispongo:
Artículo 1. Modificación de la disposición final primera del Real Decreto 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.
El apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
que fue modificado por la disposición final primera del Real Decreto 55/2005, de 21 de
enero, queda redactado como sigue:
«2. Si la modificación afecta a un número igual o inferior al 10 por ciento de los créditos a que se refiere el apartado anterior, deberá ser informada favorablemente por la comunidad autónoma y, posteriormente comunicada al Consejo de Coordinación Universitaria,
con carácter previo a su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, a los efectos de que
por la Secretaría General del citado Consejo se proceda a la comprobación de su correspondencia con las directrices generales comunes y propias del correspondiente título. Si la
modificación sólo afecta a contenidos establecidos discrecionalmente por la universidad
deberá ser comunicada al Consejo de Coordinación Universitaria, a los efectos previstos en
el párrafo anterior. La Secretaría General del Consejo comunicará dichas modificaciones a
la respectiva comunidad autónoma, así como al órgano competente del Ministerio de Educación y Ciencia.»
Artículo 2. Modificación de los artículos 5, 6.1 y apartado 1 de la disposición adicional
octava del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios
universitarios oficiales de Posgrado.
Uno. El artículo 5 del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los
estudios universitarios oficiales de Posgrado, queda redactado como sigue:
«Artículo 5.

Aprobación de programas de Posgrado.

1. La implantación de los programas oficiales de posgrado será acordada por la
comunidad autónoma correspondiente, de acuerdo con lo que establece el artículo 8.2 de la
Ley Orgánica de Universidades.
2. De lo acordado en el párrafo anterior, las comunidades autónomas informarán al
Consejo de Coordinación Universitaria antes del 15 de febrero de cada año respecto a los programas de posgrado de nueva implantación para el curso académico siguiente. Dichos programas y sus correspondientes títulos serán publicados en el “Boletín Oficial del Estado”.
3. La impartición de los estudios conducentes a títulos oficiales de Máster a los que
se refiere el artículo 8.3 de este real decreto, requerirá la previa homologación por el Consejo de Coordinación Universitaria.»
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Dos. El artículo 6.1 del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan
189 los estudios
universitarios oficiales de Posgrado, queda redactado como sigue:
«Artículo 6. Evaluación de los programas de Posgrado.
1. Una vez implantados, los programas conducentes a la obtención de los títulos de
Máster o Doctor serán evaluados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación, o por los órganos de evaluación que las comunidades autónomas determinen.»
Tres. El apartado 1 de la disposición adicional octava 1 del Real Decreto 56/2005,
de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado, queda
redactado como sigue:
«Disposición adicional octava.

Regímenes específicos.

1. Los títulos extranjeros de posgrado podrán ser equivalentes a efectos parciales o
totales al correspondiente español, cuando así se establezca de modo expreso en acuerdos o
convenios internacionales de carácter bilateral o multilateral en los que el Estado español
sea parte.»
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española y en uso de la autorización otorgada al Gobierno por el artículo 88.2 y
disposición final tercera de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
y es de aplicación en todo el territorio nacional.
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 16 de diciembre de 2005.–Juan Carlos R.–La Ministra de Eduación y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñamos.

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2005, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de
sustancias y métodos prohibidos en el deporte. («Boletín Oficial
del Estado» 26-XII-2005.)
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 56.1 asigna al Consejo
190 Superior
de Deportes la competencia de elaborar la lista de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y de determinar los métodos no reglamentarios, destinados a aumentar
artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar los resultados de las
competiciones, y todo ello de conformidad con lo dispuesto en los Convenios Internacionales suscritos por España y teniendo en cuenta otros instrumentos de este ámbito.
En consecuencia, por Resolución de 27 de diciembre de 2004, modificada por Resolución de 7 de noviembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, este
organismo determinó, la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, de aplicación en las competiciones oficiales de ámbito estatal, o fuera de ellas a los deportistas con
licencia para participar en dichas competiciones.
Con el fin de adecuar dicha lista a los nuevos requerimientos internacionales y, en especial, a la nueva lista adoptada para 2006 en el seno del Consejo de Europa, en el ámbito de
aplicación del Convenio contra el Dopaje, ratificado por España mediante Instrumento
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de 29 de abril de 1992 y, de acuerdo con la propuesta formulada por la Comisión Nacional
Antidopaje, en el ejercicio de las funciones que le encomienda el artículo 2 b) del Real
Decreto 1313/1997, de 1 de agosto, por el que se establece su composición y funciones,
modificado por Real Decreto 255/2004, de 13 de febrero, este Consejo Superior de Deportes
resuelve aprobar la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, contenida en los
anexos de la presente Resolución.
Esta Resolución será de aplicación a los procedimientos de control de dopaje en el
deporte que se realicen en las competiciones oficiales de ámbito estatal o, fuera de ellas, a
los deportistas con licencia para participar en dichas competiciones.
La anterior lista queda derogada.
Lo que pongo en su conocimiento a efectos oportunos.
Madrid, 21 de diciembre de 2005.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo
Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.
ANEXO I
A efectos de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, se prohíben, en las condiciones que en su caso se detallan, las sustancias y métodos que se describen a continuación.
Sustancias y métodos prohibidos en competición y fuera de competición
Sustancias prohibidas
S1. Anabolizantes.
1.

Esteroides anabolizantes androgénicos (EAA):

a)
b)

EAA exógenos.
EAA endógenos.

2.

Otros anabolizantes.

S2. Hormonas y sustancias relacionadas.
S3. Beta-2 Agonistas.
S4. Antagonistas estrogénicos.
S5. Diuréticos y otras sustancias enmascarantes.
Métodos prohibidos
M1.
M2.
M3.

Incremento en la transferencia de oxígeno.
Manipulación química y física.
Dopaje genético.
Sustancias y métodos prohibidos sólo en competición
Sustancias prohibidas

S6.

Estimulantes:

1.
2.

Estimulantes A.
Estimulantes B.

S7. Analgésicos narcóticos.
S8. Cannabis y derivados.
S9. Glucocorticosteroides
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Sustancias prohibidas sólo en determinados deportes
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P1. Alcohol.
P2. Betabloqueantes.
Esta Lista será igualmente de aplicación a las Federaciones de Deportes para Sordos,
Deportes para Ciegos, Paralíticos cerebrales, Minusválidos físicos y Discapacitados intelectuales, con las excepciones que para cada minusvalía sean establecidas en los correspondientes Reglamentos federativos, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de sus
correspondientes Federaciones Deportivas Internacionales y del Comité Paralímpico Internacional.
Para adecuar la nueva lista al Real Decreto 255/1996 por el que se establece el Régimen
de infracciones y sanciones para la Represión del Dopaje y su modificación por el Real
Decreto 1642/1999 se determina que:
Primero.–Las categorías S7, S8, S9, P1 y P2; y excepcionalmente dentro de su categoría,
la Probenecida y todos los beta-2 agonistas por inhalación, así como los estimulantes A dentro de la categoría S6, se integran como Sección I a efectos de lo establecido en el articulo 2
del Real Decreto 255/1996.
Segundo.–Las categorías S1, S2, S3 (por otras vías diferentes a la de inhalación), S4,
S5 (con excepción de la Probenecida), así como los estimulantes B dentro de la categoría
S6, se integran como Sección II a efectos de lo establecido en el articulo 2 del Real Decreto 255/1996.
Tercero.–Las categorías M1, M2 y M3 se integran como Sección III a efectos de lo
establecido en el articulo 2 del Real Decreto 255/1996.
El «Programa de Seguimiento 2006» incluye determinadas sustancias, en condiciones
específicas de utilización, cuya detección se pueda realizar por parte de los laboratorios sólo
a efectos estadísticos de la Agencia Mundial Antidopaje y de la Comisión Nacional Antidopaje, sin que en la comunicación de la sustancia identificada conste ningún dato identificativo de la muestra, salvo el del deporte al que pertenece y la indicación de si la recogida se ha
realizado en competición o fuera de competición. En ningún caso la detección analítica de
alguna de estas sustancias, cuando se efectúe en las condiciones determinadas en el Programa, originará un resultado adverso (positivo o no negativo) del control.
A efectos de nomenclatura, se especifica que «S» se refiere en la lista a categorías de
sustancias, «M» a categorías de métodos y «P» a categorías de sustancias prohibidas sólo en
determinados deportes.
Sustancias y métodos prohibidos en competición y fuera de competición
Se prohíben en competición y fuera de competición las categorías siguientes de sustancias y métodos:
Sustancias prohibidas
S1. Anabolizantes.–Las sustancias anabolizantes están prohibidas.
1.

Esteroides anabolizantes androgénicos (EAA):

a)

EAA exógenos*, entre los que se incluyen:

1-Androstendiol (5alfa-androst-1-en-3beta,17beta-diol).
1-Androstendiona (5alfa-androst-1-en-3,17-diona).
Bolandiol (19-norandrostendiol).
Bolasterona.
Boldenona.
* «Exógeno» se refiere a una sustancia que el organismo no es capaz de producir de forma natural.
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Boldiona (androsta-1,4-dien-3,17-diona).
Calusterona.
Clostebol.
Danazol (17alfa-etinil-17beta-hidroxiandrost-4-en[2,3-d]isoxazol).
Dehidroclorometiltestosterona (4-cloro-17beta-hidroxi-17alfa-metilandrosta-1,4-dien3-ona).
Desoximetiltestosterona (17alfa-metil-5alfa-androst-2-en-17beta-ol).
Drostanolona.
Estanozolol.
Estenbolona.
Etilestrenol (19-nor-17alfa-pregn-4-en-17-ol).
Fluoximesterona
Formebolona
Furazabol (17beta-hidroxi-17alfa-metil-5alfa-androstano [2,3-c]–furazano).
Gestrinona.
4-Hidroxitestosterona (4,17beta-dihidroxiandrost-4-en-3-ona).
Mestanolona.
Mesterolona.
Metandienona (17beta-hidroxi-17alfa-metilandrosta-1,4-dien-3-ona).
Metandriol.
Metasterona (2alfa,17alfa-dimetil-5alfa-androstan-3-ona-17beta-ol).
Metenolona.
Metildienolona (17beta-hidroxi-17alfa-metilestra-4,9-dien-3-ona).
Metil-1-testosterona (17beta-hidroxi-17alfa-metil-5alfa-androst-1-en-3-ona).
Metilnortestosterona (17beta-hidroxi-17alfa-metilestr-4-en-3-ona).
Metiltrienolona (17beta-hidroxi-17alfa-metilestra-4,9,11-trien-3-ona.
Metiltestosterona.
Mibolerona.
Nandrolona.
19-Norandrostendiona (estr-4-en-3,17-diona).
Norboletona.
Norclostebol.
Noretandrolona.
Oxabolona.
Oxandrolona.
Oximesterona.
Oximetolona.
Prostanozol ([3,2-c]pirazol-5alfa-etioalocolano-17beta-tetrahidropiranol).
Quinbolona.
1-Testosterona (17beta-hidroxi-5alfa-androst-1-en-3-ona).
Tetrahidrogestrinona (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17beta-ol-3-ona).
Trenbolona.
Y otras sustancias que tengan una estructura química o efectos biológicos similares a
los de alguna de las anteriormente indicadas, como son las explícitamente incluidas en el
anexo III de esta Resolución.
b)

EAA endógenos**:

Androstendiol (androst-5-en-3beta,17beta-diol).
Androstendiona (androst-4-en-3,17-diona).
Dihidrotestosterona (17beta-hidroxi-5alfa-androstan-3-ona).
Prasterona (dehidroepiandrosterona, DHEA).
Testosterona.
** «Endógeno» se refiere a una sustancia que el organismo es capaz de producir de forma natural.
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Y los siguientes metabolitos e isómeros:
5alfa-androstan-3alfa,17alfa-diol.
5alfa-androstan-3alfa,17beta-diol.
5alfa-androstan-3beta,17alfa-diol.
5alfa-androstan-3beta,17beta-diol.
Androst-4-en-3alfa,17alfa-diol.
Androst-4-en-3alfa,17beta-diol.
Androst-4-en-3beta,17alfa-diol.
Androst-5-en-3alfa,17alfa-diol.
Androst-5-en-3alfa,17beta-diol.
Androst-5-en-3beta,17alfa-diol.
4-Androstendiol (androst-4-en-3beta,17 beta-diol).
5-Androstendiona (androst-5-en-3,17-diona).
Epi-dihidrotestosterona.
3alfa-hidroxi-5alfa-androstan-17-ona.
3beta-hidroxi-5alfa-androstan-17-ona.
19-Norandrosterona.
19-Noretiocolanolona.
1.º En el caso de que un esteroide anabolizante androgénico pueda producirse de
forma endógena, se considerará que una muestra contiene esa sustancia, y que el resultado
de su análisis es adverso (positivo o no negativo), cuando en dicha muestra, la concentración
de la sustancia prohibida, de alguno/s de sus metabolitos o de alguno/s de sus marcadores
y/o cualquier otra relación pertinente, se desvíe del correspondiente rango de referencia en
humanos, o sea superior al valor establecido para considerar como positivo el resultado,
según se establece en su caso en el anexo II de esta Resolución.
Sin embargo, y a excepción de lo indicado para la 19-Norandrosterona en el anexo II de
esta Resolución, no se considerará que la muestra contiene una sustancia prohibida, ni el
resultado se establecerá como adverso (positivo o no negativo), si el deportista presenta una
justificación concluyente de que la concentración de la sustancia prohibida, de alguno/s de
sus metabolitos o de alguno/s de sus marcadores y/o de que cualquier otra relación pertinente es atribuible a una causa fisiológica o patológica.
2.º En todos los casos, para cualquier concentración o relación, incluyendo cuando su
valor medido no se desvíe del rango de referencia o sea inferior al límite de positividad, se
considerará que la muestra del deportista contiene una sustancia prohibida, y el laboratorio
informará el resultado del análisis como adverso si, basándose en un método analítico fiable, como por ejemplo la GC/C/IRMS (cromatografía de gases con combustión y medidas
de resolución isotópica) el laboratorio puede demostrar el origen exógeno de la sustancia.
En este caso, no será necesario realizar ninguna investigación complementaria.
3.º Cuando el valor informado se encuentre dentro de los rangos de referencia, o sea
inferior al límite de positividad, y mediante ningún método analítico fiable, como por ejemplo la GC/C/IRMS (cromatografía de gases con combustión y medidas de resolución isotópica) se haya podido determinar el carácter exógeno de la sustancia, pero se encuentren
indicios, por ejemplo mediante la comparación con perfiles esteroideos de referencia, de
que posiblemente se haya utilizado una sustancia prohibida, la federación deportiva española correspondiente deberá realizar una investigación más exhaustiva, que deberá incluir el
examen de todos los controles anteriores realizados al deportista, y/o el de otros controles
posteriores, con el fin de determinar si el resultado obtenido se puede atribuir a una causa
fisiológica o patológica, o bien es consecuente con la utilización exógena de una sustancia
prohibida.
4.º Cuando un laboratorio informe de la medida urinaria de una relación T/E
(Testosterona/Epitestosterona) superior a cuatro, y la aplicación de un método analítico fiable, como por ejemplo la GC/C/IRMS (cromatografía de gases con combustión y medidas
de resolución isotópica) no haya podido demostrar que la sustancia prohibida tenía un ori-
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gen exógeno, deberá realizarse una investigación complementaria que incluya la revisión de
todos los controles anteriores y/o consecuentes, con el fin de determinar si el resultado se
puede atribuir a una situación fisiológica o patológica, o si bien la sustancia prohibida tiene
un origen exógeno.
Si un laboratorio informa un resultado analítico adverso (positivo o no negativo), basado en que la aplicación de un método analítico fiable, como por ejemplo la GC/C/IRMS
(cromatografía de gases con combustión y medidas de resolución isotópica) demuestra que
la sustancia prohibida tiene origen exógeno, no es necesario que se realice ninguna investigación complementaria, y se considerará que la muestra del deportista contiene una sustancia prohibida.
Cuando no se haya aplicado un método analítico fiable, como por ejemplo la GC/C/IRMS
(cromatografía de gases con combustión y medidas de resolución isotópica), y no se disponga
de por lo menos tres controles anteriores, la federación deportiva española correspondiente
someterá al deportista al menos a tres controles sin aviso previo, durante un período de tres
meses. Si el perfil longitudinal del deportista sometido a estos controles complementarios se
desvía del correspondiente rango de referencia en humanos, el laboratorio informará el resultado analítico como adverso (positivo o no negativo).
Las muestras procedentes de estos controles complementarios deberán tratarse como
específicas de seguimiento del control de referencia, para la sustancia correspondiente.
Esta circunstancia deberá ser obligatoriamente notificada tanto al laboratorio como a la
Comisión Nacional Antidopaje. Además todas estas muestras de seguimiento deberán ser
tratadas analíticamente como muestras de control del dopaje, a efectos de detección de
cualquier sustancia o método recogido en esta Resolución, en competición o fuera de competición según el caso. En un plazo no superior a 10 días hábiles a contar desde la finalización de las actuaciones descritas en los puntos anteriores, la federación deportiva española
correspondiente remitirá toda la documentación generada en estos procesos, junto con un
informe técnico, a la Comisión Nacional Antidopaje, así como al resto de órganos que sean
competentes.
5.º En casos aislados, puede encontrarse Boldenona en forma endógena, pero sólo a
niveles constantes y en muy bajas concentraciones en nanogramos por mililitro de orina.
Cuando el laboratorio informe uno de estos bajos niveles de Boldenona, y la aplicación
de un método analítico fiable, como por ejemplo la GC/C/IRMS (cromatografía de gases
con combustión y medidas de resolución isotópica), no pueda demostrar el origen exógeno
de la sustancia, la federación deportiva española correspondiente podrá realizar una investigación complementaria, incluyendo la revisión de todos los controles anteriores y/o de los
consecuentes.
Cuando no se haya podido aplicar un método analítico fiable, como por ejemplo la
GC/C/IRMS (cromatografía de gases con combustión y medidas de resolución isotópica),
la federación deportiva española someterá al deportista al menos a tres controles sin aviso
previo durante un período de tres meses. Si el perfil longitudinal del deportista sometido a
estos controles complementarios se desvía del correspondiente rango de referencia en
humanos, el laboratorio informará el resultado analítico como adverso (positivo o no
negativo).
Las muestras procedentes de estos controles complementarios deberán tratarse como
específicas de seguimiento del control de referencia, para la sustancia correspondiente.
Esta circunstancia deberá ser obligatoriamente notificada tanto al laboratorio como a la
Comisión Nacional Antidopaje. Además todas estas muestras de seguimiento deberán ser
tratadas analíticamente como muestras de control del dopaje, a efectos de detección de
cualquier sustancia o método recogido en esta Resolución, en competición o fuera de competición según el caso. En un plazo no superior a 10 días hábiles a contar desde la finalización de las actuaciones descritas en los puntos anteriores, la federación deportiva española
correspondiente remitirá toda la documentación generada en estos procesos, junto con un
informe técnico, a la Comisión Nacional Antidopaje, así como al resto de órganos que sean
competentes.
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6.º Para la 19-Norandrosterona, cuando el laboratorio informe de un resultado adver190 so (resultado
positivo o no negativo) este resultado se considerará como una prueba científica y válida, que demuestra el origen exógeno de la sustancia prohibida. En este caso, no es
necesario realizar ninguna investigación complementaria.
7.º En el supuesto de que el deportista rehúse colaborar en los exámenes complementarios, se considerará que su muestra contiene una sustancia prohibida.
2.

Otros anabolizantes, entre los que se incluyen, sin estar limitados, a:

Clenbuterol.
Tibolona.
Zeranol.
Zilpaterol.
S2. Hormonas y sustancias relacionadas.–Se prohíben las sustancias siguientes, además de cualquier otra cuya estructura química o efectos biológicos sean similares a los de
alguna de ellas, así como sus factores de liberación:
a) Eritropoietina (EPO).
b) Hormona de crecimiento (hGH), factores de crecimiento análogos a la insulina
(como por ejemplo, IGF-1), factores de crecimiento mecánico (MGFs).
c) Gonadotrofinas (LH, hCG), prohibidas sólo en los deportistas de sexo masculino.
d) Insulina.
e) Corticotrofinas.
Se considerará que una muestra contiene alguna de las sustancias prohibidas arriba
indicadas, cuando la concentración de la sustancia prohibida, o de sus metabolitos, o de sus
marcadores y/o cualquier otra relación en la muestra del deportista, se desvíe del correspondiente rango de referencia, a menos que el deportista pueda presentar una justificación concluyente de que esa concentración se debe a causas fisiológicas o patológicas.
Si el laboratorio puede demostrar, basándose en un método de análisis fiable, que la
sustancia prohibida tiene un origen exógeno, se considerará que la muestra del deportista
contiene una sustancia prohibida y el resultado del análisis se informará como adverso
(positivo o no negativo).
Además, la presencia de cualquier otra sustancia con estructura química o algún/os
efecto/s biológico/s similar/es, o de marcador/es de diagnosis, o de factores de liberación de
alguna de las hormonas antes detalladas, o de cualquier otro resultado que indique que la
sustancia detectada tiene origen exógeno, se considerará como indicador de la utilización de
una sustancia prohibida, y el resultado del análisis se informará como adverso (positivo o no
negativo).
S3. Beta-2 agonistas.–Se prohíben todos los beta-2 agonistas, incluidos sus isómeros
D-y L-.
Como excepción, el Formoterol, el Salbutamol, el Salmeterol y la Terbutalina, cuando
se utilicen por inhalación, requieren una autorización para el uso terapéutico abreviada, en
las condiciones que se determinan en el anexo IV de esta Resolución.
Cualquiera que sea la forma de la autorización para el uso terapéutico, se considerará
como un resultado analítico adverso (positivo o no negativo) una concentración de Salbutamol (libre más glucurónido) superior a 1.000 nanogramos por mililitro, salvo que en este
caso el deportista demuestre que este resultado adverso ha sido consecuencia del uso terapéutico de Salbutamol inhalado.
S4. Antagonistas estrogénicos.–Se prohíben las siguientes clases de antagonistas
estrogénicos:
1.

Inhibidores de la aromatasa; entre ellos, aunque no limitados a:

Aminoglutetimida.
Anastrozol.
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Exemestano.
Formestano.
Letrozol.
Testolactona.
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2. Moduladores selectivos de los receptores estrogénicos; entre ellos, aunque no limitados a:
Raloxifeno.
Tamoxifeno.
Toremifeno.
3.

Otros antagonistas estrogénicos; entre ellos, aunque no limitados a:

Ciclofenilo.
Clomifeno.
Fulvestrant.
S5. Diuréticos y otras sustancias enmascarantes.–Entre otras sustancias enmascarantes,
pero no limitadas a ellas, se encuentran las siguientes:
Diuréticos***.
Epitestosterona.
Inhibidores de la alfa-reductasa, como por ejemplo el Dutasteride y el Finasteride.
Probenecida.
Expansores de plasma, como son la Albúmina, el Dextrano y el Hidroxietilalmidón.
Entre los diuréticos*** se encuentran:
Acetazolamida.
Ácido etacrínico.
Amilorida.
Bumetanida.
Canrenona.
Clortalidona.
Espironolactona.
Furosemida.
Indapamida.
Metolazona.
Tiazidas, por ejemplo la Bendroflumetiazida, la Clorortiazida y la Hidroclorotiazida.
Triamtereno.
Y otras sustancias de estructura química o efectos biológicos similares.
Nota: Está permitido el uso de la Drospirenona.
Métodos prohibidos
M1.

Incremento en la transferencia de oxígeno.–Se prohíbe lo siguiente:

a) El dopaje sanguíneo, incluyendo el uso de productos sanguíneos autólogos, homólogos o heterólogos, o de productos a base de hematíes de cualquier procedencia.
b) El uso de productos que incrementan la captación, el transporte o la liberación de
oxígeno, incluyendo, sin que se limiten a ellos, los productos químicos perfluorados (perfluorocarbonos), el efaproxiral (RSR 13) y los productos de hemoglobinas modificadas (por
ejemplo los sustitutos sanguíneos a base de hemoglobinas modificadas o los productos a
base de hemoglobinas reticuladas).
*** Una autorización por uso terapéutico no será válida si la orina del deportista contiene un diurético junto
con sustancias prohibidas en concentraciones iguales o inferiores a su límite de positividad.
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M2.

Manipulación química y física.

a) Se prohíbe la falsificación, o el intento de falsificación, con el objetivo de modificar la integridad y validez de las muestras recogidas en un control de dopaje.
b) Se prohíben las perfusiones intravenosas, excepto en caso acreditado de tratamiento médico urgente.
M3. Dopaje genético.–Se prohíbe el uso no terapéutico de células, genes, elementos
genéticos o la modulación de la expresión génica, que tengan la capacidad de incrementar el
rendimiento deportivo.
Sustancias y métodos prohibidos en competición
Además de las categorías antes enumeradas en los apartados comprendidos entre S1
y S5, y entre M1 y M3, se prohíben en competición las categorías siguientes:
S6.

Estimulantes.

1. Estimulantes A.–Se prohíben las sustancias que se enumeran a continuación, incluyendo sus isómeros ópticos (D-y L-) cuando proceda:
Catina (1).
Cropropamida.
Crotetamida.
Efedrina (2).
Etamiván.
Famprofazona.
Fenprometamina.
Heptaminol.
Isomethepteno.
Levmetanfetamina.
Meclofenoxato.
p-Metilanfetamina.
Metilefedrina (3).
Niquetamida.
Norfenefrina.
Octopamina.
Ortetamina.
Oxilofrina.
Propilhexedrina.
Selegilina.
Sibutramina.
2. Estimulantes B.–Se prohíben las sustancias siguientes, incluyendo cuando proceda
sus isómeros ópticos D-y L-, así como, y con las excepciones indicadas, las que tengan una
estructura química o efectos biológicos similares, como las explícitamente indicadas en el
anexo III de esta Resolución:
Adrafinil.
Adrenalina*.
(1) Para la Catina, un resultado se considerará adverso (positivo o no negativo) cuando su concentración urinaria en la correspondiente muestra sea superior a 5 microgramos por mililitro.
(2) Para la Efedrina, un resultado se considerará adverso (positivo o no negativo) cuando su concentración
urinaria en la correspondiente muestra sea superior a 10 microgramos por mililitro.
(3) Para la Metilefedrina, un resultado se considerará adverso (positivo o no negativo) cuando su concentración urinaria en la correspondiente muestra sea superior a 10 microgramos por mililitro.
* Se permite el uso de la Adrenalina, cuando se administre asociada a anestésicos locales, o por administración
local (por ejemplo, nasal u oftalmológica).
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Amfepramona.
Amifenazol.
Anfetamina.
Anfetaminil.
Benzfetamina.
Bromantán.
Carfedón.
Clobenzorex.
Cocaína.
Cyclazodona.
Dimetilanfetamina.
Etilanfetamina.
Etilefrina.
Estricnina.
Fenbutrazato.
Fencamfamina.
Fencamina.
Fendimetrazina.
Fenetilina.
Fenfluramina.
Fenmetrazina.
Fenproporex.
Fentermina.
Furfenorex.
Mefenorex.
Mefentermina.
Mesocarb.
Metanfetamina (D-).
Metilendioxianfetamina.
Metilendioximetanfetamina.
Metilfenidato.
Modafinil.
Norfenfluramina.
Parahidroxianfetamina.
Pemolina.
Prolintano.
Pentetrazol.

190

Nota:
1. Se permite el uso del Bupropión, la Cafeína, la Fenilefrina, la Fenilpropanolamina,
el Pipradrol, la Pseudoefedrina y la Sinefrina, aunque se incluyen en el «Programa de Seguimiento 2006».
2. Todos los estimulantes arriba descritos dentro de esta categoría «Estimulantes B»,
están incluidos fuera de competición en el «Programa de Seguimiento 2006»:
S7. Analgésicos narcóticos.–Se prohíben los siguientes analgésicos narcóticos:
Buprenorfina.
Dextromoramida.
Diamorfina (Heroína).
Fentanil y sus derivados.
Hidromorfona.
Metadona.
Morfina.
Oxicodona.
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Oximorfona.
Pentazocina.
Petidina.
Nota: La relación morfina/codeína esta incluida solo en competición en el «Programa
de Seguimiento 2006»
S8. Cannabis y sus derivados.–Se prohíben el Cannabis y todos sus derivados, como
por ejemplo el haschish y la marihuana.
S9. Glucocorticosteroides.–Todos los glucocorticosteroides están prohibidos cuando
se administran por vía oral, rectal, intravenosa o intramuscular. En caso de que se necesite
realizar este uso sistémico deberá conseguirse una Autorización para el uso terapéutico en
las condiciones determinadas.
La administración por cualquier otra vía, exige una Autorización para el uso terapéutico abreviada con la metodología indicada en el Anexo IV.
Se permite utilizar preparados tópicos para tratar afecciones dermatológicas, auditivas,
nasales, bucales y oftalmológicas. Esta utilización no necesita ninguna Autorización para el
Uso Terapéutico.
En el anexo III de esta Resolución se detallan glucocorticosteroides como ejemplo de la
correspondiente categoría.
Sustancias prohibidas sólo en determinados deportes
P1. Alcohol.–El alcohol (etanol) está prohibido solo en competición en las modalidades y especialidades deportivas que se indican. Su detección se realizará mediante etilometría y/o análisis de sangre. Se establecen los siguientes limites de positividad, según el
deporte indicado:
Automovilismo (0.10 gramos por litro).
Billar (0.20 gramos por litro).
Deporte aeronáutica (0.20 gramos por litro).
Kárate (0.10 gramos por litro).
Motociclismo (0.10 gramos por litro).
Motonáutica (0.30 gramos por litro).
Pentatlón moderno (en las pruebas de tiro) (0.10 gramos por litro).
Petanca (0.10 gramos por litro).
Tiro con arco (0.10 gramos por litro).
P2. Betabloqueantes.–Salvo indicación contraria, todos los bloqueantes beta-adrenérgicos están prohibidos solamente en competición, en las siguientes modalidades y especialidades deportivas:
Ajedrez.
Automovilismo.
Billar.
Bobsleigh.
Bolos de 9 bolos.
Bridge.
Curling.
Deporte aeronáutico.
Esquí (sólo en salto de esquí, salto libre/»halfpipe» y snowboard «halfpipe/big air».
Gimnasia.
Lucha.
Motociclismo.
Pentatlón moderno (en las pruebas de tiro).
Petanca.
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Tiro.
Tiro con arco.
Vela (sólo a los patrones de la especialidad de Match Race).
Y están también prohibidos fuera de competición en:

190

Tiro.
Tiro con arco.
Se indican ejemplos de los betabloqueantes, pero no limitados a ellos:
Acebutolol.
Alprenolol.
Atenolol.
Betaxolol.
Bisoprolol.
Bunolol.
Carteolol.
Carvedilol.
Celiprolol.
Esmolol.
Labetalol.
Levobunolol.
Metipranolol.
Metoprolol.
Nadolol.
Oxprenolol.
Pindolol.
Propranolol.
Sotalol.
Timolol.
ANEXO II
Límites de concentraciones urinarias o relaciones de sustancias en orina en las muestras,
a partir de los cuales el resultado se considerará positivo
Sustancia

Limite

Motivación

Carboxi –THC (acido
> 15 nanogramos por
Diferenciación entre
11-nor-delta-9-tetrahidro- mililitro.
inhalación pasiva y activa.
cannabinol-9-carboxilico).
Catina.
> 5 microgramos por
Diferenciación entre un
mililitro.
uso terapéutico a bajas dosis
en el tratamiento de enfermedades comunes y un uso
ilícito de estas sustancias
por sus propiedades estimulantes.
Efedrina.
> 10 microgramos por
mililitro.
Metilefedrina.
> 10 microgramos por
mililitro.
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Sustancia

Limite

> 200 nanogramos por
mililitro.
(concentración corregiDiferenciación entre un
da para una densidad de origen endógeno y un ori1.020).
gen exógeno.
Morfina
> 1 microgramo por
mililitro
(concentración
suma de concentraciones
del compuesto en su forma
glucurónida y libre) (excepto si el origen es una administración de una sustancia
autorizada como por ejemplo la Codeína).
19
Norandrosterona
> 2 nanogramos por
(hombres y mujeres).
mililitro
(concentración
corregida para una densidad
de 1.020).
Salbutamol.
> 1 microgramo por
mililitro (1000 nanogramos
por mililitro) (concentración
suma de concentraciones del
compuesto en su forma glucurónida y libre) (concentraciones inferiores a 100 nanogramos por mililitro no se
considerarán resultado positivo; concentraciones superiores a 100 e inferiores a
1000 nanogramos por mililitro se considerarán resultado
positivo si no existe autorización de uso terapéutico).
Relación T/E.
> 4.

Motivación

Epitestosterona.

Glucocorticosteroides.

Diferenciación entre un
uso terapéutico de la Codeína y una administración de
Morfina.

Diferencia entre origen
endógeno y exógeno.
Diferencia entre uso
terapéutico por inhalación y
uso no terapéutico por inhalación o administración sistémica con la finalidad de
dopaje.
Explicación en el
Anexo I de esta Resolución,
categoría S3.

Explicación en el anexo
I de esta Resolución (categoría S1.1.b).
> 30 nanogramos por
Limite que la Agencia
mililitro.
Mundial Antidopaje establece como mínimo de detección para estas sustancias.
ANEXO III

Además de los ejemplos explícitamente indicados en cada categoría, se consideran
prohibidas las siguientes otras sustancias:
S1. Anabolizantes.
1.

Esteroides anabolizantes androgénicos (EAA):

a)

EAA exógenos:

Androstadienona.
Drostandiol (5-alfa-androstan-3-beta-17-beta-diol).
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Y otras sustancias que tengan estructura química o efectos biológicos similares.
S6.

Estimulantes.

2.

Estimulantes B:

Foledrina.
Metoxifenamina.
Procaterol.
Y otras sustancias que tengan estructura química o efectos biológicos similares.
S9.

Glucocorticosteroides.

6 –alfa –metilprednisolona.
Beclometasona.
Betametasona.
Budesonida.
Desonida.
Desoximetasona.
Dexametasona.
Diclorisona acetato.
Fludrocortisona.
Fludrocortisona acetonide.
Flumetasona.
Flunisolida.
Fluocinolona acetonide.
Fluocortolona.
Fluocortolona pivalato.
Fluorometolona.
Fluticasona.
Fluticasona propionato.
Metilprednisolona.
Mometasona.
Parametasona.
Parametasona acetato.
Prednisolona.
Prednisona.
Triamcinolona.
Triamcinolona acetonide.
Y cualquier otro glucocorticosteroide.
ANEXO IV
Normas para la concesión de autorizaciones para el uso terapéutico
1.

Criterios para la concesión de Autorizaciones para el Uso Terapéutico (AUT).

1.1 En las condiciones que se establecen, se puede conceder una Autorización para el
Uso Terapéutico (AUT) a un deportista, permitiéndosele así que use una sustancia prohibida
o un método prohibido de entre los incluidos en los anexos I y III de esta Resolución.
1.2 Las solicitudes de Autorizaciones para el Uso Terapéutico serán revisadas y concedidas por un «Comité de Autorizaciones para el Uso Terapéutico» (CAUT).
1.3 Cada Autorización para el Uso Terapéutico será específica para cada deportista en
función de sus circunstancias individuales, y en cualquier caso sólo se concederán autorizaciones de conformidad estricta con los siguientes criterios:
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Que el deportista experimentara un perjuicio significativo en su salud si la sus190 tancia1.3.1
prohibida o el método prohibido no se administrara durante el tratamiento de una
enfermedad grave o crónica.
1.3.2 Cuando el uso terapéutico de la sustancia prohibida o del método prohibido no
produjera una mejora adicional del rendimiento, salvo la que pudiera preverse del retorno a
un estado normal de salud tras el tratamiento de una enfermedad.
No se considerará una intervención terapéutica aceptable el uso de una sustancia prohibida o de un método prohibido para aumentar niveles «inferiores a los normales» de una
hormona endógena.
1.3.3 Cuando no exista alternativa terapéutica razonable al uso de la sustancia prohibida o el método prohibido.
1.3.4 Que la necesidad del uso de la sustancia prohibida o el método prohibido no
pueda ser una consecuencia, ni en su parte ni en su totalidad, de un uso previo no terapéutico
de una sustancia incluida en la Lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, aprobada por la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, que se encuentre vigente en ese momento.
1.4 Cada Autorización para el Uso Terapéutico tendrá una duración específica según
lo decidido por el Comité para Autorizaciones para el Uso Terapéutico.
1.5 La AUT dejará de tener vigor cuando expire el plazo para el que se concedió.
1.6 No se tendrán en cuenta las solicitudes de AUT de aprobación retroactiva, salvo
en los casos en que:
a) Quede debidamente acreditado que fuera necesario un tratamiento de emergencia
o un tratamiento de una enfermedad grave. En este caso, la solicitud deberá presentarse en
el plazo de los diez días hábiles siguientes a que se administre o utilice el tratamiento, y
junto con dicha solicitud deberá remitirse toda la documentación que acredite la situación de
emergencia.
b) Debido a circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, no hubiera
habido ni tiempo ni oportunidades suficientes para que el solicitante presentara, o el Comité para Autorizaciones para el Uso Terapéutico estudiara, una solicitud antes de un control
antidopaje.
2.

Confidencialidad de la información.

2.1 El solicitante debe facilitar un consentimiento por escrito, para la transmisión de
toda la información relativa a la solicitud a los miembros del Comité para Autorizaciones
para el Uso Terapéutico (CAUT) y, si procede, a otros expertos médicos o científicos independientes, y a todo el personal necesario involucrado en la gestión, revisión o apelación de
las Autorizaciones para el Uso Terapéutico.
En caso de que se necesite la ayuda de expertos externos e independientes, todos los
detalles de la solicitud se les comunicarán sin identificar en ningún caso al deportista involucrado.
El solicitante debe proporcionar también su consentimiento por escrito para que las
decisiones del Comité para Autorizaciones para el Uso Terapéutico sean en su caso distribuidas a otras organizaciones antidopaje pertinentes.
2.2 Los miembros del Comité para Autorizaciones para el Uso Terapéutico y el personal de la Comisión Nacional Antidopaje llevarán a cabo todas sus actividades con estricta
confidencialidad. Todos los miembros del Comité para Autorizaciones para el Uso Terapéutico y todo el personal que participe en los procesos habrán de firmar acuerdos de confidencialidad. En particular, mantendrán confidencial la siguiente información:
a) Toda la información médica, así como los datos proporcionados por el deportista y
los médicos que participen en la asistencia médica del deportista.
b) Todos los detalles de la solicitud, incluido el nombre del deportista involucrado en
el caso y el del médico correspondiente.
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En caso de que el deportista desee revocar el derecho del Comité para Autorizaciones
para el Uso Terapéutico a obtener cualquier información sobre su salud, el deportista deberá
notificar ese hecho por escrito a su médico y a la Comisión Nacional Antidopaje. Como
consecuencia de dicha decisión, el deportista no recibirá la aprobación de una AUT ni la
renovación de una AUT existente.
3. Comité para Autorizaciones para el Uso Terapéutico (CAUT).–El Comité para
Autorizaciones para el Uso Terapéutico (CAUT) se constituirá y actuará de conformidad
con las siguientes directrices:
3.1. El CAUT estará compuesto por seis miembros, médicos que tengan experiencia
en la asistencia médica y en el tratamiento de deportistas, y que asimismo tengan reconocido prestigio en medicina clínica y en medicina de la actividad física y el deporte.
Para garantizar el nivel de independencia de las decisiones del CAUT, la mayoría de sus
miembros no deberán tener ninguna responsabilidad oficial en la Comisión Nacional Antidopaje.
En las solicitudes relativas a deportistas con discapacidades, al menos uno de los miembros del CAUT deberá poseer experiencia específica en asistencia y tratamiento a deportistas con discapacidades.
Los miembros del Comité serán nombrados por la Comisión Nacional Antidopaje por
un periodo de dos años. Y cesarán por las siguientes causas:
a) Por renuncia.
b) Por expiración del plazo para su nombramiento.
c) Por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo.
d) Por incumplir el deber de confidencialidad.
En la primera reunión del Comité, se elegirán al Presidente y al Secretario por votación
entre sus miembros. Estos cargos tendrán un período de duración de un año, transcurrido el
cual se procederá a una nueva votación.
Al Presidente le corresponderá:
a) Ostentar la representación del órgano.
b) Acordar la convocatoria de las reuniones.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del
órgano.
En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el miembro de mayor antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.
El Comité también contará con un Secretario, elegido de la misma manera que el Presidente y al que corresponderá:
a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de su Presidente, así
como las citaciones a los miembros del mismo.
b) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los
que deba tener conocimiento.
c) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
d) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
De cada sesión que celebre el Comité se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar

– 1039 –

190

tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el
190 ycontenido
de los acuerdos adoptados.

Para la válida constitución del Comité, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente, el Secretario o de quienes le sustituyan y la de la mitad al menos de sus miembros. Los acuerdos serán adoptados
por mayoría de votos.
Todos los miembros del CAUT deberán inhibirse en la concesión de las Autorizaciones
en los siguientes casos:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro
del segundo, con el deportista solicitante, o con el personal de la Federación deportiva a la
que pertenezca el mismo.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente
en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier
tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
3.2 El CAUT podrá solicitar la asesoría específica a los expertos médicos o científicos que considere apropiados para analizar las circunstancias que concurran en una determinada solicitud de AUT.
4.

Proceso de solicitud de una Autorización para el Uso Terapéutico.

4.1 La solicitud de una AUT deberá ser presentada, por el deportista, al Comité de
Autorizaciones para el Uso Terapéutico, mediante medios por los que quede constancia de
esta solicitud, al menos 21 días hábiles antes de participar en una competición.
La tramitación de una AUT sólo se considerará iniciada a partir de la recepción del
formulario de solicitud correctamente cumplimentado, y siempre que el mismo incluya
todos los documentos pertinentes (véase el anexo A, Formulario de AUT). El proceso de
solicitud debe realizarse de conformidad con los principios de estricta confidencialidad
médica.
Si la solicitud no reúne los requisitos que señala el párrafo anterior se requerirá al
deportista para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.
Un deportista sólo podrá dirigirse al Comité de Autorizaciones para el Uso Terapéutico
para solicitar una AUT. La solicitud deberá identificar el deporte y, cuando sea apropiado, su
modalidad y especialidad deportiva.
4.1 La solicitud debe reflejar si hay solicitudes previas y/o actuales de Autorización
para el Uso Terapéutico de una sustancia prohibida o de un método prohibido, y si las hay,
especificar el organismo al que se hizo la anterior solicitud y, en su caso, la decisión del
mismo.
4.2 La solicitud debe incluir un completo historial médico y los resultados de todas
las pruebas diagnósticas realizadas y relacionadas con la solicitud.
4.3 Será responsabilidad del solicitante de una Autorización para el Uso Terapéutico,
cualquier prueba diagnóstica adicional que sea requerida por el CAUT para completar un
estudio, así como los gastos derivados de dicha prueba.
4.4 La solicitud de la Autorización para el Uso Terapéutico de una sustancia prohibida o de un método prohibido deberá incluir una declaración de un médico especialista que
certifique la necesidad de la utilización de la sustancia prohibida o del método prohibido en
el tratamiento del deportista. Asimismo este médico especialista deberá certificar las razones por las que no puede o no debe usarse una medicación permitida en el tratamiento de la
enfermedad.
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4.5 En esta solicitud deben especificarse la dosis, la frecuencia, la vía y la duración
de la administración de la sustancia prohibida o el método prohibido en cuestión.
4.6 Las decisiones del CAUT (Anexo D) deberán ser tomadas dentro del plazo de los
treinta días hábiles siguientes al de la recepción de toda la documentación pertinente, y
serán transmitidas por la Comisión Nacional Antidopaje al deportista, por escrito y de forma
que quede constancia de su recepción. Esta decisión será igualmente comunicada a la Federación deportiva correspondiente.
4.7 En caso de que una solicitud de Autorización para el Uso Terapéutico sea rechazada por el CAUT, el solicitante tendrá la posibilidad de recurrir ante la Comisión Nacional
Antidopaje, en un plazo de quince días hábiles desde la notificación de la denegación.
5. Proceso abreviado de solicitud de una Autorización para el Uso Terapéutico
(AUTa).
5.1 Algunas sustancias incluidas en el anexo I de esta resolución se usan para el tratamiento de enfermedades frecuentes en los deportistas. En tales casos, no es necesaria una
solicitud completa como la detallada en los anteriores apartados 1 y 4. En consecuencia,
para estas sustancias se establece un proceso abreviado de Autorización para el Uso Terapéutico (AUTa).
5.2 Las sustancias prohibidas o los métodos prohibidos que pueden autorizarse
mediante este proceso abreviado se limitan estrictamente a:
a)
lación.
b)
local).

Los Beta-2 Agonistas: Formoterol, Salbutamol, Salmeterol y Terbutalina, por inhaLos glucocorticosteroides por vías no sistémicas (por inhalación o por infiltración

5.3 Para usar alguna de estas sustancias, por las vías indicadas, el deportista deberá
proporcionar a la Comisión Antidopaje (o al órgano federativo dispuesto a tal fin) de la
Federación deportiva española en la que se encuentre federado, el formulario de solicitud
que se identifica como Anexo B, debidamente cumplimentado, y que debe incluir la justificación para su uso terapéutico.
5.4 En este proceso abreviado:
a) La aprobación del uso de la sustancia prohibida objeto del proceso abreviado es
efectiva desde la recepción, por parte de la Comisión Antidopaje federativa o el órgano o
persona competente de la Federación deportiva española correspondiente, de una notificación completa. Las notificaciones incompletas se devolverán al solicitante con salida desde
la Federación antes de los diez días hábiles siguientes a su recepción.
b) Una vez recibida, y evaluada positivamente en un plazo no superior a 10 días hábiles, una notificación completa, la Comisión Antidopaje federativa o el órgano o persona
competente de la Federación deportiva española correspondiente, la cual en todo caso deberá ser médico, informará sin demora al deportista. Se informará también de este hecho a la
Comisión Nacional Antidopaje y, en el caso de deportistas que puedan participar en competiciones internacionales, a la Federación Internacional correspondiente.
El envío de dicha notificación se deberá hacer de forma que se mantenga la confidencialidad.
c) Las notificaciones para una AUT no serán tenidas en cuenta para aprobaciones
retroactivas, salvo que:
Quede debidamente acreditado que fuera necesario un tratamiento de emergencia o un
tratamiento de una enfermedad grave. En este caso, la solicitud deberá presentarse en el
plazo de los diez días hábiles siguientes a que se administre o utilice el tratamiento, y junto
con dicha solicitud deberá remitirse toda la documentación que acredite la situación de
emergencia.
Que debido a circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, no hubiera habido tiempo suficiente u oportunidad para que el solicitante presentara, o para que la Comi-
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Antidopaje federativa o el órgano o persona competente de la Federación deportiva
190 sión
española recibiera, una solicitud antes del correspondiente control antidopaje.
5.4.1 El uso justificado por inhalación de Formoterol, Salbutamol, Salmeterol o Terbutalina se autorizará cuando se cumplan los requisitos que se indican a continuación.
1.º Cuando a juicio del médico responsable del deportista para el que se solicite la
autorización del tratamiento, no exista ninguna otra alternativa terapéutica al mismo. Este
médico deberá elaborar, antes de la competición, un informe que remitirá a la Comisión
Antidopaje de la correspondiente Federación deportiva española, o al órgano federativo o la
persona designados para ello, facilitando una copia de la misma al deportista.
Este envío se realizará de forma confidencial, mediante un procedimiento del que
quede constancia, y que permita su recepción en la Federación al menos 20 días hábiles
antes de iniciarse la competición en la que vaya a participar el deportista.
Dicho informe se emitirá, siguiendo el Protocolo descrito en el anexo C, en el Formulario oficial correspondiente (anexo B), e incluirá toda la documentación elaborada con este
fin.
2.º Una vez recibida toda la documentación al completo, la Comisión Antidopaje de
la Federación deportiva española, o el órgano federativo o la persona designados para ello,
la cual en todo caso deberá ser médico, evaluará la misma.
3.º Cuando la documentación remitida sea incompleta, la Comisión Antidopaje de la
Federación deportiva española, o el órgano federativo o la persona designados para ello, la
devolverá al médico remitente, con copia al deportista, y no se iniciará este procedimiento
de Autorización para el Uso Terapéutico (AUT).
4.º Tanto si la Comisión Antidopaje de la Federación, o el órgano federativo o la persona designados para ello, autoriza el uso terapéutico, como si lo deniega, los mismos dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde la recepción del informe, para comunicar esta circunstancia a la Comisión Nacional Antidopaje y al médico que ha emitido el
informe, con copia al deportista.
5.º Esta certificación de autorización para el uso terapéutico, o en su caso la denegación
de la misma, se comunicará por escrito mediante el documento incluido como Anexo E.
6.º En caso de autorización, ésta será efectiva mientras dure el tratamiento, y en cualquier momento podrá ser objeto de evaluación y control por la Comisión Nacional Antidopaje.
7.º Cuando se realice un control del dopaje a un deportista autorizado para el uso
terapéutico por inhalación de alguna de estas sustancias, el deportista deberá presentar una
copia de esta autorización al responsable de recogida de muestras de dicho control.
8.º En caso de cuadros médicos agudos podrá utilizarse un procedimiento de urgencia
respecto a la autorización del uso terapéutico de estas sustancias.
De producirse esta situación, que deberá ser debidamente justificada, inmediatamente,
y siempre antes de los 10 días hábiles siguientes a que se produzca la misma, el médico
deberá remitir a la Comisión Antidopaje de la Federación deportiva española correspondiente toda la información justificada referente al proceso clínico que ha originado esta situación. A partir de entonces el procedimiento se realizará en el tiempo y forma indicados en
los puntos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º de este apartado a).
9.º Si tras este procedimiento de urgencia no se considera justificada la utilización de
alguna de estas sustancias, se considerará como no autorizado su uso.
5.4.2 El uso justificado de glucocorticosteroides, por cualquier otra vía de las estrictamente prohibidas, se autorizará cuando se cumplan los requisitos que se indican a continuación.
1.º Cuando a juicio del médico responsable del deportista para el que se solicite la
autorización del tratamiento, no exista ninguna otra alternativa terapéutica al mismo. Este
médico deberá elaborar, antes de la competición, un informe que remitirá a la correspon-
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diente la Comisión Antidopaje de la Federación deportiva española, facilitando una copia de
la misma al deportista.
Este envío se realizará de forma confidencial, mediante un procedimiento del que
quede constancia y que permita la recepción en la Federación al menos 20 días hábiles antes
de iniciarse la competición en la que vaya a participar el deportista.
2.º Una vez recibido el informe completo, la Comisión Antidopaje federativa, o el
órgano o persona competente de la Federación deportiva española, la cual en todo caso será
médico, evaluará el mismo.
3.º Cuando el informe remitido no sea concluyente, la Comisión Antidopaje federativa, o el órgano o persona competente de la Federación deportiva española, la devolverá al
médico remitente y no se iniciará este procedimiento de justificación de uso.
4.º Tanto si la Comisión Antidopaje de la Federación deportiva española, o el órgano
federativo o la persona designados para ello, autoriza el uso terapéutico, como si lo deniega,
los mismos dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde la recepción del informe, para comunicar esta circunstancia a la Comisión Nacional Antidopaje y al médico que
ha emitido el informe, con copia al deportista.
5.º Esta certificación de autorización para el uso terapéutico, o en su caso la denegación
de la misma, se comunicará por escrito mediante el documento incluido como Anexo E.
6.º En caso de autorización, ésta será efectiva mientras dure el tratamiento, y en
cualquier momento podrá ser objeto de evaluación y control por la Comisión Nacional
Antidopaje.
7.º Cuando al deportista autorizado para el uso terapéutico de alguna de estas sustancias por alguna de las vías autorizadas, se le realice un control de dopaje, deberá presentar
una copia de esta autorización al responsable de recogida de muestras de dicho control.
8.º En caso de cuadros médicos agudos podrá utilizarse un procedimiento de urgencia
respecto a la autorización del uso terapéutico de estas sustancias por alguna de las vías autorizadas.
De producirse esta situación, que deberá ser debidamente justificada, de forma inmediata y siempre antes de los 10 días hábiles siguientes a que se produzca la misma, el médico deberá remitir a la Comisión Antidopaje federativa o el órgano o persona competente de
la Federación deportiva española correspondiente toda la información justificada referente
al proceso clínico que ha originado esta situación.
9.º Si tras este procedimiento de urgencia, la Comisión Antidopaje federativa o el
órgano o persona competente, la cual en todo caso deberá ser médico, de la Federación
deportiva española correspondiente, no consideran justificada la utilización de alguna de
estas sustancias, se considerará como no autorizada su utilización.
5.5 La cancelación de una AUT tendrá efecto inmediato tras la notificación de la
decisión al deportista. No obstante, cuando se produzca esta situación, el deportista tendrá la
posibilidad de solicitar una AUT conforme a lo dispuesto en el apartado 4.
El plazo máximo de una AUT será como máximo de un año, renovable en su caso tras
cumplir las mismas condiciones que las indicadas.
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C
190 Protocolo de diagnóstico de asma, asmaANEXO
inducido por esfuerzo, hiperreactividad bronquial y broncoespamo
1. Historia clínica.–La Historia Clínica debe elaborarse incluyendo anamnesis y
exploración clínica relacionadas con la correspondiente patología.
2. Pruebas Diagnósticas.–La finalidad de la realización de Pruebas Diagnósticas es
presentar una prueba objetiva positiva de padecer asma, asma inducido por esfuerzo, hiperreactividad bronquial o broncoespasmo.
Las pruebas diagnósticas que pueden realizarse son las siguientes:
2.1 Prueba de broncodilatación.–Esta prueba debe realizarse con un beta-2 agonista
permitido.
2.2 Pruebas de provocación bronquial.
2.2.1 Espirometría pre y postesfuerzo en laboratorio, con cualquier ergómetro, o en el
campo.
2.2.2 Prueba de hiperventilación voluntaria isocápnica
2.2.3 Prueba con metacolina.
2.2.4 Prueba de respuesta broncoconstrictora a la inhalación de aerosol hipertónico
(salino al 4,5%).
Se elegirá cualquiera de las pruebas en función de los criterios o de la disponibilidad.
Bien entendido, que un primer resultado negativo obligará a la realización de una segunda
prueba, a elegir entre las restantes, y así sucesivamente hasta que alguna cumpla los criterios
de positividad.
3. Criterios de positividad.–Los criterios de positividad establecidos para las diferentes pruebas son los siguientes:
3.1 Prueba de broncodilatación.–Esta prueba se considerará positiva si hay un incremento en el FEV1 del 12% o más (calculado como un porcentaje de FEV1 basal) y excede
de 200 ml. después de la administración por vía inhalada de un beta-2 agonista permitido.
3.2 Espirometría postesfuerzo.–Esta prueba se considerará positiva cuando se produzca una caída en el FEV1 de 10% ó más (calculado como un porcentaje del FEV1 basal)
durante los primeros 30 minutos post-ejercicio.
3.3 Prueba de hiperventilación voluntaria isocápnica.–Esta prueba se considerará
positiva cuneado se produzca una caída en el FEV1 de 10% o más (calculado como un porcentaje de FEV1 basal) después de 6 minutos de hiperventilación de aire seco.
3.4 Prueba con metacolina.–Esta prueba se considerará positiva si hay una caída en el
FEV1 de 20% o más (calculado como un porcentaje del FEV1 basal) a una dosis menor o
igual a 2 micromoles, 400 microgramos (PD20), después de la inhalación de una solución
con una concentración menor o igual, 4 mh/ml (PC20), o después de la inhalación de un
máximo de 40 unidades respiratorias cuando el sujeto no está utilizando corticosteroides
inhalados.
3.5 Prueba con suero hipertónico (aerosol salino hipertónico al 4,5%).–Esta prueba
se considerará positiva cuando haya una caída en el FEV1 del 15% o más (calculado como
un porcentaje del FEV1 basal) después de la inhalación de una dosis de 22.5 ml. de suero
salino al 4.5%.
4. Condiciones para realizar cualquiera de las pruebas diagnósticas.–Las condiciones
para realizar cualquiera de las pruebas diagnósticas descritas en el apartado 2 de este
Anexo C, son las siguientes:
Se deberá suspender la toma de medicación entre las 8 y las 96 horas previas a la realización de la prueba de provocación bronquial.
Los broncodilatadores de acción corta deberán suspenderse 8 horas antes de la prueba.
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Los broncodilatadores de acción intermedia deberán suspenderse 24 horas antes de la
prueba.
Los broncodilatadores de acción larga deberán suspenderse 48 horas antes de la prueba.
Los antihistamínicos deberán suspenderse 48 horas antes de la prueba.
Los antagonistas de los leukotrienos deberán suspenderse 96 horas antes de la prueba.
No se deberá inhalar corticosteroides en el día del test, ni tomar cafeína la mañana de la
prueba.
Tendrá que evitarse el ejercicio intenso por lo menos 4 horas antes de la prueba, y preferiblemente no deberá realizarse ese día.
5. Condiciones para que pueda autorizarse el uso terapéutico de Formoterol, Salbutamol, Salmeterol y/o Terbutalina inhalados.–Se establece que, para que se pueda autorizar el
uso terapéutico de estos beta2-agonistas por inhalación, deben cumplirse las siguientes condiciones:
5.1 Aporte de la Historia Clínica, con todos sus componentes, indicada en el apartado 1 de este anexo C
5.2 Inclusión de toda la documentación correspondiente a las Pruebas Diagnósticas
realizadas, de entre las descritas en el apartado 2 de este anexo C, realizadas según las condiciones indicadas en el apartado 4 del mismo, y de las que al menos una de ellas debe tener
resultado positivo con respecto a los criterios de positividad detallados en el apartado 3 de
este mismo anexo.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2005, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se publica el calendario laboral para el
año 2006. («Boletín Oficial del Estado» 19-X-2005.)
Vista la relación de Fiestas Laborales para el año 2006 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 Decreto 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
Autónomas de Ceuta y Melilla han remitido al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la
relación de Fiestas Laborales para el año 2006.
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
señaladas 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
sustituir el descanso del lunes de las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la
incorporación 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
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un suficiente número de fiestas nacionales a añadir, en el año que así ocurra, una
191 domingo
fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce.

Tercero. Que la Dirección General de Trabajo es competente para disponer la publicación 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 general 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
ámbito 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 Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla que figuran como anexo a esta Resolución.
Madrid, 11 de octubre de 2005.–El Director general, Esteban Rodríguez Vera.
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RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2005, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se corrige error en la de 11 de octubre
de 2005, por la que se publica el Calendario laboral para el
año 2006. («Boletín Oficial del Estado» 25-X-2005.)
Advertido error en el texto del Calendario laboral para el año 2006, publicado por
192 Resolución
de la Dirección General de Trabajo de 11 de octubre de 2005, en el «BOE»
n.º 250 de 19 de octubre de 2005.
Esta Dirección General Resuelve proceder a la rectificación del citado error.

En la página 34145, Anexo. Año 2006, primera columna: Comunidades Autónomas,
mes septiembre, donde dice: «11 Fiesta Nacional». Debe decir: «11 Fiesta Nacional de
Cataluña».
Para mejor conocimiento se adjunta nuevo Anexo.
Madrid, 21 de octubre de 2005.–El Director General, Esteban Rodríguez Vera.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REAL DECRETO 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 profesionales de las
establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero.
(«Boletín Oficial del Estado» 5-X-2005.)
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profe193 sional,Latiene
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. El apartado 1 de su
artículo 2 define el Sistema nacional de cualificaciones y formación profesional 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 profesional y social de las personas y
se cubran las necesidades del sistema productivo.
Con el fin de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la oferta de formación
profesional y el mercado laboral, el artículo 7 de la citada ley creó el Catálogo nacional de
cualificaciones profesionales que debe estar constituido por las cualificaciones identificadas
en el sistema productivo y por la formación asociada a ellas, que se organizan en módulos
formativos, articulados en un Catálogo modular de formación profesional. Dichos catálogos
quedaron regulados mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, en el que se
establece, asimismo, su estructura y el procedimiento para su elaboración y actualización.
El Catálogo nacional de cualificaciones profesionales sirve para posibilitar la integración de las ofertas de formación profesional, así como para establecer ofertas formativas
adaptadas a colectivos con necesidades específicas y promover la formación a lo largo de la
vida, adecuándolas a las demandas del sistema productivo, y facilitando la movilidad de los
trabajadores, así como la unidad del mercado de trabajo. Asimismo, permite el establecimiento del procedimiento de evaluación, reconocimiento y acreditación de las competencias
profesionales, cualquiera que hubiera sido su forma de adquisición, facilita a los interesados
información y orientación sobre las oportunidades de formación para el empleo y promueve
la mejora de la calidad del Sistema nacional de cualificaciones y formación profesional, y,
en definitiva, favorece la inversión pública y privada en la cualificación de los ciudadanos
mediante un proceso de formación permanente.
Mediante el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, se establecieron las primeras 97
cualificaciones profesionales que se incluyeron en el Catálogo nacional de cualificaciones
profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporaron al Catálogo modular de formación profesional. Por este real decreto se establecen 65 nuevas cualifi-
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caciones profesionales con su formación asociada, avanzando así en la construcción del instrumento fundamental del Sistema nacional de cualificaciones y formación profesional.
Las cualificaciones profesionales que se incluyen en los anexos de este real decreto con
su formación asociada han sido elaboradas, del mismo modo que las establecidas por el
citado Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el Instituto Nacional de las Cualificaciones mediante la metodología aprobada en el seno del Consejo General de Formación
Profesional, en cuya aplicación se ha contado con la participación y colaboración de las
Comunidades autónomas y demás Administraciones Públicas competentes, así como con
los agentes sociales y económicos, y con los sectores productivos.
Con la elaboración las cualificaciones profesionales que se establecen en este real
decreto se han identificado y perfeccionado unidades de competencia, así como sus módulos formativos asociados, que son comunes a algunos de los contenidos en cualificaciones
del precitado Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por lo que procede actualizar su
contenido sustituyendo, en determinados anexos, unidades de competencia y sus correspondientes módulos formativos por los que se aprueban en este real decreto.
Este 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, así como por el Consejo Superior de Deportes, de
acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 2195/2004, de 25 de noviembre.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de Trabajo y Asuntos Sociales y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de
septiembre de 2005, 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, regulado por el
Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, y sus correspondientes módulos formativos,
que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional. Dichas cualificaciones y
su formación asociada correspondiente tienen validez y son de aplicación en todo el territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2. Cualificaciones profesionales que se establecen.
Las cualificaciones profesionales que se establecen son las que a continuación se relacionan, ordenadas por familias profesionales y niveles de cualificación, cuyas especificaciones se describen en los anexos que se indican, con numeración correlativa a las ya establecidas en los 97 anexos del Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero:
Familia profesional agraria:
Producción intensiva de rumiantes. Nivel 2: Anexo XCVIII.
Producción avícola y cunícula intensiva. Nivel 2: Anexo XCIX.
Familia profesional marítimo-pesquera:
Engorde de moluscos bivalvos. Nivel 2: Anexo C.
Producción en criadero de acuicultura. Nivel 2: Anexo CI.
Organización de lonjas. Nivel 3: Anexo CII.
Familia profesional industrias alimentarias:
Fabricación de conservas vegetales. Nivel 2: Anexo CIII.
Carnicería y elaboración de productos cárnicos. Nivel 2: Anexo CIV.
Elaboración de azúcar. Nivel 2: Anexo CV.
Elaboración de leches de consumo y productos lácteos. Nivel 2: Anexo CVI.
Pastelería y confitería. Nivel 2: Anexo CVII.
Elaboración de cerveza. Nivel 2: Anexo CVIII.
Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura. Nivel 2: Anexo CIX
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Familia profesional química:
Operaciones en instalaciones de energía y de servicios auxiliares. Nivel 2: Anexo CX.
Operaciones de acondicionado de productos farmacéuticos y afines. Nivel 2:
Anexo CXI.
Operaciones de transformación de caucho. Nivel 2: Anexo CXII.
Operaciones de transformación de polímeros termoplásticos. Nivel 2: Anexo CXIII.
Operaciones de transformación de polímeros termoestables y sus compuestos. Nivel 2:
Anexo CXIV.
Organización y control del acondicionado de productos farmacéuticos y afines. Nivel 3:
Anexo CXV.
Organización y control de la fabricación de productos farmacéuticos y afines. Nivel 3:
Anexo CXVI.
Análisis químico. Nivel 3: Anexo CXVII.
Familia profesional imagen personal:
Servicios auxiliares de estética. Nivel 1: Anexo CXVIII.
Peluquería. Nivel 2: Anexo CXIX.
Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje. Nivel 2: Anexo CXX.
Cuidados estéticos de manos y pies. Nivel 2: Anexo CXXI.
Familia profesional sanidad:
Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes. Nivel 2: Anexo CXXII.
Farmacia. Nivel 2: Anexo CXXIII.
Laboratorio de análisis clínicos. Nivel 3: Anexo CXXIV.
Anatomía patológica y citología. Nivel 3: Anexo CXXV.
Audioprótesis. Nivel 3: Anexo CXXVI.
Radioterapia. Nivel 3: Anexo CXXVII.
Ortoprotésica. Nivel 3: Anexo CXXVIII.
Familia profesional seguridad y medio ambiente:
Extinción de incendios y salvamento. Nivel 2: Anexo CXXIX.
Guarderío rural y marítimo. Nivel 2: Anexo CXXX.
Prevención de riesgos laborales. Nivel 3: Anexo CXXXI.
Familia profesional industrias extractivas:
Sondeos. Nivel 2: Anexo CXXXII.
Excavación subterránea con explosivos. Nivel 2: Anexo CXXXIII.
Tratamiento y beneficio de minerales, rocas y otros materiales. Nivel 2: Anexo
CXXXIV.
Extracción de la piedra natural. Nivel 2: Anexo CXXXV.
Familia profesional textil, confección y piel:
Operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario y mural. Nivel 1: Anexo CXXXVI.
Operaciones auxiliares de procesos textiles. Nivel 1: Anexo CXXXVII.
Operaciones auxiliares de lavandería industrial y de proximidad. Nivel 1: Anexo
CXXXVIII.
Reparación de calzado y marroquinería. Nivel 1: Anexo CXXXIX.
Corte, montado y acabado en peletería. Nivel 2: Anexo CXL.
Ribera y curtición de pieles. Nivel 2: Anexo CXLI.
Acabados de confección. Nivel 2: Anexo CXLII.
Montado y acabado de calzado y marroquinería. Nivel 2: Anexo CXLIII.
Diseño técnico de tejidos de punto. Nivel 3: Anexo CXLIV.
Diseño técnico de tejidos de calada. Nivel 3: Anexo CXLV.
Gestión de la producción y calidad de tejeduría de punto. Nivel 3: Anexo CXLVI.
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Gestión de la producción y calidad en ennoblecimiento textil. Nivel 3: Anexo CXLVII.
Gestión de la producción y calidad de hilatura, telas no tejidas y tejeduría de calada.
Nivel 3: Anexo CXLVIII.
Gestión de producción y calidad en confección, calzado y marroquinería. Nivel 3:
Anexo CXLIX.
Diseño técnico de productos de confección, calzado y marroquinería. Nivel 3: Anexo CL.
Familia profesional artes gráficas:
Impresión digital. Nivel 2: Anexo CLI.
Familia profesional informática y comunicaciones:
Gestión de sistemas informáticos. Nivel 3: Anexo CLII.
Seguridad informática. Nivel 3: Anexo CLIII.
Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. Nivel 3: Anexo CLIV.
Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión. Nivel 3:
Anexo CLV.
Administración de servicios de Internet. Nivel 3: Anexo CLVI.
Familia profesional administración y gestión:
Gestión financiera. Nivel 3: Anexo CLVII.
Familia profesional comercio y marketing:
Implantación y animación de espacios comerciales. Nivel 3: Anexo CLVIII.
Familia profesional actividades físicas y deportivas:
Guía por itinerarios de baja y media montaña. Nivel 2: Anexo CLIX.
Guía por itinerarios en bicicleta. Nivel 2: Anexo CLX.
Guía en aguas bravas. Nivel 2: Anexo CLXI.
Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Nivel 3: Anexo CLXII.
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 este real decreto,
se procederá a una actualización del contenido de los anexos cuando sea necesario y, en todo
caso, antes de transcurrido el plazo de cinco años desde la publicación de este real decreto.
Disposición final primera. Actualización de determinados anexos del Real Decreto
295/2004, de 20 de febrero, por el que establecen determinadas 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.
De conformidad con la disposición adicional única del citado Real Decreto 295/2004,
de 20 de febrero, se procede a la actualización de las cualificaciones profesionales cuyas
especificaciones están contenidas en los anexos II, XII, XXIV, XXV, LXXII, LXXIX, XCVI
y XCVII al citado real decreto, mediante la sustitución de las unidades de competencia que
se indican, y de sus módulos formativos asociados, por los que, con idéntico código, se contienen en las cualificaciones profesionales que se establecen en este real decreto:
Uno. Se modifica la cualificación profesional establecida como anexo II, «Producción porcina intensiva», sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia
«UC0006_2 Manejar y mantener las instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación
ganadera», así como el módulo formativo asociado «MF0006_2 Instalaciones, maquinaria y
equipos de la explotación ganadera (específicos de la cualificación)», por la «UC0006_2
Montar y mantener las instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera» y
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el «MF0006_2 Instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera», ambos
193 por
del anexo XCVIII de este real decreto.
Dos. Se modifica la cualificación profesional establecida como anexo XII, «Quesería», sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia «UC0027_2 Realizar y conducir las operaciones de recepción, y tratamientos previos de la leche y de otras materias
primas», así como el módulo formativo asociado «MF0027_2 Recepción y tratamientos de
la leche», por la «UC0027_2 Realizar y conducir las operaciones de recepción, almacenamiento y tratamientos previos de la leche, y de otras materias primas lácteas» y por el
«MF0027_2 Recepción, almacenamiento y tratamientos previos de la leche», ambos del
anexo CVI de este real decreto.
Tres. Se modifica la cualificación profesional del anexo XXIV, «Maquillaje integral»,
sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia «UC0065_2 Mejorar la armonía
del rostro con estilos de maquillaje social», así como el módulo formativo asociado
«MF0065_2 Maquillaje social», por la «UC0065_2 Mejorar la armonía del rostro con estilos de maquillaje social» y por el «MF0065_2 Maquillaje social», ambos del anexo CXX de
este real decreto.
Cuatro. Se modifica la cualificación profesional del anexo XXV, «Transporte sanitario», sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia «UC0072_2 Aplicar técnicas
de apoyo psicológico y social al paciente y sus familiares», así como el módulo formativo
asociado «MF0072_2 Técnicas de apoyo psicológico y social al paciente y sus familiares»,
por la «UC0072_2 Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis» y
por el «MF0072_2 Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis», ambos
del anexo CXXII de este real decreto.
Cinco. Se modifica la cualificación profesional del anexo LXXII, «Impresión en offset», sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia «UC0200_2 Operar en el
proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y productividad», así como el módulo
formativo asociado «MF0200_2 Procesos en Artes Gráficas», por la «UC0200_2 Operar en
el proceso gráfico en condiciones de seguridad, calidad y productividad» y por el
«MF0200_2 Procesos en Artes Gráficas», ambos del anexo CLI de este real decreto.
Seis. Se modifica la cualificación profesional del anexo LXXIX, «Administración de
bases de datos», sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia «UC0223_3 Configurar y explotar sistemas informáticos», así como el módulo formativo asociado
«MF0223_3 Sistemas operativos y aplicaciones informáticas», por la «UC0223_3 Configurar y explotar sistemas informáticos» y por el «MF0223_3 Sistemas operativos y aplicaciones informáticas», ambos del anexo CLV de este real decreto.
Siete. Se modifica la cualificación profesional del anexo XCVI, «Socorrismo en instalaciones acuáticas», 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 la «UC0272_2
Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia» y por el
«MF0272_2 Primeros auxilios», ambos del anexo CLIX de este real decreto.
Ocho. Se modifica la cualificación profesional del anexo XCVII, «Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente», 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 la «UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia» y por el «MF0272_2 Primeros auxilios», ambos del anexo CLIX de este real
decreto.
Disposición final segunda.

Título competencial.

Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el
artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución 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 formación
profesional, y de la habilitación que confieren al Gobierno el artículo 7.2 y la disposición
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final tercera de la citada ley orgánica, así como el artículo 9.1 del Real Decreto 1128/2003,
de 5 de septiembre.
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Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo normativo.
Se autoriza a los Ministros de Educación y Ciencia y de Trabajo y Asuntos Sociales a
dictar las normas de desarrollo de este real decreto en el ámbito de sus respectivas competencias.
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 septiembre de 2005.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta
Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega
Sanz.
(En suplemento aparte se publican los anexos correspondientes)

ORDEN PRE/3780/2005, de 30 de noviembre, por la que se crea,
en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria, el Centro de Investigación Forestal. («Boletín Oficial del Estado» 5-XII-2005.)
El artículo decimotercero de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación
general de la investigación científica y técnica conceptúa al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (en adelante INIA), como un organismo público de
investigación, con carácter de organismo autónomo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43.1 a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
El INIA tiene como objetivos la programación, coordinación, asignación de recursos,
seguimiento y evaluación de las actividades de investigación científica y técnica, así como la
ejecución de las funciones de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo las de
transferencia tecnológica en materia agraria y alimentaria.
El Real Decreto 1951/2000, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
INIA, establece en su artículo 20, que la ejecución de las actividades de investigación y
desarrollo en el INIA se desarrollan en centros de investigación, adscritos orgánicamente a
la Subdirección General de Investigación y Tecnología, y que su creación se realizará, según
dispone la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
De igual modo, en su artículo 21, el Estatuto citado define a los Centros como las unidades
orgánicas en las que se desarrollarán las tareas de investigación y prestación de servicios
científico-técnicos y, que, a su vez, estas actividades se agruparán en departamentos. Igualmente, precisa que al frente de cada centro habrá un Director, asistido por una Junta de
Centro, de la que será su Presidente y que cada departamento tendrá un coordinador.
El INIA tiene una amplísima tradición en la ejecución de investigación forestal, integrando equipos de investigación especializados en: el conocimiento del medio forestal; el
tratamiento y aprovechamiento sostenible de las masas forestales; la mejora y conservación
genética; la protección forestal; la caracterización, evaluación y mejora de las materias primas y sus productos derivados y el diseño y optimización de los procesos de transforma-
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lo que le permite abordar los problemas del sector de forma coordinada y multidisci194 ción,
plinar.
En la actualidad, los compromisos de I+D+I derivados a nivel internacional de los Convenios sobre Diversidad Biológica, Cambio Climático (Protocolo de Kyoto) y Lucha contra
la Desertificación y las Conferencias Ministeriales Paneuropeas, así como, a nivel nacional,
de la Ley de Montes, la Estrategia Forestal y el Plan Forestal Español, el Programa de
Acción Nacional contra la Desertificación, la Estrategia Española para la Conservación y el
Uso Sostenible de la Diversidad Biológica y el Plan Nacional de Asignación de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero, aconsejan configurar dentro del INIA un centro
especializado en la Investigación Forestal, que coordine los grupos de investigación actualmente existentes y los que se puedan crear, con el fin de incrementar el conocimiento sobre:
el medio forestal, como base de una correcta gestión; la diversidad biológica y paisajística
de los espacios forestales; los modelos de gestión que integren de forma armónica todas las
demandas de una gestión sostenible y multifuncional de nuestros bosques, mejorando la
rentabilidad de las labores forestales y contribuyendo, de forma efectiva, al desarrollo rural
y al cumplimiento de los compromisos derivados del Protocolo de Kyoto; la conservación,
mejora e incremento de la superficie de nuestros bosques y de sus producciones; los daños
causados por agentes bióticos y perturbaciones medioambientales; la conservación de los
recursos hídricos y el suelo; el control de la erosión y la desertificación y las materias primas forestales y sus productos derivados, optimizando las tecnologías para su procesado y
adecuación a diferentes usos.
En su virtud, a propuesta de las Ministras de Educación y Ciencia y de Medio Ambiente, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, dispongo:
Primero. Objeto.
1. En el seno del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) se crea el Centro de Investigación Forestal (CIFOR).
2. Dicho centro dependerá de la Subdirección General de Investigación y Tecnología
del INIA.
Segundo. Funciones.–En el Centro de Investigación Forestal se desarrollarán actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, formación científico-técnica,
cooperación nacional e internacional y prestación de servicios científico-técnicos relativos
al área temática forestal.
Tercero. Funcionamiento.
1. El Centro de Investigación Forestal contará, para el mejor cumplimiento de sus
funciones con un Director, una Junta de Centro y con Departamentos, y como órgano asesor,
un Consejo Técnico.
2. El régimen jurídico de la Junta de Centro y del Consejo Técnico será el previsto en
el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto. El Director.–El Director, con el nivel orgánico que se contemple en la relación de puestos de trabajo del Organismo, coordinará, supervisará y gestionará las actividades e instalaciones del Centro, sin perjuicio de las competencias reservadas a los investigadores principales de proyectos en la gestión de los mismos, todo ello bajo la supervisión y
control del Subdirector General de Investigación y Tecnología.
Quinto. Departamentos.
1. Las actividades de investigación, desarrollo e innovación que se lleven a cabo en el
Centro, se agruparán en departamentos cuyo número y denominación será determinado por
el Director General del INIA.
2. La asignación de personal a los departamentos será realizada por el Director General del INIA, a propuesta del Subdirector General de Investigación y Tecnología, de acuerdo
con lo contemplado en la relación de puestos de trabajo del Organismo.
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3. En cada departamento habrá un coordinador que realizará funciones de apoyo a la
Dirección del Centro en la coordinación, supervisión y gestión de las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, formación científico-técnica y prestación de
servicios de su departamento, sin perjuicio de las competencias reservadas a los investigadores principales de proyectos en la gestión de los mismos.
4. Los coordinadores de departamento serán nombrados por el Director General del
INIA, a propuesta del Subdirector General de Investigación y Tecnología, por un período de
cuatro años.
Sexto.

Junta de Centro.

1. Corresponde a la Junta de Centro asistir al Director del CIFOR, así como aprobar
el programa científico-técnico del mismo, conocer los convenios y contratos con otras entidades o personas físicas que afecten al Centro y cuantas funciones le asignen los Órganos
Directivos del INIA.
2. La Junta de Centro será presidida por el Director del CIFOR, y estará formada por
todos los coordinadores de Departamento. El Secretario, con voz y voto, será elegido entre
sus miembros.
Séptimo. Consejo Técnico.–Se crea un Consejo Técnico como órgano de asesoramiento respecto a las actividades que se desarrollen en el Centro. Será presidido por el
Director General del INIA y tendrá como Vicepresidente Primero al Subdirector General de
Investigación y Tecnología y como Vicepresidente Segundo un Subdirector General de la
Dirección General de la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.
El Consejo contará con un máximo de doce Vocales, nombrados por el Presidente entre
especialistas de reconocido prestigio científico-técnico y técnicos de otros departamentos
ministeriales, de asociaciones y empresas del sector forestal, así como de las Comunidades
Autónomas que decidan participar en él, en cuyo caso el nombramiento de sus representantes se realizará de acuerdo con la propuesta de éstas.
Actuará como Secretario, con voz y voto, el Director del Centro de Investigación Forestal.
Disposición adicional única. Repercusión económica.
La creación y funcionamiento del Centro de Investigación Forestal no supondrá incremento del gasto público, y su funcionamiento será atendido con los recursos humanos y
materiales existentes en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
Disposición final primera. Desarrollo.
Por el Director General del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria, se adoptarán las medidas y se dictarán las Resoluciones necesarias para el
cumplimiento de 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, 30 de noviembre de 2005.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra
de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.
Sras. Ministras de Educación y Ciencia y de Medio Ambiente.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONS PÚBLICAS
ORDEN APU/3554/2005, de 7 de noviembre, por la que se regula
el procedimiento para el reconocimiento de los derechos derivados de enfermedad profesional y de accidente en acto de
servicio en el ámbito del mutualismo administrativo gestionado por MUFACE. («Boletín Oficial del Estado» 17-XI-2005.)

El apartado 1 del artículo 61 del Reglamento General del Mutualismo Administrativo,
195 aprobado
por Real Decreto 375/2003, del 28 de marzo, establece que el reconocimiento de
los derechos derivados de enfermedad profesional y de accidente en acto de servicio o como
consecuencia de él, a los efectos del mutualismo administrativo, se llevará a cabo por la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).

Asimismo, el apartado 2 de dicho artículo, determina que el procedimiento para reconocer tales derechos se instrumentará a partir de un expediente de averiguación de causas,
que se instruirá por el órgano competente para expedir, en su caso, la licencia por enfermedad, con arreglo a las normas que se establezcan por Orden del Ministro de Administraciones Públicas.
Esta Orden viene, pues, a cumplir la previsión reglamentaria, desarrollando con mayor
precisión que la Orden de 7 de febrero de 1977, hasta ahora vigente, el procedimiento que
los Órganos de Personal de las distintas Administraciones Públicas, donde se hallen destinados los funcionarios mutualistas afiliados a MUFACE, y la propia Mutualidad han de seguir
para la realización de la actividad jurídica conducente, por una parte y con carácter previo, a
la determinación de la existencia del hecho causante del accidente de servicio o de la enfermedad profesional y, por otra, al reconocimiento de los derechos y concesión de las prestaciones en que se concreta la facultad del mutualista a quedar protegido en dichas contingencias.
Un efecto inducido por la Orden, y que se producirá en otro ámbito de actuación derivado de las exigencias propias de la Función Pública, el del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, a que se refiere la Resolución de 17 de febrero de 2004, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, será el de facilitar la obtención de los
datos necesarios para completar el seguimiento del índice de siniestralidad profesional en la
Administración General del Estado, de manera que se puedan articular medidas de mejora
de la prevención de la salud laboral, a la par que correctoras del absentismo laboral.
Este conjunto de consideraciones, así como los cambios organizativos y estructurales
acaecidos a lo largo de estos años, tanto en las Administraciones Públicas en su conjunto
como en la propia Mutualidad General, dan lugar a la necesidad de que se elabore la presente norma, derogando, consecuentemente, la Orden de 7 de febrero de 1977.
En su virtud, en uso de las atribuciones señaladas, previos los informes de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Trabajo y Asuntos Sociales y de acuerdo con el Consejo
General de MUFACE, dispongo:
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CAPÍTULO I
Disposición directiva
Artículo 1. Definiciones.
A los efectos de esta Orden, se entiende por:
a) Mutualista afectado: el funcionario afiliado con carácter obligatorio al Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado y en alta, que se
encuentre en situación administrativa de servicio activo, de servicio en Comunidades Autónomas o de servicios especiales, en cualquiera de ellas respecto al Cuerpo o Escala que le
vincula a MUFACE, con independencia de la Administración Pública, la Entidad u Organismo en el que esté prestando servicios, así como los funcionarios en prácticas incorporados
también obligatoriamente al citado Régimen, siempre que dicho mutualista haya sufrido un
accidente en acto de servicio o una enfermedad profesional, en los términos que se definen
más adelante, y no tenga derecho a las prestaciones a que se refiere la presente Orden a través de otro Régimen público de Seguridad Social.
b) Órgano de Personal: aquella autoridad o cargo público que en cada ámbito organizativo tenga asignada, directamente o por delegación, la atribución para expedir al mutualista afectado, la licencia a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 69 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de
febrero.
c) Órgano de Valoración: se tratará generalmente del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) dependiente de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de la provincia en la que tuviera su domicilio el mutualista afectado o, en
determinados casos, se referirá a aquellos Órganos que, en función de una atribución funcional o territorial, tengan asignada una competencia equiparable a la del EVI.
d) Accidente en acto de servicio: aquel que se produzca con ocasión o como consecuencia de las actividades propias de la prestación del servicio a la Administración, de
acuerdo con lo especificado en el apartado 2, del artículo 59 del Reglamento General del
Mutualismo Administrativo.
e) Enfermedad profesional: la contraída por el mutualista a consecuencia de la prestación de sus servicios a la Administración, en las actividades que se especifican en las
normas reglamentarias del Régimen General de la Seguridad Social u otras normas que se
dicten al efecto, siempre que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias
determinados en dichas normas para cada enfermedad profesional, según señala el artículo 60 del Reglamento General del Mutualismo Administrativo.
f) Derechos derivados: conjunto de prestaciones del mutualismo administrativo que
podrían corresponder al mutualista afectado, en función de la patología o de las lesiones
sufridas, de acuerdo con los artículos 76, 110 y concordantes del Reglamento General del
Mutualismo Administrativo.
CAPÍTULO II
Del expediente de averiguación de causas
Artículo 2. Objeto del expediente de averiguación de causas.
1. El expediente de averiguación de causas tiene por objeto, en las situaciones que
supongan la existencia de enfermedad profesional o de accidente en acto de servicio o como
consecuencia de él, determinar, con las necesarias garantías, las causas concurrentes en las
lesiones y limitaciones producidas o las circunstancias en que se inició la patología, así
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establecer la relación de causalidad entre ellas y el servicio o tarea desempeñados por
195 como
el mutualista.
2. Este expediente, según establece el artículo 61.2 del Reglamento General del
Mutualismo Administrativo, constituye antecedente necesario para la tramitación del procedimiento de reconocimiento de los derechos derivados de enfermedad profesional y de
accidente en acto de servicio.
Artículo 3.

Iniciación del expediente de averiguación de causas.

1. El expediente se iniciará de oficio por el Órgano de Personal o a solicitud del
mutualista afectado.
2. En los casos en que el procedimiento se inicie de oficio, la Unidad donde el mutualista preste servicio propondrá al Órgano de Personal la iniciación del procedimiento
mediante escrito motivado del que se dará cuenta al interesado. El Órgano de Personal en
todo momento podrá contar con la asistencia o intervención del Servicio Médico, si lo
hubiera, o del Servicio de Prevención de su Organización.
3. En los casos en los que el procedimiento se inicie de oficio, a petición razonada de
MUFACE, ésta adjuntará copia de los documentos necesarios que obren en su poder.
4. En los casos en que el procedimiento se inicie a solicitud del mutualista afectado,
éste dirigirá escrito al Órgano de Personal, dando cuenta simultáneamente a la Unidad
donde esté destinado. A este escrito, acompañará los documentos y demás elementos de
prueba que considere pertinentes.
5. Cuando se trate de determinar la existencia de accidente en acto de servicio y para
documentar la notificación del accidente ocurrido al mutualista, el Órgano de Personal rellenará los datos necesarios del parte de accidente en acto de servicio, de acuerdo con el formulario que se aprueba como Anexo a la presente Orden, que será dirigido al Servicio Provincial de MUFACE de adscripción del mutualista. Asimismo, el Órgano de Personal remitirá
copia del citado parte a la Unidad de quien dependa el Servicio de Prevención correspondiente.
Artículo 4.

Instrucción y terminación del expediente de averiguación de causas.

1. Iniciado el procedimiento, el Órgano de Personal adoptará las medidas necesarias
para reunir o completar la documentación que sirva de base a la propuesta de resolución,
entre las que figurarán el resultado de la investigación del accidente que se hubiera llevado
a cabo respecto al Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales para la Administración General del Estado o al que corresponda, en su caso, en el ámbito de las restantes
Administraciones Públicas, así como, si las hubiere, las demás diligencias administrativas o
las judiciales instruidas por los mismos hechos.
2. Finalizadas las actuaciones, el Órgano de Personal pondrá de manifiesto al mutualista afectado del expediente instruido, incluida la propuesta de resolución elaborada, para
que éste, en un plazo máximo de quince días, presente las alegaciones que estime oportunas,
debidamente justificadas.
3. En la propuesta de resolución, se tendrán en cuenta, a efectos de determinar con
precisión, en el supuesto de accidente de servicio, la relación de causalidad existente entre
las posibles lesiones y la actividad de servicio a la Administración realizada por el mutualista afectado, las prescripciones establecidas en el artículo 115 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
4. Cumplido el trámite anterior, el Órgano de Personal, con base en las actuaciones
practicadas, y, en su caso, en las pruebas complementarias realizadas, dictará la resolución
procedente que se notificará al mutualista afectado y al Servicio Provincial de MUFACE al
que se encuentre adscrito el mutualista.
5. La resolución adoptada por el Órgano de Personal pondrá fin a la vía administrativa, de acuerdo con la letra d) del artículo 109 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 5. Contenido de la resolución.
1. La resolución que ponga fin al expediente de averiguación de causas se pronunciará necesariamente sobre los siguientes extremos:
1.1 Accidente en acto de servicio.
a) Identificará la causa, lugar, fecha, agente causante y consecuencias, particularmente de las lesiones, si las hubiere.
b) Determinará la relación de causalidad existente entre las consecuencias y la actividad de servicio a la Administración realizada por el mutualista.
c) Calificará la situación producida decidiendo si se trata o no de accidente en acto de
servicio.
1.2

Enfermedad profesional.

a) La relación existente entre la enfermedad contraída y la actividad de servicio a la
Administración ejecutada por el mutualista.
b) La inclusión de dicha actividad entre las que se mencionan en el Anexo del Real
Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que aprueba el cuadro de enfermedades profesionales
de la Seguridad Social o en las normas que lo sustituyan en el futuro.
c) La relación de causalidad entre la enfermedad contraída y determinados elementos
o sustancias que figuran enumerados en el mencionado Real Decreto y que se hallen presentes en el ámbito de realización de la actividad de servicio a la Administración desarrollada
por el mutualista.
2. De no quedar acreditados los requisitos de los párrafos b) y c) del subapartado 1.2,
la contingencia, a efectos de MUFACE, será considerada como accidente de servicio siempre que, de acuerdo con el párrafo a) del mencionado subapartado, quede probado que la
enfermedad tuvo por causa exclusiva la realización de la actividad de servicios a la Administración.
CAPÍTULO III
Procedimiento para el reconocimiento de los derechos derivados de enfermedad profesional y de accidente en acto de servicio y para la concesión de las prestaciones derivadas de tales contingencias
Sección 1.ª

Procedimiento para el reconocimiento de los derechos derivados de
enfermedad profesional y de accidente en acto de servicio

Artículo 6. Iniciación del procedimiento.
1. Este procedimiento se tramitará por el Servicio Provincial de MUFACE competente por razón de la adscripción del mutualista afectado, con carácter previo o simultáneo a la
concesión de las prestaciones derivadas de tales contingencias.
2. El procedimiento se iniciará de oficio o, en su defecto, a solicitud del mutualista
afectado.
3. La resolución del Órgano de Personal, por la que se pone fin al expediente de averiguación de causas, notificada al Servicio Provincial de adscripción del mutualista, cuando
concluya que existe accidente en acto de servicio o de enfermedad profesional, dará lugar a
la iniciación de oficio del procedimiento. Se incoará, sin embargo, a solicitud del mutualista, cuando presentada ésta, no se hubiese recibido la notificación indicada anteriormente, en
cuyo supuesto el Servicio Provincial interesará del Órgano de Personal competente el cumplimiento de dicho trámite.
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7. Instrucción y terminación del procedimiento.
195 Artículo
1. Quedará incorporada a la fase de instrucción, en calidad del informe previsto en el
artículo 61.2 del Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real
Decreto 375/2003, de 28 de marzo, la resolución finalizadora del expediente de averiguación de causas.
2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta en la resolución que se dicte otros hechos ni otras alegaciones y pruebas distintos de los aducidos por el mutualista afectado en el expediente de
averiguación de causas.
3. El procedimiento finalizará con la resolución de la Dirección General de MUFACE, que se notificará al interesado, en la que se reconocerá el derecho del mutualista afectado por un accidente en acto de servicio o enfermedad profesional a percibir las prestaciones
establecidas en los artículos 76, 110 y concordantes del Reglamento General del Mutualismo Administrativo.
4. En caso de que el mutualista hubiere solicitado el reconocimiento de los derechos
a que se refiere este procedimiento, a pesar de constar resolución desfavorable para su pretensión en el expediente de averiguación de causas, se resolverá y notificará su inadmisión.
Sección 2.ª

Procedimiento para la concesión de las prestaciones derivadas de
tales contingencias

Subsección 1.ª
Artículo 8.

Supuestos en que se precisen prestaciones de asistencia sanitaria

Iniciación del procedimiento.

El procedimiento se iniciará a solicitud del mutualista afectado, dirigida al Servicio
Provincial al que se encuentre adscrito. Excepcionalmente, podrá iniciarse de oficio cuando
de las consecuencias derivadas de las patologías sufridas o de las circunstancias personales
del mutualista, se puede presumir fundadamente que existe impedimento para la formulación de la solicitud.
Artículo 9.

Instrucción y terminación del procedimiento.

1. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 7. 1 y 2, anterior. En el supuesto de
que este procedimiento se tramite simultáneamente al de reconocimiento de los derechos,
proseguirán sin más las actuaciones al resultar cumplida esta fase del procedimiento.
2. El procedimiento concluirá con la resolución de la Dirección General de MUFACE
de concesión o denegación de la prestación y su notificación al mutualista. En caso de concesión, se tendrá en cuenta el contenido de la asistencia sanitaria por accidente en acto de
servicio y enfermedad profesional que recoge el artículo 76 del Reglamento General del
Mutualismo Administrativo.
Subsección 2.ª
Artículo 10.

Supuestos en que se originen lesiones permanentes no invalidantes

Iniciación del procedimiento.

Será de aplicación lo dispuesto en el precedente artículo 8.
Artículo 11.

Instrucción y terminación del procedimiento.

1. También será de aplicación lo dispuesto en el artículo 7.1, anteriormente citado,
que se entenderá ejecutado cuando la tramitación de este procedimiento sea simultánea al de
reconocimiento de los derechos.
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2. Por otra parte, de acuerdo con la solicitud de prestaciones económicas de MUFACE,
el Servicio Provincial actuante solicitará informe del Órgano de Valoración competente. El
informe deberá indicar expresamente la existencia o no de lesiones permanentes no invalidantes y, en el primer caso, si son susceptibles de indemnización mediante la aplicación del baremo establecido para el Régimen General de la Seguridad Social o constituyen incapacidad
permanente parcial.
3. Del dictamen se dará audiencia al mutualista afectado para que en plazo de quince
días alegue y presente los documentos y justificantes que estime oportuno.
4. Si en la fase de audiencia el interesado hubiese mostrado su desacuerdo con el
dictamen del Órgano de Valoración y aportado nueva documentación en apoyo de esa posición, la resolución se adoptará una vez emitido el dictamen ampliado de la pericia, que
habrá debido solicitarse.
5. En función del resultado de la fase de instrucción, la Dirección General de MUFACE,
dictará resolución, que deberá ser notificada al mutualista, acordando, según proceda:
a) El reconocimiento del derecho a una indemnización, según baremo, en virtud de
las lesiones permanentes no invalidantes, que hubieran quedado acreditadas, dando lugar al
correspondiente abono.
b) El reconocimiento del derecho a una indemnización por incapacidad permanente
parcial, a consecuencia de las lesiones acreditadas, con el consiguiente abono.
c) La inexistencia de lesiones susceptibles de generar indemnización, sin perjuicio de
posibles secuelas que pudieran aparecer en el futuro, originadas por el mismo accidente.
Subsección 3.ª

Régimen de Incompatibilidades

Artículo 12. Incompatibilidades.
1. Las indemnizaciones, a que se refiere el artículo 11.5.a).b), precedente, sólo
podrán reconocerse cuando la relación de servicios prestados por el mutualista en el
momento en que se produjo el accidente o que se originó a la enfermedad profesional estuviera cubierta por el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles
del Estado y, además, no corresponda al mutualista otra indemnización por los mismos
hechos, con cargo a cualquier Régimen público de Seguridad Social.
2. En consonancia con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento General del
Mutualismo Administrativo, las indemnizaciones no podrán reconocerse cuando las lesiones que las originaron fueran aquellas que sirvan de base para resolver la jubilación del
mutualista por incapacidad permanente para el servicio. Si la concesión de la indemnización
se hubiera producido con anterioridad a dicha resolución de jubilación, procederá el reintegro de la misma, quedando anulada automáticamente, en su caso, la declaración de la situación de incapacidad permanente parcial que hubiera sido dictada por MUFACE.
CAPÍTULO IV
Plazos para resolver y efectos de la falta de resolución expresa
Artículo 13. Plazos para resolver.
Los plazos para resolver el expediente de averiguación de causas y los procedimientos
para el reconocimiento de los derechos derivados de enfermedad profesional y accidente en
acto de servicio y para la concesión de las prestaciones derivadas de tales contingencias
serán de dos meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, cuando el expediente
o los procedimientos se hayan iniciado de oficio, o desde la recepción de la solicitud en el
registro del órgano competente para su tramitación, cuando aquél o aquéllos se hayan iniciado a instancia del interesado.
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14. Efectos de la falta de resolución expresa.
195 Artículo
Transcurridos los plazos resolutorios sin que haya recaído resolución expresa se entenderá, por silencio administrativo, en el caso de los procedimientos incoados de oficio, desestimadas las pretensiones de los interesados que hubieran comparecido y, en el caso de los
procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, estimadas sus solicitudes.
Disposición adicional primera. Órgano competente en relación con el concepto equivalente a la licencia por enfermedad.
En aquellos ámbitos administrativos en los que el Régimen de Función Pública aplicable no contemple la figura de la licencia por enfermedad o accidente, las funciones asignadas en la presente Orden al Órgano de Personal serán ejercidas por quien tenga atribuida la
competencia en relación con el concepto equivalente a dicha licencia.
Disposición adicional segunda.
vas del Estado.

Aplicación de la normativa del Régimen de Clases Pasi-

1. Cuando las consecuencias del accidente en acto de servicio o de la enfermedad
profesional sean el fallecimiento o la jubilación por incapacidad permanente para el servicio
del mutualista afectado, se aplicará la normativa vigente para el Régimen de Clases Pasivas
del Estado.
2. Asimismo, el expediente de averiguación de causas, a que se refiere el capítulo II
de la presente Orden, en ningún caso sustituirá, ni vinculará en sus efectos respecto al reconocimiento de los derechos pasivos que pudieran corresponder, al que resulte procedente en
el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Disposición adicional tercera.
indemnizaciones.

Compatibilidad de las prestaciones con determinadas

1. Cuando el accidente en acto de servicio sea consecuencia de un acto terrorista, las
prestaciones a que se refiere la presente Orden serán compatibles con las indemnizaciones
que correspondan al mutualista afectado en su condición de víctima del terrorismo, en los
términos que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias que regulen tales
indemnizaciones, tanto a nivel estatal como autonómico o local.
2. También serán compatibles con dichas prestaciones las indemnizaciones que el
mutualista afectado pudiera recibir en virtud de lo establecido en el Real Decreto Ley
8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnización a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad, así como con cualesquiera otras indemnizaciones en cuyas
normas reguladoras no se establezca expresamente su incompatibilidad con aquéllas.
Disposición adicional cuarta. Conservación de actos y trámites.
Dado que el nacimiento de las prestaciones de MUFACE puede surgir de forma sucesiva, los Órganos de las Administraciones Públicas que deban intervenir en los procedimientos relacionados con las prestaciones de MUFACE, a que se refiere la presente Orden, conservarán los actos y trámites efectuados y los informes emitidos al respecto, hasta tanto se
decida sobre el carácter definitivo de las lesiones.
Disposición adicional quinta. Inicio del cómputo del plazo de prescripción.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 del Reglamento General del
Mutualismo Administrativo, el plazo de prescripción del derecho a las prestaciones a que se
refiere la presente Orden, comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en que las
lesiones, mutilaciones y deformidades producidas hubieran alcanzado el carácter de definitivas.
2. En ausencia de pronunciamiento expreso respecto a la tal fecha, se tomará a dichos
efectos la de emisión del dictamen evaluador por el Órgano de Valoración competente.
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Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los procedimientos.
Los procedimientos, en los que la fecha del hecho causante sea anterior a la de entrada
en vigor de la presente Orden, se regirán por lo dispuesto en la normativa entonces vigente.
Disposición derogatoria única.

Normas objeto de derogación.

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la
presente Orden, en especial la Orden de 7 de febrero de 1977, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento de los derechos derivados de accidente de servicio o enfermedad profesional en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios
Civiles del Estado.
2. Esta derogación se entiende sin perjuicio de que continúen en vigor las normas
establecidas para colectivos especiales, sobre valoración de la aptitud para el ejercicio de las
funciones propias de éstos.
Disposición final primera. Aplicación de la Orden.
La regulación contenida en la presente Orden será de aplicación general a todas las
Administraciones Públicas, en relación con los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio.
Disposición final segunda.

Facultades de desarrollo.

1. Por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado se adoptarán las
resoluciones y se dictarán las instrucciones que sean necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en la presente Orden.
2. En especial, corresponderá a MUFACE la adaptación del formulario de parte aprobado en la presente Orden a las modificaciones normativas y técnicas que se vayan produciendo. Asimismo, deberá promover su cumplimiento y transmisión, por los sujetos obligados a efectuarlas, por medios electrónicos conforme a la aplicación informática que, en su
momento, se apruebe.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden y el formulario anexo que en ella se aprueba, entrarán en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 7 de noviembre de 2005.–El Ministro de Administraciones Públicas, Jordi
Sevilla Segura.
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RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2005, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2006, a efectos de cómputos de plazos. («Boletín Oficial del Estado» 2-XII-2005.)
El artículo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
196 Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que la
Administración General del Estado fijará, con sujeción al calendario laboral oficial, en su
ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos.
Este calendario se publicará antes del comienzo de cada año en el «Boletín Oficial del
Estado» y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los ciudadanos.
Por todo ello, esta Secretaría General para la Administración Pública, de conformidad
con las competencias que le atribuye el artículo 8 del Real Decreto 1320/2004, de 28 de
mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Administraciones Públicas, ha resuelto:
Primero.–Aprobar el calendario de días inhábiles correspondiente al año 2006, para la
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, a efectos de cómputos de
plazos.
Segundo.–Son días inhábiles:
a) En todo el territorio nacional: los domingos y los días declarados como fiestas de
ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas
no ha ejercido la facultad de sustitución.
b) En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por cada Comunidad Autónoma como festivos.
c) En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local:
los días que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes
calendarios de días inhábiles.
Los días inhábiles a que se refiere el punto a) y b) de este apartado se recogen, especificado por meses y por Comunidades Autónomas, en el anexo adjunto.
Tercero.–Disponer la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» y en los tablones de anuncios de los órganos y dependencias de la Administración
General del Estado.
Madrid, 23 de noviembre de 2005.–El Secretario general, Francisco Javier Velázquez
López.
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ORDEN APU/3902/2005, de 15 de diciembre, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación
por el que se establecen medidas retributivas y para la mejora
de las condiciones de trabajo y la profesionalización de los
empleados públicos. («Boletín Oficial del Estado» 16-XII-2005.)
culminación del correspondiente proceso de negociación, se ha alcanzado con
197 fechaComo
7 de diciembre de 2005 un Acuerdo entre la Administración del Estado y las Organizaciones Sindicales UGT, CSI-CSIF y SAP sobre medidas retributivas y mejora de las condiciones de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos.
El Acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación se estructura en cinco puntos
en los que, además de hacer referencia al destino de los fondos adicionales para la Administración General del Estado correspondientes a 2006, a las indemnizaciones por razón de
servicio y a la distribución de la jornada, se incluyen medidas para la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, así como otras dirigidas a la protección integral contra la violencia de género. Se pretende así la implantación en el ámbito de la Administración General
del Estado de una serie de medidas que facilitarán la consecución de una mejora de los servicios públicos prestados a los ciudadanos mediante la profesionalización de los empleados
públicos mejorando sus condiciones de trabajo y la productividad.
Para la consecución de estos objetivos se destina para la Administración General del
Estado, una cantidad equivalente al 0,8 % de la masa salarial distribuida entre un 0,5 % para
el Plan de Pensiones regulado en la Ley de Presupuestos y un 0,3 % que, mediante negociación, retribuirá la mejora de resultados y la productividad. Este porcentaje es complementario al Acuerdo retributivo alcanzado el 28 de julio pasado de un incremento del 3,1 % para
el conjunto de los empleados públicos, con lo que la subida que corresponde en el 2006 para
los empleados de la AGE se sitúa en el 3,9 %.
Asimismo, y dentro del «Plan Concilia» impulsado desde este Departamento, resulta
especialmente destacable por su trascendencia y carácter innovador en el campo de las relaciones laborales las medidas relacionadas con la conciliación de la vida familiar y laboral y
la igualdad de género que, recogidas en los 16 puntos del apartado cuarto del Acuerdo, vienen a incluir medidas que permiten hacer efectiva la conciliación de las responsabilidades
profesionales con la vida personal y familiar, al tiempo que se colabora en la construcción y
consolidación de una cultura de corresponsabilidad entre ambos sexos. En este relevante
capítulo tanto la Administración como los Sindicatos firmantes han convenido que es de la
mayor importancia no solo hacer posible y potenciar el cuidado de los hijos, sin discriminación de género, o en el caso de familias monoparentales, sino así mismo el cuidado de personas dependientes de la unidad familiar y la especial mención a las situaciones de protección y atención que requieren las personas discapacitadas a cargo de empleados públicos.
Es en este marco en el que se sitúa el reconocimiento del derecho paternal a disfrutar
de 10 días de permiso por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, la flexibilización
de una parte del horario de trabajo, permitiendo la finalización de la jornada a las 18 horas,
o la posibilidad de sustituir el permiso de lactancia por un permiso que acumule en jornadas
completas el tiempo correspondiente.
Se recogen igualmente situaciones que por su actualidad necesitan de un especial tratamiento o reconocimiento, tales como el permiso retribuido de dos meses para el desplazamiento en el caso de adopciones internacionales, o sobre todo la extensión temporal de la
excedencia por cuidado de familiares a cargo, para una sociedad en la que el cuidado de las
personas mayores, debe hacerse posible.
El Acuerdo recoge, además, el derecho explícito a la protección de las empleadas públicas objeto de situaciones de violencia de género, facilitando su movilidad en el seno de la
Administración del Estado con especiales garantías, o la posibilidad de acogerse a unas
condiciones de excedencia que contribuyan a mitigar los efectos de esta grave problemática
social.
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Finalmente, este Acuerdo tiene la especial relevancia de suponer un enorme avance en
la implantación explícita de unos valores que pueden constituir un modelo de referencia en
los procesos negociadores que se sigan en otras Administraciones Públicas y que contribuyan, en definitiva a construir una sociedad que compatibilice la vida laboral con la vida
profesional.
En su virtud, dispongo:
Primero.–La publicación del Acuerdo de la Mesa General por el que se establecen
medidas retributivas y para la mejora de las condiciones de trabajo y la profesionalización
de los empleados públicos, cuyo texto figura como Anexo.
Segundo.–Por el Ministerio de Administraciones Públicas se darán las instrucciones
necesarias para que las medidas contempladas en este Acuerdo resulten efectivas a partir
del 1 de enero de 2006.
Tercero.–Por el Ministerio de Administraciones Públicas se impulsarán las medidas de
carácter legislativo, reglamentario y otras que resulten procedentes, para dar efectivo cumplimiento a los compromisos adquiridos en este Acuerdo.
Cuarto.–El Secretario General para la Administración procederá a la modificación de la
Resolución de 10 de marzo de 2003.
Madrid, 15 de diciembre de 2005.–El Ministro de Administraciones Públicas, Jordi
Sevilla Segura.
ANEXO
Acuerdo de la Mesa General de Negociación por el que se establecen medidas retributivas y para la mejora de las condiciones de trabajo y la profesionalización de los
empleados públicos.
El Acuerdo Administración-Sindicatos de 28 de julio de 2005 contiene en su apartado
cuarto, relativo a la Administración General del Estado el compromiso de la negociación de
los fondos que, en el año 2006, vayan a destinarse como aportación al Plan de Pensiones y a
medidas destinadas a la mejora de resultados e incremento de la eficacia en la prestación de
los servicios públicos, así como medidas de mejora de las condiciones de trabajo y de profesionalización de los empleados públicos.
Por otra parte, la Declaración para el diálogo social en las Administraciones Públicas,
firmada por la Administración y las Organizaciones sindicales U.G.T, CC.OO. y CSI-CSIF,
el 21 de septiembre de 2004, establece entre otros objetivos, el de «mejorar las condiciones
de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos para incrementar la calidad de
los servicios públicos».
El conjunto de medidas contempladas en el presente Acuerdo viene a desarrollar el
consenso alcanzado entre la Administración y los Sindicatos y que se materializó en los
acuerdos citados, sobre la premisa de una decidida voluntad de consolidar el ámbito de
negociación creado para la Administración General del Estado.
Siendo para dicho ámbito para el que se acuerdan las medidas, las partes firmantes
convienen en señalar que el fondo económico derivado de la aplicación de las mismas, debe
contemplarse en el conjunto de los apartados que integran el acuerdo, dado que todos y cada
uno de ellos llevan aparejada una consecuencia directa o indirectamente de carácter retributivo y no siempre evaluable.
No obstante, y desde un punto de vista más concreto, se manifiesta la necesidad de que
en años sucesivos, cuando la negociación proceda al reparto y distribución de fondos, se
detenga especialmente, entre otros aspectos, en la mejora de los salarios mínimos.
Otro aspecto reflejado en este Acuerdo es el referido al compromiso de promover la
actualización de las cuantías establecidas en el Real Decreto de indemnizaciones por razón
de servicio; con ello se mejorarán las condiciones de trabajo de muchos empleados públicos
afectados por esta regulación en el desempeño de sus funciones.
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Es de resaltar por su trascendencia y por la importancia sustantiva que las partes le
197 otorgan
al conjunto de medidas destinadas a la conciliación de la vida familiar y laboral, por
entender que es uno de los capítulos que mayor impulso requieren desde las instituciones y
que facilitarán la igualdad de género en el ámbito de la Administración General del Estado
para conseguir una sociedad más igualitaria en lo que se refiere al reparto de cargas laborales y familiares. De ahí que entre estas medidas y con una vocación generalista, se ha considerado oportuno fijar un horario de trabajo flexible que posibilite que los empleados públicos finalicen su jornada antes de las 18 horas. Junto a estas medidas conciliadoras se
recogen otras que afectan a ámbitos muy diversos de la actividad administrativa como flexibilidad de horarios, permisos o excedencias. Todas ellas suponen un enorme avance en lo
que a la conciliación se refiere, aunque el esfuerzo debe plasmarse en que ésta se consolide
como parte de los valores públicos y sociales más aceptados.
Por otra parte, y haciéndose eco del grave problema que supone en la sociedad, se considera necesario poner en marcha medidas especiales que contribuyan a la protección de las
empleadas públicas de la Administración General del Estado víctimas de violencia de género, reconociéndolas, con una protección especial, el derecho al cambio de adscripción del
puesto o a una excedencia por estos motivos.
Por último se manifiesta que este Acuerdo no afectará a condiciones más beneficiosas
que hayan podido ser acordadas en otros ámbitos.
En desarrollo de todo ello, la Administración y los Sindicatos convienen en firmar el
presente,
ACUERDO
1. Destino de los fondos adicionales para la Administración General del Estado
correspondientes a 2006.
De acuerdo con lo que señala el apartado 4 del Acuerdo Administración-Sindicatos
sobre medidas retributivas y de oferta de empleo público para el año 2006, suscrito el 28 de
julio de 2005, en lo que se refiere a los fondos para el próximo ejercicio, se destinará del 0,8
% de la masa salarial que supone la cuantía del fondo, el 0,5 % como aportación establecida
al Plan de Pensiones regulado en la Ley de Presupuestos y el resto a la adopción de medidas
destinadas a la mejora de resultados e incremento de la eficacia en la prestación de los servicios públicos, así como a medidas de mejora de las condiciones de trabajo y de profesionalización de los empleados públicos, cuya cuantía será objeto de distribución posterior.
2.

Indemnizaciones por razón de servicio.

Atendiendo a las reivindicaciones de la parte social en esta materia, se promoverán las
oportunas revisiones a las cuantías en las indemnizaciones por dietas en territorio nacional e
indemnización por uso de vehículo particular, previstas en el Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, de Indemnizaciones por razón de servicio, de conformidad con lo previsto en la
disposición final cuarta de dicha norma.
3.

Distribución de la jornada.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 10 de marzo de 2003 en lo que se
refiere a la duración máxima de la jornada, con carácter general, la distribución de ésta, se
realizará según una de estas dos modalidades:
Horario de mañana: El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 9:00 a
14:30 horas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se
realizará, en horario flexible, entre las 7:30 y las 9:00 de lunes a viernes y entre las 14:30 y
las 18:00, de lunes a jueves, así como entre las 14:30 y las 15:30 horas los viernes.
Horario de mañana y tarde: El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de
9:00 a 17 horas, de lunes a jueves, con una interrupción mínima de una hora para la comida,
y de 9:00 a 14:30 los viernes, sin perjuicio del horario aplicable al personal destinado en
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oficinas de apertura ininterrumpida al público que cuenta con regulación especial. El resto
de la jornada, hasta completar las treinta y siete horas y media o las cuarenta horas semanales, según el régimen de dedicación, se realizará en horario flexible entre las 7:30 y las 9:00
horas y entre las 17 y las 18 horas, de lunes a jueves, y entre las 7:30 y las 9:00 y entre las
14:30 y las 15:30 los viernes.
Todo ello sin perjuicio de lo que establece la Resolución de 10 de marzo de 2003, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se dictan Instrucciones en
materia de jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado, respecto a los calendarios laborales y el resto de la norma que no será objeto
de modificación.
4.

Medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Con respecto a las medidas encaminadas a favorecer la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, se adoptarán las modificaciones normativas necesarias para:
Ampliar la reducción de jornada por razón de guarda legal, actualmente reconocida, a
quienes tengan a su cuidado directo hijos menores de 12 años, así como a quienes estén al
cuidado directo de un familiar en los supuestos contemplados en la letra g) del Art. 30.1 de
la Ley 30/84.
Establecer la concesión de 10 días de permiso por nacimiento, acogimiento o adopción
de un hijo, a disfrutar por el padre, a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la
adopción.
Establecer el derecho a flexibilizar en un máximo de una hora el horario fijo de jornada
para quienes tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o personas con
discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a un familiar con enfermedad grave
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Excepcionalmente, previa autorización del responsable de la Unidad, se podrá conceder, con carácter personal y temporal, la modificación del horario fijo en un máximo de dos
horas por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales.
Reconocer el derecho a solicitar una reducción de hasta el 50 % de la jornada laboral,
de carácter retribuido, para atender el cuidado de un familiar en primer grado, por razón de
enfermedad muy grave, por el plazo máximo de un mes. En el supuesto de que los familiares
del sujeto causante de este derecho fueran empleados públicos de la AGE, podrán disfrutar
de este permiso de manera parcial, respetando en todo caso en plazo máximo.
Incorporar la posibilidad de sustituir, por decisión de la madre, el permiso de lactancia
de los hijos menores de doce meses por un permiso que acumule en jornadas completas el
tiempo correspondiente. Dicho permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de
parto múltiple.
Ampliar a dos años el periodo de excedencia con reserva del puesto de trabajo que
desempeñaban, al que tienen derecho los empleados públicos para atender al cuidado de un
familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o
afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse
por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. Se amplía en un año el periodo de excedencia con reserva del puesto que desempeñaban en el caso de la excedencia para el cuidado
de cada hijo. En ambos casos el periodo máximo de la excedencia será de tres años, siendo
la reserva, durante el último año, a puesto de trabajo en la misma localidad y de igual nivel
y retribución.
En los casos de nacimiento de hijos prematuros o en los que, por cualquier motivo,
éstos tengan que permanecer hospitalizados después del parto, el empleado público tiene
derecho a ausentarse del lugar de trabajo hasta un máximo de dos horas diarias, percibiendo
las retribuciones íntegras. En dichos supuestos, el permiso de maternidad puede computarse, a instancia de la madre o, en caso de que ella falte, del padre, a partir de la fecha del alta
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Se excluyen de este cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto, de
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descanso obligatorio para la madre.
Los empleados públicos que tengan hijos con discapacitación psíquica, física o sensorial, tendrán dos horas de flexibilidad horaria diaria a fin de conciliar los horarios de los
centros de educación especial y otros centros donde el hijo o hija discapacitado reciba atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo.
Los empleados públicos que tengan hijos con discapacitación psíquica, física o sensorial tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a
reuniones de coordinación de su centro de educación especial, donde reciba tratamiento o
para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario.
Los empleados públicos tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación asistida por el tiempo necesario para su realización y previa justificación de la necesidad dentro de la jornada de trabajo.
Derecho a disfrutar de un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante
este período exclusivamente las retribuciones básicas, en los supuestos de adopción internacional cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del
adoptado.
Derecho de las madres y de los padres a acumular el período de disfrute de vacaciones
al permiso de maternidad, lactancia y paternidad, aún habiendo expirado ya el año natural a
que tal período corresponda.
Reconocimiento de los permisos retribuidos en casos de adopción o acogimiento de
menores de más de 6 años.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 30.2 de la Ley 30/1984 podrán concederse permisos por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público o personal y los relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.
De conformidad con lo establecido en el IV Acuerdo de Formación Continua en las
Administraciones Públicas de 21 de septiembre de 2005, se fomentarán las medidas, en
materia de formación, que tiendan a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral,
así como la participación de los empleados públicos con cualquier tipo de discapacidad.
Los empleados públicos podrán recibir y participar en cursos de formación durante los
permisos de maternidad, paternidad, así como durante las excedencias por motivos familiares.
Se procurará que las medidas acordadas puedan hacerse efectivas en centros donde resulte
difícil la sustitución de empleados públicos que precisen conciliar su vida familiar y laboral.
5.

Protección integral contra la violencia de género.

En relación con las medidas encaminadas a la protección integral contra la violencia de
género, se desarrollarán reglamentariamente (o en el ámbito del Convenio Colectivo que
corresponda, respecto al personal laboral) los siguientes derechos de las funcionarias víctimas de violencia de género, derechos sobre cuyo ejercicio se guardará la más estricta confidencialidad:
a) La empleada pública víctima de violencia que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios podrá solicitar, del órgano
competente, el traslado a un puesto de trabajo en distinta Unidad administrativa o en otra
localidad. Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
b) Nueva situación administrativa de excedencia por razón de violencia sobre la
empleada pública, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integrada, sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que
resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma. Durante los dos primeros
meses de esta excedencia se percibirán las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
Por la Administración General del Estado, el Ministro de Administraciones Públicas,
Jordi Sevilla Segura.–Por las Organizaciones Sindicales: UGT, María Yolanda Polomo del
Castillo; CSI-CSIF, Domingo Fernández Veiguela; SAP, José Naharro Serrano.
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RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2005, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se dictan
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal
civil al servicio de la Administración General del Estado.
(«Boletín Oficial del Estado» 27-XII-2005.)
El Acuerdo de la Mesa General de Negociación por el que se establecen medidas retributivas y para la mejora de las condiciones de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos, de 7 de diciembre de 2005, incluye, entre otras, medidas dirigidas a la conciliación de la vida familiar y laboral que implican, con carácter general, una mayor
flexibilidad del horario de trabajo que posibilite también que los empleados públicos finalicen su jornada de trabajo antes de las 18 horas.
Dicho Acuerdo incluye además un conjunto de medidas concretas dirigidas a incentivar
dicha flexibilidad para los empleados públicos que tengan a su cargo personas mayores,
hijos menores de 12 años o personas con discapacidad o en situaciones de familias monoparentales, así como facilidades adicionales para el disfrute de vacaciones y la obtención de
permisos durante la jornada laboral en determinados supuestos.
Por otra parte, la Orden APU 1818/2005, de 15 de junio, introdujo determinadas mejoras en relación con la jornada de verano y la compensación de días de permiso por asuntos
propios cuando los días 24 y 31 de diciembre coincidan en festivo, sábado o día no laborable.
La incorporación de dichas mejoras a la normativa vigente, así como la necesidad de
dotar de la necesaria seguridad jurídica a esta materia mediante un texto único, aconseja
adoptar una nueva Resolución que integre y sistematice la normativa vigente en relación con
la jornada y horarios de los empleados públicos al servicio de la Administración General del
Estado.
En consecuencia, las modificaciones introducidas a la Resolución, de 10 de marzo
de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se dictan
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio de la Administración General del Estado, son las siguientes: se modifica el Apartado Segundo. Jornada
y horarios, dándole una nueva redacción; se simplifica el Apartado Tercero, Jornada y horario de especial dedicación, suprimiendo sus antiguos puntos 2 y 3; se modifica el punto 1 del
Apartado Sexto, Jornada de verano; se modifican los puntos 1 y 3 del Apartado Noveno.
Vacaciones, permisos y licencias, y se añade un nuevo punto 3 al Apartado Décimo. Tiempos para la formación.
En su virtud, y en uso de las competencias que se le asignan en el artículo 8.1 del Real
Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, y en aplicación de la Orden APU/3902/2005, de 15 de
diciembre, esta Secretaría General ha resuelto:
Primero.

Normas generales sobre calendario laboral.

1. El calendario laboral es el instrumento técnico a través del cual se realiza la distribución de la jornada y la fijación de los horarios del personal civil al servicio de la Administración General del Estado.
2. Los órganos competentes en materia de personal de los Ministerios, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y organismos públicos sometidos a la
normativa general en materia de función pública aprobarán anualmente, antes del 28 de
febrero de cada año, sus calendarios laborales con arreglo a las presentes normas y previa
negociación, en todo caso, con las Organizaciones Sindicales firmantes del Acuerdo de 13
de noviembre de 2002, en el ámbito de representación que corresponda, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 9.4.a) de la Ley 9/1987, de 12 de junio.
3. En aquellos supuestos en los que no se establezcan los correspondientes calendarios, serán de directa aplicación las presentes instrucciones.
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El calendario laboral contendrá la distribución anual de la jornada, y habrá de res198 petar4.las siguientes
condiciones:
a) Los horarios se acomodarán a las necesidades del servicio, respondiendo al criterio
de facilitar la atención a los ciudadanos.
b) Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa, por un período de
treinta minutos, que se computará como trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar
a la prestación de los servicios y, con carácter general, podrá efectuarse entre las diez y las
doce treinta horas.
c) La distribución anual de la jornada no podrá alterar el número de días de vacaciones que establezca la normativa en vigor.
5. El calendario laboral de cada Ministerio, organismo público, entidad gestora o
servicio común de la Seguridad Social será suscrito por la respectiva autoridad competente,
con aplicación para todos los servicios y unidades –centrales y territoriales– bajo su dependencia orgánica, sin perjuicio de lo previsto en los números siguientes.
6. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, previa comunicación
y audiencia a las correspondientes Juntas de Personal, aprobarán anualmente, y antes de la
fecha indicada, el calendario laboral aplicable a los servicios integrados en las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno y a las unidades administrativas y servicios periféricos ubicados en dependencias comunes o edificios de servicios múltiples de todo su ámbito territorial.
7. Los Subdelegados del Gobierno aprobarán la jornada de trabajo aplicable a los
servicios periféricos de su correspondiente provincia durante las festividades tradicionales
de dicho ámbito territorial, las cuales no podrán superar un máximo de cinco días anuales en
la misma localidad.
8. Las funciones que los números 6 y 7 anteriores asignan a los Delegados del
Gobierno y Subdelegados del Gobierno serán ejercidas con respecto al personal de la Administración Militar por el Subsecretario del Ministerio de Defensa.
9. Los calendarios laborales, elaborados con arreglo a lo establecido en los números
anteriores, serán remitidos a esta Secretaría General (Dirección General de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios) para su conocimiento, dentro del mes siguiente al de su
aprobación.
10. Las Autoridades a que se hace referencia en los puntos 2, 6, 7 y 8 anteriores, en
sus respectivos ámbitos, darán la publicidad necesaria a los correspondientes calendarios, de
tal forma que se asegure su conocimiento, tanto por parte de los empleados públicos como
por los ciudadanos interesados.
Segundo. Jornada y horarios.
1. Duración máxima.–La duración máxima de la jornada general de trabajo en la
Administración General del Estado será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y siete
horas anuales.
2. Jornada de mañana.–El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de
9,00 a 14,30 horas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta completar la jornada semanal
se realizará en horario flexible, entre las 7,30 y las 9,00 de lunes a viernes y entre las 14,30
y las 18,00 de lunes a jueves, así como entre las 14,30 y las 15,30 horas los viernes.
Los calendarios laborales, atendiendo a los horarios de apertura al público de determinadas oficinas y servicios públicos, podrán establecer otros límites horarios para la presencia obligada del personal.
3. Jornada de mañana y tarde.–El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será
de 9,00 a 17 horas, de lunes a jueves, con una interrupción mínima de una hora para la comida, y de 9,00 a 14,30 los viernes, sin perjuicio del horario aplicable al personal destinado en
oficinas de apertura ininterrumpida al público que cuenta con regulación especial. El resto
de la jornada, hasta completar las treinta y siete horas y media o las cuarenta horas semanales, según el régimen de dedicación, se realizará en horario flexible entre las 7,30 y las 9,00
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horas y entre las 17 y las 18 horas, de lunes a jueves, y entre las 7,30 y las 9,00 y entre
las 14,30 y las 15,30 los viernes.
4. Medidas adicionales de flexibilidad horaria:
a) Los empleados públicos que tengan a su cargo personas mayores, hijos menores
de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a un familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tendrán
derecho a flexibilizar en una hora diaria el horario fijo de jornada que tengan establecida.
b) Los empleados públicos que tengan hijos con discapacidad, podrán disponer de
dos horas de flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo que corresponda, a fin de conciliar los horarios de los centros educativos ordinarios de integración y de educación especial,
así como otros centros donde el hijo o hija con discapacidad reciba atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo.
c) Excepcionalmente, los Órganos indicados en los puntos 2, 6 y 8 del Apartado Primero,
o aquellos en quienes deleguen, podrán autorizar, con carácter personal y temporal, la modificación del horario fijo en un máximo de dos horas por motivos directamente relacionados con la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales.
d) Los empleados públicos tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse a
técnicas de fecundación asistida por el tiempo necesario para su realización y previa justificación de la necesidad dentro de la jornada de trabajo.
e) Los empleados públicos que tengan hijos con discapacidad tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de coordinación de su
centro educativo, ordinario de integración o de educación especial, donde reciba atención, tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario o social.
Tercero. Jornada y horario de especial dedicación.
1. El personal que venga obligado a prestar servicio en régimen de especial dedicación realizará una jornada de trabajo de cuarenta horas semanales, sin perjuicio del aumento
de horario que ocasionalmente sea preciso por necesidades del servicio.
2. Los calendarios laborales, respetando con carácter general el horario establecido a
estos efectos en el apartado anterior, podrán autorizar excepcionalmente la modificación de
los límites horarios de la jornada de tarde, en función de las necesidades del servicio.
Cuarto.

Jornada reducida por interés particular.

1. En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto desempeñado y con las funciones del centro de trabajo, el personal que ocupe puestos de trabajo
cuyo nivel de complemento de destino sea inferior al 28 podrá solicitar al órgano competente el reconocimiento de una jornada reducida, ininterrumpida, de las nueve a las catorce
horas, de lunes a viernes, percibiendo el 75 por 100 de sus retribuciones.
2. No podrá reconocerse esta reducción de jornada al personal que por la naturaleza y
características del puesto de trabajo desempeñado deba prestar servicios en régimen de
especial dedicación.
En el supuesto de que la especial dedicación no se derive de las mencionadas circunstancias y venga retribuida exclusivamente mediante el concepto de productividad por la realización de la correspondiente jornada, podrá autorizarse la reducción, previo pase al régimen de
dedicación ordinaria con la consiguiente exclusión de dicho concepto retributivo.
3. Esta modalidad de jornada reducida será incompatible con las reducciones de jornada
previstas en el artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en la disposición adicional quinta del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Quinto.

Jornadas y horarios especiales.

1. En las oficinas de información y atención al ciudadano y Registros que se determinen en el calendario laboral correspondiente, el horario de apertura será ininterrumpido de
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a diecisiete treinta horas, de lunes a viernes, y de nueve a catorce horas los sábados.
198 nueve
El personal que preste servicios en dichas oficinas deberá cumplir el horario establecido en
el Apartado Segundo.3 anterior, con las adaptaciones indispensables para la cobertura del
servicio en la tarde de los viernes y en la mañana de los sábados.
2. Aquellas otras jornadas y horarios especiales que excepcionalmente y por interés
del servicio deban realizarse en determinadas funciones o centros de trabajo, se someterán a
la autorización de esta Secretaría General previa negociación con las Organizaciones Sindicales en el ámbito correspondiente.
3. Las jornadas y horarios especiales actualmente existentes y autorizados se respetarán en las mismas condiciones, debiendo ser remitidas a esta Secretaría General, a través de
la Dirección General de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios, en el plazo de un
mes, al objeto de comprobar su adecuación a la presente normativa.
Asimismo, y en igual plazo, deberán remitirse las relaciones actualizadas de las oficinas a que se refiere el número 1 anterior.
Sexto. Jornada de verano.
1. Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos
inclusive, se podrá establecer una jornada intensiva de trabajo, a razón de seis horas y media
continuadas de trabajo, a desarrollar entre las ocho y las quince horas, de lunes a viernes.
2. En las oficinas que adopten la modalidad de jornada continuada de mañana y tarde,
la jornada intensiva de verano podrá desarrollarse entre las ocho y las quince horas, de lunes
a viernes, abriéndose al público en ese mismo horario.
3. En las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano y Registros, reguladas en
el apartado Quinto.1, la jornada intensiva de verano deberá asegurar la apertura al público en
horario de ocho a quince horas, de lunes a viernes, y de ocho a catorce horas, los sábados.
4. Salvo que los calendarios laborales establezcan otras modalidades, el personal que
preste servicios en régimen de especial dedicación, además del cumplimiento horario establecido en el punto 1 de este apartado, deberá realizar durante este periodo cinco horas adicionales a la semana, de las cuales un mínimo de dos horas y media se desarrollarán hasta
las dieciocho horas, de lunes a jueves.
5. La reducción de jornada en cómputo anual así producida se recuperará en la forma
que establezca el correspondiente calendario laboral.
Séptimo. Justificación de ausencias.
1. Las ausencias y faltas de puntualidad y permanencia de personal, en que se aleguen
causas de enfermedad, incapacidad temporal y otras de fuerza mayor, requerirán el aviso
inmediato al responsable de la unidad correspondiente, así como su ulterior justificación
acreditativa, que será notificada al órgano competente en materia de personal.
2. En todo caso, y sin perjuicio de la facultad discrecional de los titulares de las unidades administrativas de exigir en cualquier momento la justificación documental oportuna,
a partir del cuarto día de enfermedad será obligatoria la presentación del parte de baja y los
sucesivos de confirmación con la periodicidad que reglamentariamente proceda, según se
trate de personal incluido en MUFACE o en el Régimen General de la Seguridad Social.
3. Las ausencias y faltas de puntualidad y permanencia del personal que no queden
debidamente justificadas darán lugar a una deducción proporcional de haberes, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, modificada por
el artículo 102.2 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre.
Octavo.

Control de cumplimiento.

1. Los Subsecretarios de los Departamentos Ministeriales, Presidentes o Directores
Generales de Organismos Públicos y Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, así como los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, velarán
por el cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo establecidos en el correspondiente
calendario laboral y, en general, de las normas contenidas en la presente Resolución así

– 1086 –

como de los criterios dictados por esta Secretaría General, adoptando las medidas necesarias
para la corrección de incumplimientos e infracciones.
Asimismo, remitirán a esta Secretaría General, a través de la Dirección General de
Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios, y por los procedimientos informáticos
que se determinen, información sistemática y periódica sobre el cumplimiento de dichas
jornadas y horarios de trabajo y sobre los niveles de absentismo que se produzcan.
2. Los titulares de las unidades administrativas deberán comunicar a su superior
inmediato las faltas de permanencia no justificadas del personal a su cargo, de acuerdo con
las reglas que específicamente se determinen en el calendario laboral.
3. Las funciones de inspección y control de los Subsecretarios y demás autoridades
competentes en esta materia serán ejercidas por los Delegados del Gobierno y por los Subdelegados del Gobierno en sus correspondientes ámbitos, con las excepciones de personal
previstas en el apartado undécimo. A estos efectos, los Directores o Delegados regionales y
provinciales de los distintos servicios de la Administración General del Estado comunicarán
a los Delegados del Gobierno o Subdelegados del Gobierno el calendario laboral aprobado
por las autoridades a que se refiere el apartado Primero, 2.
Para llevar a cabo las funciones que les asigna este número, los Delegados del Gobierno
y los Subdelegados del Gobierno podrán solicitar actuaciones concretas de la Inspección
General de Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas o de las Inspecciones de
Servicios de los distintos Departamentos, según proceda.
Noveno.

Vacaciones, permisos y licencias.

1. Con carácter general, las vacaciones anuales retribuidas del personal serán de un mes
natural o de veintidós días hábiles anuales por año completo de servicio o en forma proporcional al tiempo de servicios efectivos, y se disfrutarán por los empleados públicos de forma
obligatoria dentro del año natural y hasta el quince de enero del año siguiente, en períodos
mínimos de cinco días hábiles consecutivos, siempre que los correspondientes períodos vacacionales sean compatibles con las necesidades del servicio. A estos efectos, los sábados no
serán considerados días hábiles, salvo que en los horarios especiales se establezca otra cosa.
Asimismo, y a efectos de determinar el periodo computable para el cálculo de las vacaciones anuales, las ausencias del trabajo por motivos independientes de la voluntad del
empleado público, tales como enfermedad, accidente o maternidad, así como aquellas otras
derivadas del disfrute de licencias a que se refieren los artículos 71 y 72 del texto articulado
de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964, o los permisos recogidos en el
artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, computarán como servicios efectivos.
En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se
indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales:
Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles.
Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles.
Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles.
Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles.
Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al cumplimiento de la
antigüedad referenciada.
Los empleados públicos podrán acumular el periodo de disfrute de vacaciones a los
permisos derivados del nacimiento, adopción o acogimiento, aún habiendo expirado ya el
año natural a que tal periodo corresponda.
Asimismo, en el caso de baja por maternidad, cuando esta situación coincida con el
periodo vacacional, quedará interrumpido el mismo y podrán disfrutarse las vacaciones
finalizado el periodo del permiso por maternidad, en los términos indicados en el párrafo
anterior.
2. A lo largo del año, los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar hasta seis
días de permiso por asuntos particulares, sin perjuicio de la concesión de los restantes permisos y licencias establecidos en la normativa vigente. Tales días no podrán acumularse, en
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caso, a los períodos de vacaciones anuales. El personal podrá distribuir dichos días a
198 ningún
su conveniencia, previa autorización de sus superiores, que se comunicará a la respectiva
unidad de personal, y respetando siempre las necesidades del servicio. Cuando por estas
razones no sea posible disfrutar del mencionado permiso antes de finalizar el mes de
diciembre, podrá concederse en los primeros quince días del mes de enero siguiente.
3. Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas públicas, a
excepción de los servicios de Información, Registro General y todos aquellos contemplados
en el punto undécimo de las presentes instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del
personal civil al servicio de la AGE.
Los calendarios laborales incorporarán dos días adicionales de permiso por asuntos propios cuando los días 24 y 31 de diciembre coincidan en festivo, sábado o día no laborable.
Décimo. Tiempos para la formación.
1. El tiempo de asistencia a los cursos de formación programados por distintos órganos de la Administración General del Estado para la capacitación profesional o para la
adaptación a un nuevo puesto de trabajo, y los organizados por los diferentes promotores
previstos en el acuerdo de formación continua vigente en las Administraciones Públicas, se
considerará tiempo de trabajo a todos los efectos, cuando los cursos se celebren dentro de
ese horario.
2. Asimismo, para facilitar la formación profesional y el desarrollo personal de los
empleados públicos se concederán permisos para los siguientes supuestos:
a) Permisos retribuidos para concurrir a exámenes finales y pruebas de aptitud y evaluación para la obtención de un título académico o profesional reconocidos, durante los días
de su celebración.
b) Permisos, percibiendo sólo retribuciones básicas, con un límite máximo de cuarenta horas al año, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional distintos a los
contemplados en el número 1 de este apartado y cuyo contenido esté directamente relacionado con el puesto de trabajo o la correspondiente carrera profesional-administrativa, previo
informe favorable del superior jerárquico correspondiente.
c) Permiso no retribuido, de una duración máxima de tres meses, para la asistencia a
cursos de perfeccionamiento profesional no directamente relacionados con la función pública, siempre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan.
Los períodos de disfrute de estos permisos no podrán acumularse a otros tipos de permisos y licencias.
3. De conformidad con lo establecido en el IV Acuerdo de Formación continua en las
Administraciones Públicas de 21 de septiembre de 2005, se fomentarán las medidas, en
materia de formación, que tiendan a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral,
así como la participación de los empleados públicos con cualquier tipo de discapacidad.
Undécimo. Excepciones.–Las normas contenidas en la presente Resolución no serán de
aplicación al personal docente o laboral del Ministerio de Educación y Ciencia que preste
servicios en los centros docentes o de apoyo a la docencia, ni al personal destinado en instituciones y establecimientos sanitarios, correos y telégrafos y en instituciones penitenciarias.
Para estos colectivos, así como para aquellos otros que la naturaleza singular de su trabajo lo requiera, se aplicarán las regulaciones específicas procedentes, que serán preceptivamente comunicadas a esta Secretaría General.
Duodécimo. Vigencia y derogación.–Queda derogada la Resolución de 10 de marzo
de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 20 de diciembre de 2005.–El Secretario General, Francisco Javier Velázquez
López.
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